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Resumen 

En las últimas décadas se ha dado mayor importancia al concepto de la patologización de la infan-
cia, debido principalmente al incremento de niños diagnosticados con desordenes que antes no 
existían, lo que ha dado pie a un catálogo de tratamientos que incluyen terapias de manejo conduc-
tual en ocasiones acompañadas de fármacos, perdiendo de vista la individualidad del menor y solo 
atendiendo a un diagnóstico clínico. En el presente trabajo se diseñó, aplicó y evaluó el efecto de 
un programa de cambio conductual mediante el Análisis de Contingencias basado en la teoría in-
terconductual, para observar funcionalmente el comportamiento humano, ya sea que esté valorado 
como problemático o no. Esta investigación se llevó a cabo utilizando un diseño experimental de 
tipo ABC en dos escolares de primaria, referidos por presentar conductas valoradas como “pro-
blema”. Las intervenciones se realizaron en tres etapas: Análisis, aplicación y seguimiento. Se llevó 
a cabo el diseño de nuevas contingencias con base en el análisis previo de las mismas, que permi-
tieron modificar las conductas valoradas como problema, de acuerdo con la situación de cada me-
nor. El análisis y observación de ambos escolares permitió contrastar y concluir que las conductas 
parecidas morfológicamente, definidas por el docente, se deben abordar de diferente manera en 
cada uno, dadas sus circunstancias. Dicho abordaje no depende de un diagnóstico, evitando así la 
patologización de conductas y en casos extremos, su medicación. 

 

Palabras clave: Análisis de contingencias, conducta valorada, patologización, ámbito escolar. 
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Abstract 

In recent decades, the concept of childhood pathologization has been given greater importance, 
mainly due to the increase in children diagnosed with disorders that did not exist before, which has 
given rise to a catalog of treatments that include behavioral management therapies on occasions 
accompanied by drugs, losing sight of the individuality of the minor and only attending to a clinical 
diagnosis. In the present work, the effect of a behavioral change program was designed, applied, 
and evaluated through Contingency Analysis based on interbehavioral theory, to functionally ob-
serve human behavior, whether it is valued as problematic or not. This research was carried out 
using an experimental ABC design in two primary school children, referred for presenting behaviors 
valued as "problem behaviors". The interventions were carried out in three phases: Analysis, appli-
cation, and follow-up. The design of new contingencies was carried out based on their previous 
analysis, which allowed modifying the behaviors valued as a problem, according to the situation of 
each child. The analysis and observation of both schoolchildren allowed us to contrast and con-
clude that morphologically similar behaviors, defined by the teacher, should be addressed differ-
ently in each one, given their circumstances, and that said approach does not depend on a diagno-
sis, avoiding the pathologization of behaviors and in extreme cases, their medication. 

Keywords: Contingency analysis, valued behavior, pathologization, school environment. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchos de los retos que enfren-
tan las escuelas tienen que ver con proble-
mas de aprendizaje y/o de convivencia, que 
manifiestan los niños en las aulas de manera 
muy frecuente. Esta situación hace que los 
docentes procuren buscar apoyo en profe-
sionales u organizaciones que ofrecen resol-
verlos apoyados en categorías y tratamien-
tos derivados de un modelo médico, que ante 
la necesidad imperante de soluciones, sigue 
tomando fuerza (Dueñas & Kligman, 2009; 
Dueñas, 2014; Frances, 2010). 

Desde los años 90’s, comenzaron a aparecer 
cada vez más niños diagnosticados con des-
ordenes que antes no existían, por ejemplo, 
Trastorno Bipolar, Trastorno por Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad o más re-
cientemente el Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, según lo muestran estudios reali-
zados en EUA, España y más recientemente 
en Argentina y Brasil (Ribeiro, 2015). 

La situación en nuestro país no es diferente, 
en enero del 2017 la Secretaría de Salud 
(SS), dio a conocer que el 5% de la población 
infantil y adolescente en México presenta 
Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hi-
peractividad (TDA / TDAH), y que esta se 
manifiesta entre los 4 y 12 años. Se consi-
dera que las conductas representativas de 
este trastorno son: problemas para sociali-
zar, falta de atención, organización y planea-
ción de las actividades, de los impulsos, con-
flictos de memoria, demorar demasiado en 
elaborar la tarea, distraerse, perder cosas, 
retar a los padres, entre otras. El protocolo 
de atención que se aplica a estas conductas 
consiste en terapia psicológica en la que se 
ofrecen opciones de manejo conductual, en 
ocasiones acompañada de fármacos.  

Esta aproximación médico - clínica para re-
solver problemas de conducta presenta tres 
problemas fundamentales: El primero, es 
identificar el problema con morfologías parti-
culares de comportamiento, por ejemplo: al-
coholismo, fobias, ansiedad, tabaquismo, 
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etc., en la medida en que estas morfologías 
se suponen como anormalidades intrínse-
cas. El segundo, es llevar a cabo la interven-
ción utilizando las tecnologías disponibles y 
prescritas para determinado problema sin 
realizar un análisis de las circunstancias de 
la persona. El tercero, es reducir el problema 
únicamente a sus características interpreta-
das con base en ciertas teorías (e.g. teorías 
de personalidad, del desarrollo, neurológi-
cas) o a las especificaciones de las circuns-
tancias manifestadas por la persona que so-
licita el apoyo terapéutico. Por lo anterior, es 
necesario buscar opciones de intervención 
para estas conductas diagnosticadas y eti-
quetadas desde el ámbito clínico, que no han 
tenido mayor valoración que su ajuste a una 
descripción de morfologías y frecuencias de 
conductas. Tampoco consideran al individuo 
como singular en un contexto histórico social, 
inmerso en valoraciones sociales e interac-
ciones interpersonales (Ribes, Díaz-Gonzá-
lez, Rodríguez, & Landa, 1986). 

Desde la teoría interconductual se han reali-
zado importantes aportaciones para resolver 
problemas de conducta individual partiendo 
de las propuestas de Ribes (1972, 1990, 
1992, 1993, 2018) y Ribes y López (1985). 
Una de ellas, es el Análisis Contingencial, 
que proponen Ribes et al. (1986) el cual es 
un sistema que permite analizar funcional-
mente el comportamiento humano individual 
y al mismo tiempo, basándose en este análi-
sis, deriva en una metodología que permite 
transformarlo. Este análisis concibe al com-
portamiento como un conjunto de relaciones 
entre un individuo y otras personas significa-
tivas cuya valoración se da en términos de 
las prácticas compartidas que le dan con-
texto.  

Los pasos para la aplicación de la metodolo-
gía son los siguientes: 1) Identificación de las 

relaciones microcontingenciales; 2) Evalua-
ción del sistema macrocontingencial; 3) Gé-
nesis del comportamiento; 4) Análisis de so-
luciones; 5) Selección, diseño, aplicación y 
evaluación de los procedimientos de inter-
vención (Delgadillo, 2016; Díaz-González, 
Landa, Rodríguez, Ribes, & Sánchez, 1989; 
Díaz-González, Rodríguez, Robles, Moreno, 
& Frías, 2003; Díaz-González, Vega, & Can-
torán, 2008; Gómez-Gonzales, 2016; Landa, 
1998; Landa, 2011; Rodríguez, Ángeles, & 
Coello, 2003; Rodríguez, Rentería, Rodrí-
guez, & García, 2016). Otra alternativa pro-
puesta por Vargas (2002, 2006, 2008) es la 
Intervención Interconductual en el Contexto 
Clínico (IICC), como un procedimiento tecno-
lógico interconductual clínico de distintas fa-
ses: 1) Análisis: Denomina y especifica la 
función crítica referida como dificultad por el 
solicitante de la atención; 2) Evaluación: 
Compara el análisis de la interacción de inte-
rés, específicamente la función crítica de 
ésta, con la valoración del propio usuario, 
con el fin de identificar el criterio normativo 
del que proviene; 3) Regulación: Su función 
es preservar o alterar la valoración y/o los 
elementos de la interacción de interés, y en 
específico de la función contextual; y por úl-
timo, 4) Probabilización: Con base en la re-
gulación, pronostica la tendencia de desarro-
llo de la conducta. 

La teoría interconductual conceptualiza la 
conducta como la manera en que interactúa 
un organismo biológico con su ambiente so-
ciocultural; precisa que la interacción de la 
persona con su medio modifica el medio y a 
la persona misma, en una mutua determina-
ción; siendo un sistema descriptivo y explica-
tivo de la interacción del individuo en su en-
torno. Además, considera el desarrollo psico-
lógico como un proceso evolutivo histórico, 
dándole mayor importancia al análisis de 
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cómo se desarrollan las interacciones del in-
dividuo con objetos, personas y eventos de 
su medio, situados en contextos de interac-
ción específicos. Evaluar tales aspectos ante 
las conductas referidas y valoradas como 
problema, permitirá ubicar de manera pre-
cisa los elementos que participan en su 
desarrollo y por tanto, se estará en mejores 
condiciones de diseñar un programa de mo-
dificación de conducta (Zepeta & Castañeda, 
2006). 

La propuesta de análisis e intervención del 
presente trabajo, parte de la revisión de las 
dos aproximaciones antes mencionadas, 
propone un abordaje que se fundamenta en 
la teoría interconductual y en la concepción 
de la desprofesionalización del psicólogo clí-
nico. De igual forma, se aparta de la interven-
ción clínica tradicional, comprometiéndose 
con el análisis de contingencias como seg-
mentos de interacciones observables y sus-
ceptibles de ser estudiados, a fin del diseñar 
arreglos para modificar la conducta objetivo. 
Para este análisis tomamos como guía el 
concepto de contingencia reinterpretado por 
Ribes (1995), el cual ofrece un marco inter-
pretativo opcional, basado en la descripción 
de las interdependencias de los eventos con-
currentes en una interacción del individuo 
con los acontecimientos y objetos de una si-
tuación. Así mismo, considera la interdepen-
dencia de dichos eventos entre sí, en con-
junto con factores posibilitadores (medio de 
contacto), probabilizadores (factores históri-
cos y situacionales: categorías disposiciona-
les) y variaciones paramétricas que dan 
cuenta de las particularidades de su ocurren-
cia. 

El Análisis Interconductal de Contingencias 
que se presenta, consta de tres etapas: Aná-
lisis, aplicación y seguimiento, cuya descrip-
ción se encuentra a continuación: 

En la Etapa de Análisis se definen las inter-
acciones de interés, se identifican los facto-
res histórico-situacionales; los episodios de 
interacción “problema”, así como los vínculos 
mediacionales entre la conducta del indivi-
duo, y quienes lo rodean. Se indaga acerca 
de los factores histórico-situacionales para 
poder ubicar la interacción de interés en un 
continuo de espacio-tiempo y así poder esta-
blecer su evolución. Una vez definida la in-
teracción de interés, se procede al registro 
de la morfología de las conductas valoradas 
como problemáticas, esto con dos objetivos 
fundamentales: Identificar las propiedades 
funcionales de dichas morfologías, y estable-
cer un parámetro para posteriormente eva-
luar variaciones en las mismas. Una vez re-
colectada toda la información se procede a 
establecer las premisas necesarias y los ob-
jetivos de la intervención.  

En la Etapa de Aplicación, se eligen las he-
rramientas de modificación de conducta a uti-
lizar con base en la matriz de evaluación fun-
cional de las técnicas de la terapia conduc-
tual, tomado de Díaz-González, Landa, Ro-
dríguez, Ribes y Sánchez (1989). 

La Etapa de Seguimiento, se lleva a cabo 
tiempo después de la intervención, proce-
diendo nuevamente al registro de conductas 
en el ambiente natural en que se presentan. 
Se realiza por último una entrevista final con 
el agente educativo. 

Este proyecto de investigación tiene como fi-
nalidad diseñar, aplicar y evaluar el efecto de 
un programa de cambio conductual basado 
en análisis interconductual de contingencias, 
para disminuir las conductas valoradas como 
problema en dos escolares de primaria de 
una escuela de Xalapa, Veracruz. 
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MÉTODO 

Participantes  

Dos escolares (Escolar A y Escolar B) de 11 
años 9 meses y 11 años 11 meses, respecti-
vamente, ambos de sexto grado de primaria. 
Se involucró a las madres y la maestra de los 
menores. 

Instrumentos  

Para la fase de intervención se diseñaron los 
siguientes instrumentos: Guía de entrevista 
para la definición de la conducta valorada 
como problema en el ámbito escolar. Guía de 
entrevista sobre el manejo en el hogar de la 

conducta valorada como problema en el ám-
bito escolar. Cuestionario de manejo de con-
tingencias en el aula. Formato de registro 
continuo de conductas.  

Situación  

Las entrevistas a los padres y el trabajo con 
los menores se llevaron a cabo en un aula 
del Centro de Entrenamiento y Educación 
Especial de la Universidad Veracruzana; las 
entrevistas con la maestra se llevaron en el 
aula de sexto grado de primaria; las conduc-
tas de falta de atención se observaron y re-
gistraron dentro del aula, y las conductas 
agresivas, en el patio de usos múltiples y la 
cancha deportiva.  

 

Tabla 1. 

Diseño A – B – C 

Escolares A 

Análisis 

B 

Aplicación 

C 

Seguimiento 

A 
OyR CI, EP, ED IAC OyR CI, EP, ED 

B 

Notas: OyR CI= Observación y registro de conductas de interés, EP= Entrevista con pa-
dres, ED= Entrevista con docentes, IAC= Implementación de arreglos contingenciales.  

Procedimiento 

La intervención se llevó a cabo en tres eta-
pas (Ver Tabla 1): 

Etapa de Análisis: Se realizaron entrevistas 
con el agente educativo para definir las con-
ductas valoradas como problema en el ám-
bito escolar; entrevistas con la familia del me-
nor para retroalimentar acerca de las carac-
terísticas de la metodología, la aplicación, y 
la definición de aquellas conductas que es-
tán siendo referidas como problemáticas. 

Por medio de entrevistas semiestructuradas, 
con el agente educativo y con los padres, se 
indagó aspectos relativos a las situaciones 
en que se presentan estas conductas, las 
personas identificadas en la interacción, los 
efectos de las conductas y sus orígenes e 
historia interactiva. Mediante observación y 
registro de conductas se estableció una línea 
base.  

El Análisis de soluciones se llevó a cabo to-
mado en cuenta aspectos como, la motiva-
ción, los recursos requeridos y disponibles, 
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los posibles efectos del cambio a corto, me-
diano y largo plazo. Una vez que se estable-
cieron los criterios de solución se procedió al 
diseño y selección de las herramientas de 
modificación de conducta adecuadas a los 
objetivos planteados.  

Etapa de Aplicación: Se implementaron los 
arreglos contingenciales, se explicaron los 
conceptos básicos de las técnicas seleccio-
nadas previamente y se llevó a cabo un en-
trenamiento para la aplicación de éstas. Se 
trabajó con los menores en sesión, se instó a 
los padres a practicar fuera de las sesiones 
las técnicas entrenadas, y se les solicitó lle-
var un registro de las conductas a modificar.  

Etapa de Seguimiento: Se llevó a cabo por 
medio de entrevistas de seguimiento, y visi-
tas programadas a la institución educativa 
para la observación de las conductas.  

RESULTADOS 

El caso del Escolar A 

Interpretación de la información: Se identificó 
que las conductas valoradas como proble-

ma, tienen la funcionalidad el obtener la aten-
ción de las personas que lo rodean. El niño 
obtiene atención en los deportes por habili-
dades que no ha generalizado al ámbito es-
colar de manera consistente. Estas conduc-
tas se han mantenido por la atención recibida 
y la permisión de la madre (Ver Tabla 2). 

Objetivo: Generalizar capacidades al ámbito 
escolar: ser responsable, poner atención, ser 
respetuoso, cumplir con tareas.  

Estrategia: Se diseñó una agenda adaptada 
de un modelo de economía de fichas, un 
auto-registro de actividades realizadas y por 
realizar (tareas escolares) para reforzar el 
cumplimiento de actividades deseadas. Se 
instruyó y entrenó a la madre para supervisar 
el cumplimiento de dichas actividades. Se 
Instigó a la maestra al restablecimiento de re-
glas en clase. Se entrenó al niño en autocon-
trol para el manejo de conductas agresivas. 

 

 

Tabla 2. 

Análisis del Escolar A 

Conductas Situaciones y personas Efectos Génesis del problema 

No poner atención 
en clase: 

 Se levanta de 
su lugar 

 Juega con ob-
jetos 

 Platica con 
compañeros 

Comportamiento 
agresivo: 

Situaciones: 

 Circunstancia social: 
Hijo único de madre 
soltera. 

 Lugar: El salón du-
rante la clase, la casa 
durante las tareas. 
Comportamiento agre-

En él mismo por no 
poner atención en 
clase: 

 No termina acti-
vidades  

 Lo etiquetan 
como indiscipli-
nado 

 Consigue aten-
ción de los 
compañeros 

 El Escolar A ha 
presentado estas 
conductas durante 
toda la primaria, 
no se identifica un 
momento exacto 
de su comienzo. 

 En tercer grado 
fue referido a 
USAER y de esta 
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 Pegar con 
mano o pie 

 Pegar con al-
gún objeto 

 Gritar o levan-
tar la voz a 
otra persona 
o compañero 

 insultar 

sivo en áreas deporti-
vas y de recreo de la 
escuela. 

 Conducta socialmente 
esperada: que atienda 
en clase y que tenga 
trato respetuoso y con 
límites con sus com-
pañeros. 

 Competencias socia-
les: tiene habilidades 
en disciplinas deporti-
vas como lucha olím-
pica, futbol y natación, 
con obtención de me-
dallas 

Personas: 

 La maestra media el 
comportamiento del 
Escolar A con la falta 
de control en el grupo, 
facilita las condiciones 
para que se presenten 
estas conductas.  

 La madre del Escolar 
A auspicia estas con-
ductas, ya que las per-
mite en casa, y en el 
caso del comporta-
miento agresivo, le in-
dica al Escolar A que 
“se defienda”. 

con sus comen-
tarios 

En otros: 

 Distrae a sus 
compañeros 

 Interrumpe la 
clase 

En él mismo por con-
ductas agresivas: 

 Reportes esco-
lares 

 Suspensiones 
 Lo etiquetan de 

agresivo 
 Atención de los 

compañeros, lo 
alientan. 

En otros: 

 Molesta a sus 
compañeros. 

 Propicia el 
juego rudo. 

institución lo cana-
lizaron al IPE 
donde recibió 
apoyo por aproxi-
madamente dos 
meses con terapia 
grupal. 

 Posteriormente 
fue referido a Yo-
loma, donde se 
trabajó con él y 
con su mamá du-
rante tres meses 
en la regulación 
de conductas. 
 

 

 

 

 

 

 

Registro de conductas: El resultado de la ob-
servación en el aula de las conductas de No 
Atención valoradas como problema, se con-
formó de la siguiente manera: En las sesio-
nes de línea base, el máximo de conductas 
registradas fue de nueve. La etapa de aplica-
ción correspondió a las sesiones siete a la 

diez, el máximo de conductas registradas fue 
de dos. Las sesiones correspondientes al se-
guimiento fueron de la 11 a la 14, el número 
más alto de conductas registradas fue de 
uno, disminuyendo en las últimas sesiones a 
cero, tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Numero de conductas de No Atención correspondientes al Escolar A, observadas por 
sesión durante todas las etapas del proceso. 

 

El resultado de la observación en el aula de 
las conductas de Agresión valoradas como 
problema, se conformó de la siguiente ma-
nera: En las sesiones de línea base, el má-
ximo de conductas registradas fue de nueve. 
En la etapa de aplicación correspondiente a 

las sesiones de la siete a la diez, las conduc-
tas registradas bajaron a cero y se mantuvie-
ron en las sesiones de la 11 a la 14 corres-
pondientes al seguimiento, tal como se 
muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Numero de conductas de Agresión correspondientes al Escolar A, observadas durante 
todas las etapas del proceso. Dadas las condiciones del ciclo escolar, no fue posible establecer 
el mismo número de sesiones para la línea base, la observación y el seguimiento. 

 

Integración de los resultados del escolar A. 
Los resultados se obtuvieron con base en los 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 28. Julio - Diciembre 2020 

9 

registros de conductas, y entrevistas, estos 
registros nos permitieron evaluar los cam-
bios en la conducta valorada como problema. 

Respecto a la conducta de no poner aten-
ción, el registro de la línea base permitió va-
lidar la información referida por la maestra 
del Escolar A. Ella refiere que el menor, pese 
a tener las capacidades y competencias para 
poner atención en clase y realizar de manera 
correcta trabajos y actividades, presenta 
este comportamiento solo algunos días, 
siendo más los días en los presentaba el 
comportamiento problemático. En la etapa 
de aplicación, después de identificar los ele-
mentos que hacían más probables las con-
ductas y realizar el arreglo de contingencias 
para alterarlo, se observó una disminución 
de estas conductas. Una vez que se llevó a 
cabo el entrenamiento de cumplimiento de 
tareas, y la estructuración de sus actividades 
diarias mediante la economía de fichas y el 
auto registro, se logró generalizar al hogar, el 
comportamiento potencialmente funcional 
que el menor ya había desarrollado en las 
actividades deportivas, como el seguimiento 
de instrucciones y la disciplina. Al terminar la 
etapa de aplicación, la entrevista con la 
maestra permitió validar el cumplimiento del 
objetivo general. Reportó que la conducta del 
Escolar A se modificó, mostrando mayor 
preocupación por terminar y entregar las ta-
reas, tanto las de casa, como las de clase, 
evitando distraerse y poniendo más aten-
ción. También comentó que seguía presen-
tando conductas de No Atención, pero con 
mucho menos frecuencia que al inicio de la 
intervención. 

Con respecto a la conducta de agresión, se 
observaron en casi todas las sesiones de la 
línea base. Fue frecuente observar conduc-
tas de juego rudo durante las horas de re-
creo, o en actividades fuera del aula, donde 

la supervisión es menor y el contacto físico 
entre los estudiantes es más probable y fre-
cuente. El registro nos muestra que esta con-
ducta se ve disminuida e incluso deja de pre-
sentarse desde la primera sesión de la inter-
vención, aunque el trabajo para esta con-
ducta se comenzara hasta la sesión tres. Lo 
que mostró que el menor comenzó a modifi-
car su conducta con sus propios recursos, 
desde el momento en que se establecieron 
los objetivos de las conductas a modificar. La 
conducta de agresión del Escolar A se 
reorientó a una conducta de evitación, ya que 
se le entrenó para identificar posibles situa-
ciones problemáticas con consecuencias no 
deseadas, se entrenó a mantener el control 
y no devolver la agresión cuando no hubiera 
sido posible evitar la situación. 

En la etapa de seguimiento, se observó que 
el resultado de la intervención se mantuvo, la 
entrevista con la maestra confirmó que el 
comportamiento de poner atención se man-
tuvo aún después de haber concluido la in-
tervención. En cuanto a la conducta agre-
siva, la maestra refirió que sí han llegado a 
presentarse algunos eventos, pero sigue ha-
biendo un cambio, ya que no se han presen-
tado con la misma frecuencia ni intensidad 
que antes de la intervención. 

El caso del Escolar B 

Registro de conductas. El resultado de la ob-
servación en el aula de las conductas de No 
Atención valoradas como problema, se con-
formó de la siguiente manera: En las sesio-
nes de línea base, el máximo de conductas 
registradas para el Escolar B, fue de cinco. 
En la etapa de aplicación correspondiente a 
las sesiones de la siete a la diez el máximo 
de conductas registradas fue de dos. En las 
sesiones de la 11 a la 14 correspondientes al 
seguimiento, el número máximo de conduc-
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tas registrado fue de uno, tal como se mues-
tra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Numero de conductas de No Atención valoradas como problema, correspondientes al 
Escolar B, observadas durante todas las etapas del proceso. 

 

Resultados integrados del escolar B. Los re-
sultados se obtuvieron con base en los regis-
tros de conductas y entrevistas. Estos regis-
tros permitieron evaluar los cambios en la 

conducta valorada como problema (ver Ta-
bla 3). 

 

Tabla 3. 

Análisis del Escolar B 

Conductas Situaciones y personas Efectos Génesis del problema 

No poner atención 
en clase: 

 Se levanta 
de su lugar 

 Juega con 
objetos 

 Platica con 
compañe-
ros 

Situaciones: 

 Circunstancia social: fa-
milia nuclear, el Escolar B 
es el menor de dos her-
manos. 

 Lugar: Aula de clases, y 
en casa con tareas esco-
lares.  

 Conducta socialmente 
esperada: que el niño 

En él mismo por no 
poner atención en 
clase: 

 No termina 
actividades 
en clase 

 Consigue 
atención de 
los compañe-
ros con sus 
comentarios 

 El comportamiento 
del niño lo ha pre-
sentado durante 
toda la primara 

 se ha hablado con 
los padres de esta 
situación. 

 La maestra desco-
noce si se han to-
mado acciones 
para modificar es-
tas conductas. 
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 Quedarse 
viendo ha-
cia la ven-
tana 

 

atienda en clase. perma-
nezca en su lugar, ter-
mine sus actividades. 

Personas: 

 La maestra media el 
comportamiento del Es-
colar B con la falta de 
control en el grupo, faci-
lita las condiciones para 
que se presenten estas 
conductas.  

 La madre del Escolar B 
auspicia estas estas con-
ductas en casa, permi-
tiéndolas, ya que consi-
dera normal que el niño 
se distraiga, no se esta-
blecen tiempos en casa 
para la realización de ta-
reas y no hay supervisión 
durante la realización de 
éstas. 

 El hermano mayor regula 
estas conductas ya que 
al tener los mismos com-
portamientos, le sirve 
de ejemplo. 

 Bajo rendi-
miento esco-
lar 

 Se le etiqueta 
como niño 
que no tra-
baja y distrae 
a los compa-
ñeros 

En otros: 

 Distrae a sus 
compañeros 

 Interrumpe la 
clase 

 

 

 

 La madre refiere 
que el Escolar B no 
ha recibido trata-
miento psicológico 
previo, y en casa 
nunca se ha inten-
tado modificar es-
tas conductas dado 
que no se conside-
ran un problema. 

En el registro de la línea base, se pudo vali-
dar la información referida por la maestra 
respecto al Escolar B. Se observó que se dis-
traía con frecuencia ante diversos elementos 
y eventos del ambiente, este comporta-
miento se presentó durante todas las sesio-
nes de observación. Una vez analizada la in-
formación de la observación y el registro de 
la línea base, se procedió a aplicar los arre-
glos contingenciales. Para la realización de 
tareas, se registró la frecuencia de las con-
ductas de no poner atención. Mediante la 

práctica reforzada, se logró entrenar al me-
nor para realizar las tareas completas, con 
dedicación exclusiva y disminuyendo la aten-
ción a distractores del medio. Esto se corro-
boró con la observación y registro de conduc-
tas durante y al final de la etapa de aplica-
ción, así como con las entrevistas llevadas a 
cabo con la madre y con la maestra. Durante 
el seguimiento se apreció que se mantuvo la 
tendencia de baja frecuencia. 
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CONCLUSIONES 

A diferencia de las intervenciones desarrolla-
das desde un modelo conductual, el cual 
centra su análisis funcional en la triple rela-
ción de contingencias, en el presente trabajo, 
se propone un análisis interconductual de 
contingencias, en el cual, las conductas de 
interés no se limitan a la identificación de un 
evento antecedente, una respuesta y un 
evento consecuente. El interconductismo 
considera el desarrollo psicológico del niño 
como un proceso evolutivo histórico y señala 
que lo importante es analizar cómo se desa-
rrollan las interacciones del niño con objetos, 
personas y eventos de su medio, ubicados 
en contextos de interacción específicos (Ze-
peta & Castañeda, 2006), lo que nos obliga 
al análisis de contingencias en la que se 
identifican relaciones entre las morfologías 
de la conducta, las situaciones en que esta 
se presenta, las personas significativas que 
median dicha conducta, sus efectos y sus 
orígenes. Estos elementos no guardan entre 
si una relación causal o lineal, sino más bien 
una interrelación de ocurrencias y funciones 
donde la interacción modifica al medio y a la 
persona misma en una mutua afectación.  

Tal análisis toma vital importancia cuando 
consideramos que los niños están mucho 
más expuestos a los efectos del medio am-
biente natural y socio-convencional, y bajo la 
influencia o tutela de adultos en diversos ám-
bitos, que son quienes regulan moralmente 
sus conductas y son responsables del medio 
que los rodea. El tratar de intervenir directa-
mente a un menor, sin tomar en cuenta todos 
los elementos mencionados anteriormente, 
supone exponerlo a una mayor responsabili-
dad de la que le corresponde y a someterlo 
a cambios que probablemente no pueda lle-
gar a mantenerse por sí sólo. Por otro lado, 
cuando se pretende trabajar únicamente con 

los adultos como mediadores de la conducta 
del niño, sin su participación y una observa-
ción in situ de la interacción, se corre el 
riesgo de excluir su historia, situaciones y 
percepciones de un proceso que también les 
involucra. Un ejemplo común se da cuando 
la familia de un niño busca apoyo para resol-
ver problemas conductuales que se presen-
tan en el ámbito escolar y la conducta pro-
blema es referida por personas externas a 
los padres del menor, generalmente los do-
centes, en este caso, solo se estaría traba-
jando sobre lo que la familia sabe o cree sa-
ber de la interacción referida, quedando la li-
mitante de no poder realizar un análisis real 
del problema, y no poder intervenir en la si-
tuación donde se da el mismo, por tanto, la 
solución propuesta probablemente tampoco 
será funcionalmente la más adecuada. 

En este sentido, la intervención realizada en 
este trabajo, aunque toma como referencia 
intervenciones clínicas, como las realizadas 
desde el Análisis Contingencial por Rodrí-
guez, Ángeles y Coello (2003), Cortés 
(2017), Gómez-González (2016), así como 
desde el IICC realizada por Vargas (2008), 
pretende agregar elementos y plantear una 
propuesta que se distingue de las anteriores, 
ya que dichas intervenciones se llevan a 
cabo, atendiendo a situaciones referidas 
como problemáticas por los usuarios que 
buscaron apoyo, y aunque se establece el 
análisis de las contingencias de la problemá-
tica, dicho análisis se limita al relato de las 
circunstancias realizado por el o los usuarios, 
omitiendo en el proceso, la observación de la 
situación de interés en su ambiente natural 
en que se lleva a cabo, aspecto que el pre-
sente trabajo propone como parte fundamen-
tal de su metodología. 

Una diferencia importante en la Etapa de 
Análisis es que la información se recaba no 
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sólo de la persona que acuden en busca de 
apoyo, sino también directamente de las per-
sonas que participaban en la interacción, en 
este caso particular, aparte de las entrevistas 
con la madre (que es quien solicitó el apoyo) 
se integran entrevistas con la maestra, como 
parte fundamental de la intervención, tra-
tando el caso de cada menor, como caso 
particular. Además, durante la etapa de inter-
vención, el terapeuta también trabaja con las 
personas involucradas directamente en la in-
teracción de interés. La participación del te-
rapeuta y el ejercicio de sus funciones como 
entrenar, informar y regular, entre otras, no 
se limita únicamente al individuo que se re-
fiere como problemático, sino que se ex-
tiende a las personas que participan en las 
distintas situaciones. 

La mayor parte de la literatura publicada so-
bre intervenciones clínicas formuladas desde 
una base teórica interconductual, como el 
Análisis Contingencial o la IICC antes men-
cionadas, corresponde a intervenciones clí-
nicas en adultos, ya que son quienes refieren 
la problemática; en cambio, en la metodolo-
gía propuesta en el presente trabajo, se pro-
pone trabajar con los menores, para resolver 
problemas de conducta valorados como tal, 
pero basando el análisis tanto en el discurso 
de los que refieren el problema, como en las 
condiciones reales en que dichas conductas 
se presentan.  

En el Análisis Contingencial, el estudio del 
contexto valorativo de la interacción se hace 
desde un análisis macrocontingencial, cuyo 
objetivo es evaluar las correspondencias en-
tre la conducta de un individuo y las valorati-
vas de su grupo social, tratando de identificar 
si la dimensión significativa del problema co-
rresponde o no a la adecuación del sujeto al 
contexto valorativo con base en sus prácticas 
efectivas y sus creencias. En contraste, en el 

presente trabajo, los sujetos de intervención 
son menores de edad y no tienen las habili-
dades lingüísticas para referir o identificar su 
propia problemática, por lo que, la identifica-
ción de la naturaleza socio-convencional de 
sus interacciones se lleva a cabo en la etapa 
de recopilación de información, mediante las 
entrevistas a los padres y maestros, acerca 
de la conducta esperada del menor, tomando 
en cuenta también los reglamentos y linea-
mientos que se deben cumplir dentro de la 
institución o entorno en que se desenvuelve. 
De esta manera, no solo se identifica la falta 
de correspondencia del “como es” y como 
“debe ser” en el hacer y en el creer del me-
nor, sino también en la madre (ámbito fami-
liar) y en el maestro (ámbito escolar), lo que 
permite en su momento modificar creencias 
y comportamientos en las personas involu-
cradas en la interacción de interés y no sólo 
en el menor, incorporando así la parte moral 
de la regulación. 

Las implicaciones de este proyecto en el ám-
bito social son aportar una metodología que 
permita superar el modelo médico-clínico y 
que permita abordar conductas valoradas 
como problemáticas desde una perspectiva 
teórica que no etiquete tales conductas, y 
que permita a su vez, mediante el análisis de 
las contingencias que las mantienen, diseñar 
programas de abordaje individuales especia-
les para cada menor. No obstante, las carac-
terísticas de esta metodología permiten ex-
tender su aplicación a otros ámbitos, por 
ejemplo en la salud, la identificación e inter-
vención individual de las contingencias que 
generan y mantienen las enfermedades pe-
diátricas con gran énfasis en aspectos con-
ductuales y valorativos, como pueden ser 
desnutrición, obesidad infantil, parasitosis, 
por mencionar algunas. 
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Uno de los aspectos a considerar es la im-
portancia del papel del psicólogo - terapeuta 
en este tipo de intervenciones y su compro-
miso de no caracterizar la problemática 
desde su propio marco de creencias, sino de 
hacer una revisión del marco de creencias de 
los participantes en una interacción que da 
lugar a un comportamiento particular, ade-
más de crear las condiciones para describir 
de manera precisa las circunstancias, facto-
res y efectos que se relacionan con que de-
terminada interacción tenga o no lugar, así 
como establecer los momentos en que el 
usuario debe o no ejercer ciertas formas de 
comportamiento. 

Una de las limitaciones más importante de 
este proyecto fue la programación de activi-
dades del calendario escolar, lo que impidió 
el registro de mayor número de sesiones de 
observación y seguimiento. Se recomienda 
para futuras investigaciones realizar más se-
guimientos en periodos de tiempo más lar-
gos, para poder observar los cambios y el 
mantenimiento de la conducta. 
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Resumen 

Se analizaron las interacciones de un infante desde las primeras etapas, así como la adquisición 
del lenguaje que integran su conducta en escenarios naturales. Bajo tres supuestos propuestos 
desde la Teoría de la Conducta: 1) La correspondencia funcional de conductas vocales y no vocales 
en la madre afectan la integración de morfologías vocales y no vocales en el niño, 2) Ambos parti-
cipantes son igualmente instrumentales y la conducta es afectada mutuamente influenciada por 
factores disposicionales representados por la situación en la que las interacciones tienen lugar, así 
como las interacciones previas, y 3) El individuo como miembro de un grupo o cultura comparte 
sistemas reactivos y contingencias del entorno; sin embargo, los contactos que caracterizan su 
devenir particular son asimétricos por lo que las relaciones madre – bebé, vistas desde un modelo 
de  campo psicológico, son asimétricas. Se realizó un estudio observacional longitudinal que per-
mitió primero ajustar un sistema de registro y a partir de éste analizar la funcionalidad lingüística 
verbal y no verbal dadas en la interacción madre hijo. La diada fue video filmada dentro de su hogar, 
en tres –aseo juego libre y alimentación-. La edad del niño fue a los tres, seis y trece meses de edad 
y la madre contaba con treinta y dos años. Los resultados fueron analizados de acuerdo con algu-
nas categorías de conducta vocal y no vocal en relación con la edad del infante, la actividad y la 
adquisición del lenguaje del bebé y el ajuste por parte de la madre. Se discuten las diferencias entre 
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los contactos funcionales madre –hijo por edad del bebé, por escenarios naturales (aseo, juego 
libre y alimentación) y la asimetría.  

Palabras clave: Diada madre hijo, adquisición del lenguaje, interacción, asimetría, Teoría de la Con-
ducta. 

Abstract 

The interactions of an infant from the earliest stages, as well as the acquisition of language that 
integrate their behavior in natural settings, were analyzed under three assumptions proposed from 
the Behavior Theory: 1) The functional correspondence of vocal and non-vocal behaviors in the 
mother affect the integration of vocal and non-vocal morphologies in the child, 2) Both participants 
are equally instrumental and the behavior is affected and mutually influenced by dispositional fac-
tors, represented by the situation in which interactions take place, as well as previous interactions, 
and 3) The individual, as a member of a group or culture, shares reactive systems and environmental 
contingencies; however, the contacts that characterize their particular evolution are asymmetric, so 
mother-baby relationships, seen from a psychological field model, are asymmetric. A longitudinal 
observational study was carried out, this first study allowed to adjust a registration system; then, 
this registration system was used to analyze the verbal, and non-verbal, linguistic functionality 
which is given in the mother-child interaction. The dyad was videotaped inside her home, in three - 
free play toilet and food. The child's age was three, six, and thirteen months old and the mother was 
thirty-two years old. The results were analyzed according to some categories of vocal and non-vocal 
behavior; in relation to the age of the infant, the activity and the acquisition of the language of the 
baby, and the adjustment on the part of the mother.  We discuss the differences between the mother-
child functional contacts, by age of the baby, and by natural settings (grooming, free play, and feed-
ing), as well as asymmetry. 

Keywords: Dyad Mother-child, language acquisition, interaction, asymmetry, Theory of Behavior. 

 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje modula nuestras acciones, 
realza características y criterios, matiza efec-
tos, distingue entre cosas, personas y acon-
tecimientos, compara situaciones y circuns-
tancias, e integra acciones, iguales o diferen-
tes, con un sentido u otro. Si no pudiéramos 
hacernos entender, el mundo sería incom-
prensible o solo comprensible a un hacer por 
principio de reconocimiento sobre algunos 
objetos y su utilidad potencial. 

El estudio del lenguaje se es visto bajo tres 
vertientes: aprendizaje, adquisición y el 
desarrollo lingüístico. El término de adquisi-
ción en su mayoría está basado bajo las teo-
rías innatistas proponiendo modelos forma-
les de los procesos de adquisición y lo redu-
cen principalmente a la experiencia lingüís-
tica al que se enfrenta el niño (López-Ornat, 

2011). Por otro lado, está la explicación em-
pirista radical del lenguaje por aprendizaje se 
vincula más al aprendizaje asociativo, así 
como el refuerzo que se da por parte del cui-
dador como agentes de la conducta verbal 
en el niño. Con respecto al lenguaje visto 
como desarrollo lingüístico, este lo considera 
un proceso ontogenético, gradual y adapta-
tivo y que además es impulsado por la expe-
riencia y el aprendizaje del individuo. Bajo 
esta postura se considera que el lenguaje 
permite la comunicación de los individuos 
dentro de una sociedad, así que la manera 
de expresar las ideas, pensamientos y cono-
cimientos, provenientes de la razón humana, 
pero pocas veces se ha concebido esta prác-
tica mediante y como lenguaje (López-Ornat, 
2011). 
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A diferencia de las formas anteriormente 
mencionadas, el lenguaje puede ser visto 
como práctica humana la cual el individuo es 
un miembro activo conociendo su medio; es 
decir, el lenguaje pasa de ser visto sola-
mente como un instrumento de expresión o 
de comunicación entre conespecíficos, a ser 
en sí mismo un modo de conocer. 

Los modos del conocer ocurren siempre en 
circunstancias episódicas de los contactos 
de los individuos con su entorno, en el ámbito 
de las practicas del lenguaje ordinario, en un 
sentido compartido con los otros que forman 
parte de una misma forma de vida, Ribes 
(2018). Cuando se conoce por confirmación 
o verificación, el individuo consta de un co-
nocer determinado, que tiene lugar bajo con-
diciones semejantes; la recurrencia de acon-
tecimientos en las mismas que constituye la 
confirmación o verificación como circunstan-
cia del acto de conocer. Cuando se conoce 
por revelación se presenta un aconteci-
miento en relación con el otro, sin que el in-
dividuo haya intentado establecer una rela-
ción. En el conocimiento por producción efi-
caz, el individuo aprende ciertas operaciones 
realizadas de manera sistemática, son efica-
ces, en contraste a otras, para obtener un de-
terminado efecto productivo, y de repetición 
que garantiza casi siempre el mismo resul-
tado. Por otro lado, el conocimiento por re-
creación, el individuo hace cosas o produce 
efectos nuevos, distintos a los acontecimien-
tos y objetos familiares y usuales en su ám-
bito de vida, al margen de cualquier criterio 
de utilidad.   

Por otro lado, también se ha realizado la dis-
tinción entre semántica y pragmática, para 
distinguir el uso y significado que se le da a 
una palabra, así como la contextualización 
de factores en donde se da.  En este sentido 
podemos concebir el conocimiento como un 
proceso interactivo entre el individuo social y 
las instancias o entidades diversas que cons-
tituyen el mundo del que forma parte. Este 
proceso interactivo incluye al lenguaje como 
actividad, como circunstancia y como crite-
rio. Dado que le lenguaje es una convención 

y tiene sentido en un contexto determinado, 
el sentido y el significado no pueden ser ex-
ternos a su práctica, la interrogante sigue 
centrándose en cómo el infante adquiere o le 
da sentido al lenguaje y la manera en que 
después el individuo logra dar sentido a las 
cosas tanto al hablar como en el actuar. 

El lenguaje verbal o habla, no es una cuali-
dad que viene con el nacimiento, sino que el 
niño lo adquiere laboriosamente durante la 
infancia, convirtiéndose en un instrumento 
importante y fundamental para la comunica-
ción y la actividad cognoscitiva (Castañeda, 
1999). De ahí la importancia de estudiar la 
adquisición del lenguaje en el bebé, anali-
zando los escenarios naturales de interac-
ción que se dan desde las primeras etapas 
del infante y la adquisición del lenguaje que 
integran su conducta. Una hipótesis de in-
vestigación significativa para el desarrollo de 
una teoría conductual del lenguaje es la co-
rrespondencia funcional de conductas voca-
les y no vocales en la madre que afectan la 
integración de morfologías vocales y no vo-
cales en el niño (Ribes, Pineda y Quintana, 
2007).  

Adquisición del lenguaje en el bebé 

En el individuo cuya naturaleza biológica se 
hace referencia a que forma parte de una es-
pecie u organización. En particular el com-
portamiento biológico del individuo humano 
sólo puede ser entendido desde la relación 
con su medio o como miembro de una forma-
ción social específica. En este sentido, las 
formas de conocimiento se dan como prácti-
cas del lenguaje, establecidas por conven-
ción.  

A este respecto, epistemológicamente ha-
blando la preocupación de la psicología re-
side en la interacción vista como relaciones 
entre individuos. En 1985 Ribes asume que 
lo psicológico comprende la interacción del 
individuo con su medio (físico químico, eco-
lógico y social) en un vínculo de sistemas de 
relaciones con otro organismo u objeto.  En 
este sentido lo psicológico constituye siem-
pre episodios en situación desde un sistema 
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que se actualiza como funciones, sin cen-
trarse únicamente el organismo en la entidad 
con la que se relaciona. (Ribes, 2011).  

Por lo que pensar en un fenómeno psicoló-
gico nos lleva a considerar todo aquello que 
ocurre y que forma parte de las relaciones 
con otros en distintas circunstancias, la cua-
les se vuelven criterios de un conocer indivi-
dual los cuales forman parte de los criterios 
de un saber institucional (Ribes, 2018).  Por 
lo tanto, tomando como referencias una ins-
titución no formal como lo es la familia en pri-
mera instancia, se analizan las interacciones 
que se dan entre ambos individuos, cuidador 
e infante. 

Ribes desde 1990, basa la explicación del 
lenguaje como objeto de estudio de la psico-
logía a partir de dos condiciones: en el primer 
caso menciona un conjunto reactivo conven-
cional que es adquirido por un individuo a 
partir de las interacciones que son dadas por 
un grupo social determinado. En el segundo 
caso se da a partir de la sustitución de las 
contingencias, que son dadas en situaciones 
particulares desde un lenguaje referencial o 
en relación con condiciones transituacional a 
manera de interacción con el lenguaje mismo 
no referencial. Es decir, el lenguaje como in-
terconducta se da a partir de los procesos re-
guladores de interacciones particulares de 
un individuo, mismas que implican unos con-
juntos reactivos convencionales, así como 
contingencias sustitutivas.  

Para Ribes (2004), el concepto de función se 
refiere a la organización de las relaciones de 
uno o varios segmentos de estímulo - res-
puesta como un sistema de condicionalida-
des o contingencias reciprocas, el evento 
que articula en tiempo presente los diversos 
componentes diacrónicos, llamado desde 
este enfoque como mediador de función. Au-
nado a la mediación de la relación de contin-
gencia, y la teoría aborda el concepto de des-
ligamiento funcional de la respuesta y de los 
criterios de ajuste. En tal sentido, cada fun-
ción cuenta con un mediador y un tipo de 

desligamiento funcional distinto de la res-
puesta respecto a las propiedades de estí-
mulo de la situación.  

Sin embargo, Ribes, Pineda y Quintana 
(2007), consideran el lenguaje como con-
ducta, diferenciándolo de su concepción clá-
sica desde el criterio morfológico. Para estos 
autores dentro de los problemas conceptua-
les de la definición del lenguaje, se encuen-
tra, su definición como conducta en términos 
claros para distinguirlo de los procesos com-
portamentales con eventos prelingüísticos; 
así como la necesidad de concebir la con-
ducta lingüística como procesos de desarro-
llo que abarca transiciones de complejidad 
cualitativa de interacciones entre el individuo 
y su entorno (Ribes, Torres y Ramírez, 
1996). 

Dentro de este enfoque Ribes y Quintana 
(2003 y 2009) sugieren una aproximación al 
problema a partir de estudios observaciona-
les y experimentales, basados en los siguien-
tes supuestos: 

1. Para que el lenguaje surja, deben desa-
rrollarse diversas habilidades y compe-
tencias no verbales  

2. El desarrollo del lenguaje ocurre a través 
de las interacciones de la madre (cuida-
dor) con los niños desde las primeras eta-
pas de vida.  

3. El desarrollo temprano del lenguaje con-
siste en el entrenamiento informal del 
niño, como escucha y como observador 
de las acciones y verbalizaciones de la 
madre.  

4. El desarrollo del lenguaje consiste en la 
promoción del ajuste del niño a los crite-
rios sociales que regulan la vida dentro 
de una cultura.   

5. El desarrollo del lenguaje puede ser visto 
como un proceso continuo en el cual el 
niño es inicialmente regulado por las pro-
piedades lingüísticas del ambiente, la 
conducta de los otros y cambios posterio-
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res hacia un papel progresivamente ac-
tivo con respecto de su propia conducta 
hacia el ambiente y la conducta de los 
otros.  

6. El desarrollo del lenguaje tiene que ser 
estudiado en etapas iniciales a través de 
las interacciones madre (cuidador) e hijo 
en tiempo real y, más tarde a través de 
las interacciones diversificadas del niño 
con otros actores sociales, tal y como lo 
demanda el ambiente cultural en escena-
rios específicos.  

7. Los cambios en las interacciones madre 
e hijo son las unidades básicas para el 
análisis de los procesos desarrollo. Estas 
interacciones deben ser vistas como un 
flujo ininterrumpido de eventos, en el que 
ambos participantes son igualmente ins-
trumentales, afectando mutuamente la 
conducta del otro bajo la influencia de 
factores disposicionales representados 
por la situación en la que las interaccio-
nes tiene lugar y el curso particular de di-
ferentes tipos de interacción previas 
(Pág. 132). 

El lenguaje solo tiene sentido como practica 
social, como patrón práctico en situación con 
el otro, las cuales no solo se integran a partir 
de interacciones multimodales (activas y 
reactivas), sino también se da a partir de pa-
trones que incluyen ocurrencias, aconteci-
mientos, acciones y circunstancias que con-
figuran su organización, en tal sentido todas 
las acciones y reacciones lingüísticas se 
ajustan a criterios convencionales desde la 
practicas sociales que  le dan sentido y fun-
cionalidad (Ribes, 2018). 

Análisis de la conducta desde Ribes y Ló-
pez (1985).  

Desde la perspectiva de la teoría de la con-
ducta de (Ribes y López, 1985) concibe a la 
psicología como una interrelación entre el 
comportamiento del individuo, su relación 
con los objetos y los acontecimientos indivi-
duales del entorno, donde los psicológico no 

reside como tal en el individuo si no como in-
terrelación individual <entidad biológica>con 
diferencias reactivas que acaecen ante las 
entidades de su entorno. Donde el individuo 
es parte del sistema de relaciones, cuyo sen-
tido y funcionalidad con relación a la interde-
pendencia del resto de componentes o ele-
mentos que constituyen el sistema, partiendo 
desde el aspecto psicológico desde dos tipos 
de sistemas que constituyen los medios que 
lo hacen posible: el medio ecológico y el me-
dio social. (Ribes, Pulido, Rangel, & Sán-
chez, 2016) 

Las interacciones entre individuos y entre 
personas se conciben y describen como 
campos de contingencias (Ribes & López, 
1985), entendidos como relaciones interde-
pendientes de condicionalidad o circunstan-
cialidad, por lo que el medio de contacto con-
vencional delimita los distintos tipos de con-
tingencias posibles en diversidad de ámbitos 
institucionales y culturales. Los campos de 
contingencias siempre se describen con 
base en situaciones o entre situaciones, 
siempre enmarcadas por un medio de con-
tacto determinado.  

El uso del término ˂medio de contacto˃ en 
forma genérica es engañoso, pues puede su-
gerir que hay un solo medio de contacto bajo 
el cual se posibilitan todas las interacciones 
diversas que caracterizan a una formación 
social. Sin embargo, esto no es así. Cada 
una de las instituciones formales e informa-
les (prácticas culturales), de distinta dimen-
sión, constituyen por sí mismas un medio de 
contacto relativamente autónomo de los 
otros. Lo que comparten los define como 
constituyentes de una formación social espe-
cífica, a pesar de su diversidad relativa. Nor-
malmente, la lengua común y determinadas 
prácticas culturales configuradas histórica-
mente por la costumbre constituyen los fac-
tores de identidad de los distintos medios de 
contacto como variante de un mismo medio 
general. Por esta razón, desde el punto de 
vista psicológico, un individuo siempre está 
posibilitado para interactuar bajo los criterios 
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de pertinencia, y el tipo de contingencias ins-
titucionales formales e informales, de múlti-
ples medios de contacto concurrentes en po-
tencia, ya establecidos, que están ahí, justa-
mente como conjuntos de circunstancias en 
las que tiene sentido hacer algo o no hacer 
algo, hacerlo de cierta manera o de otra, ha-
cerlo respecto de uno o de otro. La participa-
ción de los individuos en los distintos medios 
de contacto potenciales no constituye en 
sentido estricto una actualización de dichos 
medios, sino más bien una actuación en di-
chos medios, pues los medios de contacto 
están ya establecidos, están ahí, no están 
por construirse, ni son tampoco abandona-
dos, únicas condiciones en las que es apro-
piado hablar de actualización de un medio de 
contacto. Además, la actualización categorial 
es un proceso de tipo personal, no interindi-
viduales. 

Contingencia  

La contingencia se encuentra definida por la 
Real Academia Española en 2015 como un 
evento que puede o no suceder. Las contin-
gencias de ocurrencia corresponden a las 
condiciones operacionales que el experi-
mentador diseña. Son las “relaciones de de-
pendencia” que programan entre los elemen-
tos que participan de la interacción: segmen-
tos de respuesta y segmentos de estímulo. 
Por eso, las contingencias (relaciones de de-
pendencia) no pueden referirse únicamente 
a la situación experimental al margen de la 
ocurrencia del comportamiento del orga-
nismo. Esas “relaciones de dependencia en-
tre segmentos de estímulo y respuesta” se 
identifican por su “estructura” las que deben 
de corresponder a las descritas por la taxo-
nomía. Desde un interés de funciones como 
tipo de interacción; en lo relativo al nivel de 
desligamiento del responder del organismo 
respecto a las propiedades físicas del am-
biente. 

Sin embargo, las funciones como cualidad de 
las interacciones son las relaciones interindi-
viduales, donde la estructura de la situación 

(contingencias) se ve desde otras propieda-
des como, por ejemplo, situaciones de rela-
ciones entre individuos que posibiliten rela-
ciones de dominación, regulación o suplan-
tación que corresponden a las dimensiones 
de poder, sanción e intercambio. En ese sen-
tido hay un interés por describir las situacio-
nes desde este punto de vista; las situacio-
nes humanas donde participan dos indivi-
duos, cuyas propiedades funcionales depen-
den de su carácter institucional (sea formal o 
informal). 

Por lo tanto, el interés del proyecto se debe-
ría de retomar lo que se ha dicho, lo relativo 
a que lo psicológico no es la acción del orga-
nismo, sino la interdependencia que guarda 
respecto al ambiente, y dicha interdependen-
cia es descriptible en términos de contingen-
cias.  

Devenir 

El termino desarrollo designa alguna forma 
de crecimiento o progresión, a partir de un 
principio determinado. Sin embargo, para Ri-
bes (2018) el termino devenir solo indica el 
acontecer o acaecer temporal como circuns-
tancia (un devenir circunstancial). Basado en 
ello, la teoría del devenir pretende defender 
como se conforma la individualidad psicoló-
gica, en términos de la ocurrencia, diversifi-
cación y transición de contactos funcionales 
que caracterizan a un individuo que forma 
parte de una especie determinada que es de-
limitada por sistemas de contingencias que 
son definidos por un ambiente cultural deter-
minado.  

Por ello cuando se hace referencia a un indi-
viduo implicamos la comparabilidad con 
otros individuos semejantes que conforman 
un grupo. En este sentido, la individuación 
consiste en un proceso continuado de emer-
gencias e interrelaciones de contactos fun-
cionales, no por etapas, sino por transiciones 
que incluyen la conformación de sistemas 
reactivos (no como reactividad biológica), la 
exposición de nuevas contingencias sociales 
y ecológicas, asi como la incorporación de 
dominios diversificados de interrelación. Por 
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lo tanto, el devenir psicológico, constituye un 
proceso continuo de ampliación, diversifica-
ción y diferenciación de dominios funcionales 
en los que participa. Aun cuando un individuo 
como miembro de un grupo o cultura com-
parta sistemas reactivos y contingencias del 
entorno, los contactos que caracterizan su 
devenir particular serán asimétricos puesto 
que la asimetría no solo caracteriza el deve-
nir entre individuos, sino los contactos de 
cada individuo en distintos dominios que co-
rresponden a las opciones circunstanciales 
determinadas por su propia historia interac-
tiva y sistemas contingenciales que confor-
man su entorno particular.  

Planteando la comparación  que tiene que 
ver con la ocurrencia o no de determinados 
contactos funcionales, de la complejidad re-
lativa de los campos de contingencia estable-
cido, la estabilidad que tienen lugar dichos 
campos y (en los últimos) las propiedades 
disposicionales  que revisen la secuencia de 
campos de contingencia y de contactos fun-
cionales sucesivos o en secuencia, la natu-
raleza de las secuencias, la naturaleza de las 
contingencias y reglas de operación que po-
sibilitan los medios de contacto que delimitan 
los relaciones de sistemas reactivos y propie-
dades funcionales del entorno para cada es-
pecie, para cada momento longitudinal de 
cada especie y para cada tipo de entorno 
participante.  

Propósito del estudio 

El propósito fundamental de este proyecto es 
analizar los escenarios naturales de interac-
ción que se dan desde las primeras etapas 
del infante y la adquisición del lenguaje que 
integran su conducta. De acuerdo con Ribes, 
Pineda y Quintana (2007) una posible hipó-
tesis de investigación significativa para el 
desarrollo de una teoría conductual del len-
guaje es la correspondencia funcional de 
conductas vocales y no vocales en la madre 
que afectan la integración de morfologías vo-
cales y no vocales en el niño. Considerando 
que ambos participantes son igualmente ins-

trumentales y la conducta es afectada mu-
tuamente bajo la influencia de factores dispo-
sicionales representadas por la situación en 
la que las interacciones tienen lugar, así 
como las interacciones previas (Quintana y 
Ribes, 2009). Se realizó un estudio observa-
cional longitudinal que permitió primero ajus-
tar un sistema de registro y a partir de éste 
analizar la funcionalidad lingüística verbal y 
no verbal dadas en la interacción madre- hijo.  

La diada fue video filmada dentro de su ho-
gar, en contextos de interacción natural 
(aseo personal, juego libre y alimentación). 
La edad del niño fue a los tres, seis meses y 
al año y edad y de la madre treinta y dos 
años. Los resultados fueron analizados de 
acuerdo con distintas categorías de con-
ducta vocal y no vocal en relación con la 
edad del infante, la actividad y la adquisición 
del lenguaje del bebé y el ajuste por parte de 
la madre.  

La metodología se basó en el objetivo del es-
tudio: Identificar las acciones efectivas por 
parte de la madre para promover distintos ti-
pos de logro en el infante y observar la situa-
ción de ajuste y los objetos presentes en la 
situación que afecten diferencialmente la sin-
cronización madre e hijo. Además de descri-
bir el repertorio del lenguaje del bebé, tanto 
en su morfología como en el criterio de logro 
reflejado en los niveles funcionales del con-
tacto psicológico propuestos por la teoría de 
Ribes y López (1985), y Ribes (2018).  

Objetivos Específicos.  

Se plantearon los siguientes objetivos: a) 
Identificar la funcionalidad lingüística pre-
sente en la interacción madre-hijo a partir de 
las categorías verbal/no verbal, correlacio-
nada/no correlacionada, sobre sí mismo/so-
bre otros, entre otros, b) Comparar la funcio-
nalidad lingüística presente en la interacción 
madre-hijo según los escenarios naturales 
de juego y alimentación y c) Comparar la fun-
cionalidad lingüística presente en la interac-
ción madre-hijo a los 6 y 13 meses de edad. 
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Definición de variables 

Funcionalidad lingüística: Son las expresio-
nes que solo tienen sentido en circunstancias 
particulares. Escenarios naturales: el en-
torno donde se da la interacción madre-hijo y 
que está constituido de manera habitual. 
Edad: cronología de vida de un individuo. Si-
metría en intercambios en la diada: la corres-
pondencia lingüística y conductual que hay 
en la diada madre-hijo.  

 

MÉTODO 

Participantes.- Los participantes fueron una 
madre y su hijo. Se inició la videograbación 
del infante a partir de los 6 meses de edad 
hasta los 13 meses, con desarrollo típico. La 
edad de la madre es de 32 años. Ambos con 
condición económica media.  

Escenario.- Las sesiones tuvieron lugar en la 
sala de una casa habitación en la ciudad de 
Xalapa, cuyas medidas de la habitación eran 
de 8 m. de largo por 5m de ancho, cuya ilu-
minación y ventilación natural, variando se-
gún la situación (juego y alimentación), de-
jando un espacio libre para las grabaciones 
de los videos y una videocámara con su tri-
pie.  

Instrumentos.- 1) Carta de consentimiento in-
formado Previo a las grabaciones, entregó la 
referida carta. Con la finalidad de que los pa-
dres conocieran, el proyecto, las actividades, 
el propósito del estudio, conformada por el 
encabezado, fecha, datos del menor, nom-
bre del estudio, nombre del investigador y di-
rector de tesis, lugar de adscripción, numero 
de sesiones, su duración, nombre y firma de 
la madre, 2) Cuestionario que cumplió con el 
propósito de la ficha de identificación, la cual 
estaba constituida por apartados de los datos 

del niño y sus antecedentes, 3) Sistema ob-
servacional multidimensional propuesto por 
Ribes & Quintana, (2002), empleado para el 
registro y adaptado por el investigador y 4) 
una cámara de marca comercial 

Procedimiento. 

La presente investigación es un estu-
dio de tipo descriptivo, experimental y funcio-
nal que identifica y describe las característi-
cas principales de los supuestos planteados. 
Es un estudio longitudinal de observación 
continua de la frecuencia de las interaccio-
nes madre  ̶hijo. Las interacciones son filma-
das en la situación de ajuste de alimentación 
y juego y filmada en segmentos de entre 15 
y 25 minutos, dependiendo de la edad del 
niño y la actividad. De los 6 a los 13 meses 
se filmaban alrededor de 15 minutos y de los 
13 meses en adelante la duración de cada 
segmento es de 25 minutos.   

Se realizó un registro continuo del comporta-
miento de los miembros de la diada con base 
en las dimensiones categoriales que integran 
el sistema. Se registró una dimensión de ca-
tegorías a la vez y se aplican todos los blo-
ques de categorías para todas las interaccio-
nes de todos los sujetos. La confiabilidad en-
tre los observadores se calcula como porcen-
tajes de acuerdo de observaciones indepen-
dientes. Los registros se sincronizan con el 
fin de analizar su evolución momento a mo-
mento. Se compararon los registros de un 
mismo sujeto y entre los miembros de la 
diada dentro del mismo bloque de catego-
rías. Se identificaron secuencias repetidas. 

El diseño incluye dos condiciones experi-
mentales de dos sesiones de observación 
por situación (alimentación y juego), con con-
tingencias de ocurrencia y de funcional natu-
rales dadas por la interacción madre e hijo.



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 28. Julio - Diciembre 2020 

25 

Tabla 1.- Diseño de comparación inter e intrasituacional con comparación de las condiciones 
experimentales después de seis meses sin tratamiento.  

 

Nota: sesiones de 20 minutos por cada situación. 

 

RESULTADOS 

El presente estudio contestó la pregunta 
acerca de cómo es la funcionalidad lingüís-
tica presente en las interacciones madre-hijo 
que involucran acciones efectivas que pro-
muevan distintos tipos de logro en el infante. 
Y se estructuró para responder al objetivo 
general de analizar la funcionalidad lingüís-
tica presente en la interacción madre-hijo 
que involucren acciones efectivas que pro-
muevan distintos tipos de logro en el infante. 
A continuación, se presentan los resultados 
pertinentes a los objetivos específicos.  

La funcionalidad lingüística presente en toda 
la interacción se caracterizó según sus pro-
piedades verbal/no verbal correlacionada en-
tre los cambios de los participantes, cambio 

corporal, dando como resultado los siguien-
tes tipos de funcionalidad lingüística con la 
finalidad de identificar y medir su frecuencia 
y ocurrencia: no lingüística, no lingüística con 
respuesta verbal correlacionada, no lingüís-
tica con respuesta verbal no correlacionada, 
lingüística sin cambios corporales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ob-
servar en la figura 1, que la categoría que 
tuvo la mayor frecuencia de ocurrencia fue la 
no lingüística (123 veces) seguida de la no 
lingüística con respuesta verbal correlacio-
nada (82 veces), las categorías que ocupa-
ron menos tiempo fueron: no lingüística con 
respuesta verbal no correlacionada y lingüís-
tica sin cambios corporales (con 52 y 44 ve-
ces respectivamente). 
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Figura 1. Frecuencia de ocurrencia de las interacciones madre-hijo según las categorías 
verbal/no verbal, correlacionada/no correlacionada, sobre sí mismo/sobre otros, en la 
diada madre-hijo. 

 

Por otra parte, las categorías emplea-
das se analizaron según la edad del infante. 
En la tabla 2 se puede observar una disminu-
ción de interacciones madre-hijo en todas las 
categorías con excepción de aquellas tipifi-
cadas como no lingüísticas con respuesta 

verbal correlacionada, que incremento de 34 
veces a los 6 meses a 48 a los 13 meses. Es 
relevante mencionar que las tres categorías 
restantes disminuyeron casi en idénticas uni-
dades (12,13 y 14 veces), aunque en propor-
ciones distintas (19%, 37.5% y 48 %).

 

Tabla 2.- Frecuencia de ocurrencia de las interacciones madre-hijo, empleando las categorías 
según la edad. 

 

 

Con respecto a la comparación de la funcio-
nal lingüística presente en la interacción ma-
dre-hijo según los escenarios naturales de 

juego y alimentación; podemos observar en 
el escenario de alimentación, que la catego-
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ría no lingüística se presentó con una fre-
cuencia más alta a los seis de edad (41 ve-
ces) contra un 19 a los 13 meses de edad de 
la bebé. Aunque las otras categorías lingüís-
ticas: sin cambios corporales, con respuesta 
no verbal correlacionada/ no correlacionadas 
y las no lingüísticas, se mantuvieron debajo 

de las 21 veces de ocurrencia. Es decir, to-
das las categorías lingüísticas y no lingüísti-
cas presentes a los trece meses presentaron 
frecuencias más bajas o, se mantuvieron es-
tables comparadas entre ellas (ver arriba en 
la figura 2). 

 

 

Figura 2. Frecuencia de ocurrencia de las categorías no lingüísticas, verbal correlacionada/no 
correlacionada y con cambios corporales en la diada madre-hijo. A los seis y trece meses del 
bebé, en el escenario de alimentación y de juego. 

 

Por otra parte, con respecto a la compara-
ción de la funcionalidad lingüística presente 
en la interacción madre-hijo en el escenario 
natural de juego; en la parte de abajo de la 
figura 2, que dos categorías la no lingüística 
(36) y la no lingüística con respuesta verbal 
correlacionada (27) se presentaron con una 
frecuencia mayor a los trece meses que a los 

seis meses de edad (27 y 12 veces respecti-
vamente). En tanto que las categorías no lin-
güísticas con respuesta verbal no correlacio-
nada (13 veces) y lingüística sin cambios cor-
porales (8 veces) presentaron una frecuen-
cia más alta a los seis meses, comparadas 
con las mismas categorías a los trece meses 
(11vs 3, respectivamente).  
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Con respecto a analizar la funcionalidad lin-
güística presente en la interacción madre-
hijo a partir de los intercambios simétricos 
efectivos, a los seis y trece meses de edad, 
es importante entender por intercambios si-
métricos efectivos aquellos donde el accio-
nar de la madre tuvo un efecto en el niño a 

partir de un cambio de accionar en este úl-
timo o viceversa por lo cual también lo deno-
minamos correspondencia simétrica. En este 
sentido, podemos observar en la figura 4 ma-
yor correspondencia en las interacciones 
presentes a los 13 meses de edad (85 veces) 
respecto a los 6 meses (77 veces).

 

 

Figura 3. Frecuencia de los intercambios simétricos en las interacciones madre-hijo, en los dos 
escenarios naturales de observación (juego y alimentación) a los seis y trece meses del bebé. 

 

Lo anterior podría interpretarse como un in-
cremento de correspondencia conforme al 
crecimiento del niño; sin embargo, cuando 
observamos según el escenario natural en 
donde se realizaron las observaciones, se 
identificó algo distinto. En el escenario de 
juego se da una duplicación de correspon-
dencia conforme a la edad, pasando de 27 
intercambios simétricos efectivos a 54, mien-
tras que en escenario de alimentación paso 
lo contrario, a los 6 meses hubo 50 corres-
pondencias y 31 a los 13 meses. Aparente-
mente el escenario influye en los intercam-
bios simétricos y no simétricos. 

Finalmente y con respecto a analizar la fun-
cionalidad lingüística presente en la interac-
ción madre-hijo a partir de los intercambios 
simétricos efectivos, a los seis y trece meses 

de edad, es importante entender por inter-
cambios simétricos efectivos aquellos donde 
el accionar de la madre tuvo un efecto en el 
niño a partir de un cambio de accionar en 
este último o viceversa por lo cual también lo 
denominamos correspondencia simétrica. Lo 
cual se puede observar respecto a las cate-
gorías de entrenamiento materno que se co-
rrespondieron a la conducta del bebé con-
forme también al crecimiento del niño. Se ob-
serva en la figura 4, que en la situación de 
alimentación y juego a los seis y trece meses 
de la niña, las categorías más frecuentes son 
retroalimentar, preguntar, instruir, ejemplifi-
car y señalar. Y las categorías con menor fre-
cuencia fueron modelar, ordenar y preparar. 
Las categorías que no se presentaron fueron 
expandir, sustituir y completar. 
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Figura 4. Frecuencia de las categorías de entrenamiento materno: 1) Expandir, 2) sustituir, 3) 
completar, 4) retroalimentación, 5) adaptar, 6) incorporar, 7) cambiar ,8) modelar, 9) instigar,10) 
preguntar, 11) ordenar , 12) instruir, 13) ejemplificar, 14) señalar, 15) preparar. 

 

DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que nuestra pregunta de 
investigación es cómo es la funcionalidad lin-
güística presente en las interacciones ma-
dre-hijo que involucran acciones efectivas 
que promuevan distintos tipos de logro en el 
infante. Hemos encontrado que la compleji-
dad de criterio tiene que ver con los grados 
mayores de comprensión del infante donde 
es evidente la disminución de errores y la 
efectividad en los procedimientos de ense-
ñanza es cuando se tiene una indicación es-
pecifica en la actividad, además de que el in-
fante muestra mayor interés en los procesos 
de enseñanza. Como se pudo observar en 
los seis meses del infante los tipos de inter-
acción con la madre se muestran un poco 
más cortos, pero son mucho más efectivos 
en tanto hay un resultado en el criterio espe-
rado, el infante tiende a escuchar, dirigir la 
mirada y ejecutar la acción aun cuando los 
criterios sean más complejos. 

Las acciones no lingüísticas en el caso de 
acciones motoras que producen un efecto 
mecánico en los objetos, dado tal es el ejem-
plo de cuando el niño manipula objetos de 
alimentación, son efectos no lingüísticos 
pero que producen un efecto sobre las accio-
nes motoras sobre otros sujetos que inician 
o mantienen constante un tipo de interacción. 
Por otro lado, las segundas categorías que 
se mantuvieron fueron las no lingüísticas con 
respuesta verbal correlacionada donde las 
acciones motoras producen un efecto mecá-
nico sobre los objetos acompañados de ver-
balizaciones, estas acciones una acción me-
cánica/lingüística como respuesta en otras 
personas, donde hay de manera mucho más 
evidente la relación que hay entre la indica-
ción y la respuesta emitida por el infante. 

En este sentido la efectividad parece residir 
tanto en la actividad, como en otros factores: 
capacidades verbales y no verbales del niño, 
la correspondencia en dichas capacidades y 



Interacciones madre – hijo: adquisición y desarrollo del lenguaje en un bebé 

30 

criterios por cumplir o la capacidad de la ma-
dre para promover el ajuste del niño; tal y 
como se pudo observar en los resultados , en 
el escenario natural en donde se realizaron 
las observaciones, se identificó algo a dife-
rencia del escenario de juego donde se da 
una duplicación de correspondencia con-
forme a la edad, pasando de 27 intercambios 
simétricos efectivos a 54, mientras que en 
escenario de alimentación paso lo contrario, 
a sincronización madre-hijo no depende ex-
clusivamente de las conductas de la madre y 
del niño sino también de los factores que in-
tervienen en la interacción, como los objetos 
y la situación de ajuste. Aparentemente el es-
cenario influye en los intercambios simétri-
cos y no simétricos. 

En el caso de la madre, su comportamiento 
fue relativamente estable, mostrándose sen-
sible a los cambios del comportamiento del 
infante, realizo cambio de actividades en dis-
tintas ocasiones principalmente en la situa-
ción de juego, al mismo tiempo estuvieron 
presentes la pregunta e instigación., lo cual 
permitió que se estableciera un patrón de in-
teracción constante con él bebe. Sin em-
bargo, la diferencia de los seis meses, la ma-
dre tiende a cambiar la instigación por el se-
ñalamiento, dirigir y ordenar en la actividad, 
la pregunta sigue estando constante como 
vinculo para cambio de actividad. Aparente-
mente atraer la atención del infante fue un 
punto para muchas de las interacciones, así 
como proporcionar retroalimentación (apro-
bando, repetición/reproducción, animando a 
seguir principalmente) independientemente 
que el infante tuviera éxito en los criterios de 
logro.  

De acuerdo con los resultados, los criterios 
de logro no fueron los más frecuentes, si cri-
terio de logro en un caso específico nos refe-
rimos a tomar la cuchara correctamente; sin 
embargo, esto se debió a que el niño requirió 
de varios ensayos (ensayo/error) para cum-
plir con el criterio de ajuste establecido y no 
por la relación de las demandas de la madre, 
por lo que instruir y ejemplificar fueron mucho 
más eficiente en el momento de llevar acabo 

alguna tarea. Esto refiere a Quintana (2009) 
donde indicó que las acciones que incluyen 
hacer cosas y hablar de ellas resultan ser 
mucho más efectivos por parte de la madre 
en la promoción de distintos tipos de logros 
infantiles. También en otra investigación de 
Galvan-Bovaira (2009) se señaló que las 
contingencias en la actuación diádica, tanto 
de las madres como de los niños se dan en 
relación con el otro de manera ajustada y sin-
cronizada. Por otra parte, en los turnos co-
municativos tanto si se trata de secuencia co-
municativa se inicia y se sigue por medio de 
la actividad en conjunta.  

Finalmente respecto a las categorías de en-
trenamiento materno que se correspondieron 
a la conducta del bebé conforme también al 
crecimiento del niño. Parecen reflejar dife-
rencias maternas respecto al manejo y/o en-
trenamiento que se correspondieron con fac-
tores disposicionales que rodean a la diada 
madre – hijo, tales como edad, lugar de na-
cimiento del pequeño, labor profesional de la 
madre y la presencia o ausencia de otros fa-
miliares presentes en el hogar.  

Se ha encontrado que la complejidad de cri-
terio relacionada con los grados mayores de 
comprensión del infante donde es evidente la 
disminución de errores y la efectividad en los 
procedimientos de enseñanza cuando se 
tiene una indicación específica en la activi-
dad, además de que el infante muestra ma-
yor interés en los procesos de enseñanza. 
Como se pudo observar en los seis meses 
del infante los tipos de interacción con la ma-
dre se muestran un poco más cortos, pero 
son mucho más efectivos en tanto hay un re-
sultado en el criterio esperado, el infante 
tiende a escuchar, dirigir la mirada y ejecutar 
la acción aun cuando los criterios sean más 
complejos.  

En el caso de la madre, su comportamiento 
fue relativamente estable, mostrándose sen-
sible a los cambios del comportamiento del 
infante, realizó cambios de actividades en 
distintas ocasiones principalmente en la si-
tuación de juego, al mismo tiempo estuvieron 
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presentes la pregunta e instigación., lo cual 
permitió que se estableciera un patrón de in-
teracción constante con él bebe. En este 
sentido la efectividad parece residir tanto en 
la actividad, como en otros factores: capaci-
dades verbales y no verbales del niño, la co-
rrespondencia en dichas capacidades y cri-
terios por cumplir o la capacidad de la madre 
para promover el ajuste del niño.  
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Resumen 

El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) fue creado para facili-
tar la redacción y lectura de textos científicos, sin importar la orientación teórico-metodológica de 
las distintas psicologías. Con el transcurso de los años se ha convertido en un referente para do-
centes, investigadores, profesionales y estudiantes relacionados con la psicología y otras ciencias 
sociales. Para obtener el dominio de las normas de la APA, se han implantado diversas estrategias 
de aprendizaje, sin embargo, aunque los aprendientes han alcanzado dominio teórico de dichas 
normas, no puede decirse lo mismo en el dominio practico. El presente estudio tuvo como propósito 
analizar las interacciones del aprendiz con el uso de citas y referencias del Manual de Publicaciones 
de American Psychological Association y el nivel de aptitud funcional con base en la taxonomía de 
funciones, empleando como estrategia de enseñanza el Sistema de Instrucción Personalizada. Par-
ticiparon cuatro estudiantes de ambos sexos de la Maestría en Educación Especial de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala. Los hallazgos de este estudio sugieren que el Sistema de Instrucción 

I 
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Personalizada contribuyó a mejorar el desempeño de los estudiantes al dividir los contenidos del 
curso en pequeñas unidades, promover las interacciones interpersonales entre pares y monitores. 
Así como, promover el despliegue de competencias en los tres niveles de la taxonomía de funcio-
nes.  

 

Palabras clave: Sistema de Instrucción Personalizada, contactos funcionales, Manual de Publica-
ciones Periódicas. 

Abstract 

The Publications Manual of the American Psychological Association (APA) was created to enable 
the writing and reading of scientific texts, regardless of the theoretical-methodological orientation 
of the different psychologies. Over the years it has become a benchmark for teachers, researchers, 
professionals and students related to psychology and other social sciences. To obtain the aptitudes 
and abilities of the APA norms, various learning strategies have been implemented, however, alt-
hough the learners have achieved theoretical mastery of these norms, the same cannot be said in 
the practical use. The purpose of this study was to analyze the learner's interactions with the use of 
citations and references from the Publications Manual of the American Psychological Association 
and the level of aptitude based on the taxonomy of functions, using the Personalized Instruction 
System as a teaching strategy. Fourth students of both sexes participated in the Master's in Special 
Education at the Autonomous University of Tlaxcala. The findings suggest that the Personalized 
Instruction System contributed to improving student performance by dividing the course contents 
into small units, promoting interpersonal interactions between peers and monitors and the deploy-
ment of competencies at the three levels of the taxonomy of functions. 

Keywords: Personalized Instruction System, functional contacts, Periodic Publications Manual. 

  

 

INTRODUCCIÓN 

El Manual de Publicaciones de la American 
Psychological Association (APA) fue creado 
para facilitar la redacción y lectura de textos 
científicos, sin importar la orientación teórico-
metodológica de las distintas psicologías. 
Con el transcurso de los años se ha conver-
tido en un referente para docentes, investiga-
dores, profesionales y estudiantes relaciona-
dos con la psicología y otras ciencias socia-
les. Se han implementado diversas estrate-
gias de aprendizaje para entrenar a los estu-
diantes en el uso de citas y referencias en 
textos científicos, sin embargo, aunque los 
aprendientes han alcanzado dominio teórico 

de dichas normas, no puede decirse lo 
mismo de su uso en textos científicos. 

La necesidad de formar grupos de investiga-
ción en torno a comunidades académicas o 
colectivos de pensamiento ha traído serios 
problemas. Uno de ellos es el compromiso 
de la comunidad científica de cumplir con las 
reglas vigentes de redacción; otro es el 
avance tecnológico que ha vuelto obsoletas 
o poco funcionales algunas de las reglas de 
publicación vigentes. La solución inmediata 
ha sido solicitar, que los estudiantes lean la 
versión más reciente de un manual de publi-
caciones, difundir antologías o guías con ins-
trucciones sobre citas y referencias y en el 
mejor de los casos impartir cursos breves o 
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diseñar manuales que contribuyan al uso 
adecuado de los criterios mencionados. El 
problema no se ha resuelto a pesar de los 
esfuerzos realizados.  

El reconocimiento de distintas psicologías, 
con objetos conceptuales diferentes, condujo 
a la Sociedad de Psicólogos Americanos al 
establecimiento de reglas o criterios genera-
les para la redacción de textos científicos 
(Bentley, Peerenboom Hodge, Warren & Wa-
shburn, 1929). Aunque en la actualidad dife-
rentes disciplinas e instituciones han ido 
adoptando el Manual de Publicaciones de la 
APA, como un estilo para la redacción de tex-
tos científicos, este manual no es el único.  

El estilo APA contribuye a identificar criterios 
claves para la redacción de textos científicos; 
facilita la descripción cualitativa y cuantitativa 
de los resultados de las investigaciones. La 
sexta edición (American Psychological Asso-
ciation, [2019] está divida en ocho capítulos: 
el primero, contiene aspectos generales para 
escribir reportes de investigación; el segundo 
está dedicado a organizar la estructura del 
manuscrito; el tercero, enfatiza la claridad y 
precisión en la redacción del texto; el cuarto, 
se centra en el uso de la gramática; el quinto, 
en la descripción cuantitativa de los resulta-
dos; el sexto, en la redacción de las citas al 
interior del texto y la redacción de referen-
cias; en el séptimo, se describen ejemplos 
específicos sobre el estilo de referencias; el 
octavo, está dedicado al proceso de publica-
ción. A principios del año 2020 se publicó la 
séptima edición, en su introducción se desta-
can los cambios introducidos (APA, 2020).  

El estilo de Harvard, identificado como Har-
vard System, tiene su origen en 1881. Ed-
ward Laurens Mark, profesor de anatomía y 
director del Laboratorio de Zoología de la 
Universidad de Harvard es señalado como 

su autor. En la introducción al Manual de Pu-
blicaciones (sexta edición) compilado por la 
Anglia Ruskin University (2019) se señala 
que esta edición ha sido actualizada con 
base en los estilos de publicación del Reino 
Unido.  

El Manual Estilo Chicago, identificado por 
sus siglas en inglés como CMOS (Chicago 
Manual of Style) fue editado por primera vez 
en 1906 (Spencer, 2011). Con este manual 
se pretende establecer criterios generales 
para la difusión de la investigación en el área 
de historia, ciencias sociales, artes y musico-
logía. (Ortiz Chacha, 2013).  En la actualidad 
el manual incluye criterios para la redacción 
de texto en formatos digitales.  

El Manual de la Asociación Moderna del Len-
guaje, identificado por sus siglas en inglés 
como MLA (Modern Language Association, 
2016) fue editado por primera vez en 1951. 
El propósito de este manual fue el estableci-
miento de criterios generales de publicación 
para la difusión de la investigación del área 
de letras y humanidades (Marín Calderón, 
2016). Este manual incluye criterios para do-
cumentos editados en pantalla, sitios virtua-
les o dispositivos electrónicos característicos 
de las áreas referidas.  

El International Committee of Medical Jour-
nal fue creado en 1978 por un grupo de edi-
tores para uniformar los criterios técnicos de 
los manuscritos sometidos a publicación de 
las principales revistas biomédicas publica-
das en inglés. En la actualidad, aproximada-
mente 400 revistas internacionales preparan 
sus manuscritos con base en estos criterios 
(International Committee of Medical Journal 
[ICMJ],1995).  

El Sistema de Instrucción Personalizada 
(SIP), diseñado por F. Keller (1968) fue apli-
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cado por primera vez en un curso de labora-
torio en la Universidad de Columbia en el in-
vierno de 1962. Las características principa-
les del SIP fueron las siguientes: a) El conte-
nido del curso se divide en pequeñas unida-
des; b) El estudiante avanza a su propio 
ritmo; c) La asistencia a los cursos presen-
ciales y demostración práctica en el labora-
torio es optativa; d)  Los contenidos discipli-
narios se discuten en pequeños grupos; e) 
Se utilizan diferentes materiales de estudio; 
f) Las actividades de laboratorio están rela-
cionadas con el curso; g) Los exámenes, par-
ciales  y final se pueden realizar las veces 
que se requieran. El equipo que conforma el 
SIP es el siguiente: Un asistente, estudiante 
avanzado, que tiene la función de supervisar 
las actividades académicas y administrativas 
que el curso requiere; uno o varios monito-
res, estudiante(s) elegido(s) por el dominio 
disciplinario del curso y un instructor o profe-
sional, titular de la clase, responsable de la 
planeación, organización y aplicación del 
curso de acuerdo con los criterios del SIP.  

Se han diseñado investigaciones para anali-
zar los diversos elementos del Sistema de 
Instrucción Personalizada. Por ejemplo, la 
participación de monitores y supervisores 
(Calhoun, 1976; Moreira, 1977; Coldeway & 
Spencer, 1982; Johnson & Croft,1975);  el 
uso del teléfono o el correo en cursos de edu-
cación a distancia (Reiser, 1984); la división 
del curso en pequeñas unidades, el uso de 
materiales y la aplicación de pruebas por uni-
dad y su estructura y la redacción de infor-
mes (Allen,1984;  Pear & Novak (1996)); la 
toma de decisiones durante la planeación del 
curso (Seiler & Fuss‐Reineck,1986); el uso 
de computadoras para aumentar el número 
de estudiantes (Crosbie & Kelly, 1993); el 
uso de un sistema de educación mixto, pre-
sencial y a distancia (Böhrt, Arce,  & Walker 

(2007, 2009 ); el uso del SIP y la Instrucción 
Programada (Inga, Bueno, Miyasató, Uribe, 
Hervias,  Salas, & Vivanco, 1985);el efecto 
de la contingencias en los programas de 
tiempo único y múltiples (Ross & McBean, 
1995). En términos generales, los estudios 
citados sugieren que los elementos que con-
forman la estructura del SIP contribuyen, de 
manera diferencial, al desempeño de los es-
tudiantes 

Castillo Hernández, Gómez Fuentes, Zepeta 
García y Francisco Reyes (2013) implemen-
taron un curso-taller sobre el Manual de la 
APA, con base en el concepto de competen-
cia con estudiantes de posgrado. Antes del 
curso se explicó a los estudiantes su impor-
tancia en la redacción de textos científicos, 
las características del sistema y la participa-
ción de los monitores. En la fase de segui-
miento se les pidió a los participantes que co-
rrigieran las citas y referencias al interior del 
texto del proyecto de una investigación. Los 
resultados mostraron que los estudiantes al-
canzaron altos porcentajes en la posprueba.  

En la propuesta de Ribes (2018, 2019), Ri-
bes y López (1985) el concepto fundamental 
que define el fenómeno psicológico es el 
contacto funcional (función estimulo-res-
puesta en la teoría de la conducta), los con-
ceptos de medio de contacto, factores dispo-
sicionales y límites de campo, aunque no for-
man parte del campo contribuyen a su actua-
lización. El campo interconductual es un sis-
tema organizado de contingencias de ocu-
rrencia (KO) y contingencia de función (KF) 
que se identifican en los cambios en la reac-
tividad del organismo, objetos y aconteci-
miento de estímulo. El campo, como sistema 
de contingencia, se identifica siempre, con 
base en el contacto funcional entre el indivi-
duo y un objeto-acontecimiento. Se identifi-
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can cinco tipos generales de contacto funcio-
nal, los que determinan las configuraciones 
correspondientes del campo de contingen-
cias. Acoplamiento, alteración, comparación, 
extensión y transformación. 

Aunque el concepto de competencia no 
forma parte de la Teoría de la conducta se 
utiliza como una extensión lógica para abor-
dar problemas multi o interdisciplinarios (Ri-
bes, 2010), por ejemplo, el uso de citas y re-
ferencias con base en el Manuel de Publica-
ciones del APA. El concepto de competencia 
implica habilidades y aptitudes en distinto ni-
vel de complejidad. En el contexto de la multi 
o interdisciplina el nivel funcional se le deno-
mina criterio de logro y está relacionado con 
el concepto de desligamiento que permite 
identificar el nivel de aptitud funcional. 

El estudio se sustentó en los siguientes su-
puestos: a) La división del curso en peque-
ñas unidades facilita la adquisición de las ha-
bilidades y aptitudes que constituyen las 
competencias en distintos niveles de la taxo-
nomía de funciones; b) las interacciones en-
tre pares facilitan la adquisición de compe-
tencias para el uso de citas y referencias en 
textos científicos; c) las interacciones entre el 
monitor y el estudiante relacionadas con el 
uso de citas y referencias, la corrección de 
las observaciones dadas por los monitores y 
la presentación de exámenes frecuentes po-
sibilita la mejora del desempeño de los estu-
diantes.  

Objetivo general  

Analizar las interacciones del aprendiz con el 
uso de citas y referencias de la sexta edición 
del Manual de Publicaciones de American 
Psychological Association (2010) y el nivel 
de aptitud con base en criterios de logro em-
pleando como estrategia de enseñanza el 
Sistema de Instrucción Personalizada.  

MÉTODO 

Participantes  

Cuatro estudiantes de ambos sexos experi-
mentalmente ingenuos entre 25 y 35 años de 
la Maestría en Educación Especial de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala El equipo de 
trabajo estuvo constituido por un instructor, 
dos monitores y un asistente; el primero, can-
didato a Maestro por la Universidad Veracru-
zana, los segundos y el tercero estudiantes 
avanzados de séptimo semestre de la Licen-
ciatura en Educación Especial de la misma 
Universidad. El participante 5, desertó des-
pués de concluir la unidad 1, en el presente 
estudio sólo se describe su interacción con 
los monitores.   

Equipo de trabajo  

Investigador/instructor.  

La tarea del primero fue coordinar el diseño 
y aplicación del proyecto de investigación; la 
del segundo fue diseñar el curso sobre el uso 
de citas y referencias del Manual de la APA 
(2010), revisar el contenido del curso, divi-
dirlo en pequeñas unidades, seleccionar los 
materiales y supervisar las actividades de 
enseñanza y su evaluación.  

Monitor.  

Estudiante con un dominio teórico y práctico 
en el uso de citas y referencias del Manual 
de la APA. Su actividad principal fue aseso-
rar y monitorear el desempeño de los estu-
diantes.  

Asistente.  

Estudiante con un dominio teórico y práctico 
en el uso de citas y referencias del Manual 
de la APA. Su actividad principal fue supervi-
sar la aplicación de los exámenes y a aplica-
ción del curso, incluyendo el control de asis-
tencia.  
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Situación  

Salón de clases convencional con área rec-
tangular de 73 m2, ubicado en la Facultad de 
Ciencias para el Desarrollo Humano de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, con ilu-
minación natural, mesas de trabajo y un pi-
zarrón.  

Herramientas, materiales y equipos  

Textos divididos en unidades de trabajo, lista 
de objetivos de aprendizaje, exámenes, lista 

de trabajos entregados y calificaciones. Una 
HP LAPTOP 15-bs0 con un procesador Intel 
Pentium CPU N370, 16 GHz, RAM 4 MB, un 
sistema operativo, Windows 10 Home Senci-
llo Language.  

Diseño de investigación  

Se utilizó un diseño intrasujeto con 
prueba inicial, fase de intervención y prueba 
final  

Tabla 1. Diseño experimental intrasujeto. 

Participantes Prueba Fase de Intervención Prueba  

 Inicial Unidad 1 Examen Unidad 2 Examen Final 

P1 

P2 

P3 

P4 

X X X X X X 

SESIONES 1 X 1 

 

Procedimiento  

Planeación.  

Se diseñó un curso sustentado en el SIP, con 
exámenes antes, durante y después del 
curso. El curso “Citas y referencias del Ma-
nual de Publicaciones de la APA” se dividió 
en dos unidades, mismas que tuvieron un va-
lor porcentual del 100% de la calificación to-
tal. Es decir, 50% por unidad. Si los estudian-
tes alcanzaban el 95% en cada examen par-
cial pasaban a la siguiente unidad; los estu-
diantes podían presentar ante el monitor de-
signado por el instructor los exámenes por 
unidad las veces que fueran necesarias du-
rante la semana. El curso fue planeado para 
ser aplicado en dos semanas.  

Prueba inicial.  

Esta prueba fue diseñada con base en los 
criterios de logro de los tres primeros niveles 
de la taxonomía de funciones (Acoplamiento, 
alteración y comparación) y evaluó conoci-
mientos, habilidades y nivel de aptitud funcio-
nal. Los estudiantes no recibieron retroali-
mentación a sus respuestas. La prueba se 
estructuró con 47 reactivos: el primero sobre 
la importancia del Manual del APA, para la 
redacción de textos científicos, 32 relaciona-
das con citas al interior del texto y 12 sobre 
las referencias.  

Fase de intervención. 

 El instructor fue el responsable de las 
siguientes actividades: 1) Explicar a los estu-
diantes la estructura del SIP, la función del 
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asistente y los monitores; 2) Organizar el tra-
bajo en equipo; 3) Organizar y coordinar el 
trabajo individual; y 4) explicar las caracterís-
ticas de los exámenes parciales y el examen 
final . Una vez realizada la etapa de informa-
ción el instructor expuso durante dos sema-
nas los contenidos del curso con base en el 
sistema Keller. A continuación, se explican 
cada una de estas partes.  

Exposición del instructor. 

En la primera sesión del curso, el instructor 
entregó a los alumnos, unas diapositivas; es-
tas diapositivas contenían los objetivos de 
cada una de las unidades, los contenidos de 
enseñanza, los ejercicios y tareas que tenían 
que realizar los estudiantes. En esta sesión, 
se les dijo también que ellos, los estudiantes, 
tendrían cinco minutos de tolerancia para en-
trar al aula, después de ese tiempo el asis-
tente registraría su ausencia como falta injus-
tificada, al menos que entregaran un justifi-
cante medico de acuerdo con las normas ins-
titucionales. Después, el instructor describió 
la tarea a realizar y distribuyó a los alumnos 
en diadas. El instructor colocó en el pizarrón 
una hoja con el nombre de los monitores y 
los alumnos asesorados.  

Trabajo en equipo. 

Esta actividad tenía una duración de una 
hora, cinco días a la semana. En este tiempo, 
los estudiantes realizaban los ejercicios y po-
dían consultar a los monitores de manera 
presencial en un horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras, o por medio de la aplicación WhatsApp, 
para aclarar las dudas relacionadas con la 
unidad bajo revisión. El día sábado se apli-
caba un examen e inmediatamente después, 
los monitores informaban los resultados de 
manera individual. A partir de este momento 

los estudiantes podían consultar a los moni-
tores hasta un día antes de la siguiente ex-
posición.  

Trabajo individual. 

Los estudiantes podían trabajar en casa du-
rante la semana. Los monitores estaban dis-
ponibles de martes a viernes de cinco a seis 
de la tarde en el cubículo del docente para 
asesoría y aplicación de exámenes. Los ejer-
cicios estaban diseñados para cubrir los ob-
jetivos de cada una de las unidades, desa-
rrollar habilidades para identificar y corregir 
errores relacionados con citas y referencias 
en textos científicos.  

Prueba final. 

Al concluir el curso se aplicó a los estudian-
tes un examen final que evaluó los conoci-
mientos y habilidades relacionadas con las 
citas y referencias. Esta, fue igual a la prueba 
inicial. No se dio a los estudiantes el resul-
tado del examen aplicado. 

RESULTADOS 

El estudio fue diseñado para entrenar estu-
diantes de posgrado en el uso de citas y re-
ferencias del Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (APA, 
2010), empleando como estrategia el Sis-
tema de Instrucción Personalizada pro-
puesto por Keller (1968) y la taxonomía de 
funciones de Ribes (2018, 2019), bajo el su-
puesto de que la división de los contenidos 
disciplinares en pequeñas unidades facilita la 
adquisición de habilidades y aptitudes fun-
cionales en distinto nivel de la taxonomía 
mencionada. Así mismo, se asumió que la in-
teracción interpersonal entre los monitores y 
los estudiantes incrementa positivamente su 
desempeño.  

La figura 1, tabla 2, parte superior, muestran 
los porcentajes de los participantes, en el uso 



Instrucción Personalizada. Una Estrategia para el uso de citas y referencias en textos científicos 

40 

de citas al interior del texto en el nivel de aco-
plamiento (N1), Alteración (N2) y Compara-
ción (N3). Destacan los resultados de tres 
participantes en la prueba final: P2, P3 y P4 
(N2=100%; N3= 100%). P1, aunque alcanzó 
el 100% en N1, prueba final, en los N2 y N3, 
los porcentajes alcanzados fueron mayores 
en la prueba inicial (N2 y N3= 100%) res-
pecto a la prueba final (N2 y N3= 67%). Los 

resultados sugieren que el criterio de logro 
en N1 (Ajustar los patrones reactivos a las 
características y propiedades de los objetos, 
como relaciones condiciona-les en tiempo y 
espacio) es de menor dificultad (Ver Figura 1 
y Tabla 2). 

 

 

  

 
 

Figura 1. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales, con base en criterios de logro, obteni-
dos por los participantes en citas del APA. P#= Participante; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = 
Nivel de alteración; N3 = Nivel de comparación. 

La figura 2, tabla 2, parte inferior, muestran 
el desempeño de los participantes, en el uso 
de referencias en los tres primeros niveles 

funcionales. Destacan los resultados de P1 y 
P3, quienes alcanzaron el 100% en la prueba 
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final en los tres niveles funcionales. Estos re-
sultados muestran incrementos significati-
vos en la prueba inicial (0%) en comparación 
con la prueba final (100%). Los P2 y P4 ob-

tuvieron porcentajes menores al 50% o igua-
les a cero en los N2 y N3 en la prueba final. 
Estos hallazgos sugieren ampliar el análisis 
de los elementos que participan en el Sis-
tema de Instrucción personalizada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales desplegos por los participantes en re-
ferencias de la APA. P#= Participante; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = Nivel de alteración; N3 
= Nivel de comparación  
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Tabla 2. 

Porcentajes obtenidos por los participantes en cada nivel funcional, en el uso de citas y referen-
cias del APA.  

 

Citas en el texto  

NF N1 N2 N3 PP 

Participan-
tes 

I F I F I F I F 

P1  63.64  100  100  66.67  100  66.67  87.88  77.78  

P2  90.91  81.82  66.67  100  66.67  100  74.75  93.94  

P3  90.91  90.91  100  100  100  100  96.97  96.97  

P4  90.91  81.82  66.67  100  66.67  100  74.75  93.94  

Referencias 

NF N1 N2 N3 PP 

Participan-
tes 

I F I F I F I F 

P1 50 100 0 100 0 100 17 100 

P2 0 33.33 0 0 0 0 0 11 

P3 0 100 0 100 0 100 0 100 

P4 0 100 66.67 50 66.67 50 44.45 67.67 

Nota: P= Participantes; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = Nivel de alteración; N3 = Nivel de com-
paración; PP = Promedio ponderado. 

 

La figura 3, tablas 3 y 4 muestran el número 
de interacciones académicas por sesión, en-
tre monitores (M) y participantes (P). El M1 
tuvo dos participantes, el primero de ellos, el 
P2, recibió cuatro asesorías y entregó tres ta-
reas, El segundo, el P4, asistió a once ase-
sorías y entregó seis tareas. El M2 tuvo dos 
participantes; el P1 recibió seis asesorías y 
entregó cinco tareas; el segundo, el P3, asis-
tió a cinco asesorías y entregó seis tareas. El 

M3 interactuó en cinco ocasiones con el P5, 
quien entrego cinco tareas. Este participante 
dejo de asistir al curso después de concluir 
la unidad 1. Los resultados sugieren que el 
desempeño de los estudiantes en cada uno 
de los niveles funcionales bajo estudio está 
relacionado con la interacción entre monito-
res y participantes. 
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Figura 3. Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio. M#= 
Monitores; P#= Participante; ……. = número de asesorías con los monitores; # = número de 
ejercicios entregados. 

 

Tabla 3. 

Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio. 

 Interacción Alumno-Monitor 

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NI 

P1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 6 

P2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

P3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 5 

P4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 

P5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 5 

 Sesiones 

Nota: P = Participantes; 1 = Monitor 1; 2 = Monitor 2; 3 = Monitor 3; NI = Número de interacciones. 

P4 
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Tabla 4. 

Interacción entre los participantes y el número de ejercicios entregados 

Participantes 1 2 3 4 5 6 NE 

P1 1 1 1 1 1 0 5 

P2 1 1 1 0 0 0 3 

P3 1 1 1 1 1 1 6 

P4 1 1 1 1 1 1 6 

P5 1 1 1 1 1 0 5 

 Sesiones  

Nota. Participante = P; Número de ejercicios = NE.     

 

COMENTARIOS 

Los resultados mostraron que el diseño del 
curso con base en el SIP contribuyó a la con-
secución de los criterios de logro en la redac-
ción de citas y referencias de APA, la división 
en pequeñas unidades facilitó la adquisición 
de competencias en los tres primeros niveles 
de la taxonomía de funciones (Ribes, 2018); 
que las interacciones entre los estudiantes 
contribuyeron a la ejecución de tareas. Los 
resultados también mostraron que la retroali-
mentación proporcionada por los monitores 
durante los episodios interactivos, monitor-
estudiante contribuyó a mejorar el desem-
peño de los estudiantes. 

En el presente estudio se analizan dos de las 
características fundamentales del SIP, la pri-
mera es la división del curso en pequeñas 
unidades y la segunda la participación de es-
tudiantes avanzados como monitores para 
asesorar y retroalimentar la ejecución de los 
estudiantes., Además, se incluyó una activi-
dad interactiva entre pares para facilitar la 
adquisición de habilidades y aptitudes en la 
redacción de citas y referencias. En resu-

men, los resultados mostraron mejores eje-
cuciones de los estudiantes en la prueba fi-
nal, resultado obtenido a partir del entrena-
miento diseñado con base en el SIP. Estos 
resultados son similares a los obtenidos en 
cursos anteriores.  

Primero, varios investigadores han reportado 
altos desempeños en los estudiantes a partir 
de la división de los cursos en pequeñas uni-
dades, por ejemplo, Keller (1968) reporto que 
los estudiantes que concluyeron el curso tu-
vieron en promedio mejores calificaciones, 
que aquellos que no lo hicieron. En otros es-
tudios los participantes en un curso diseñado 
con el SIP obtuvieron un promedio más alto 
que los estudiantes que solo tomaron confe-
rencias (Böhrt et al., 2007; Clark, 1974; Gif-
ford & Vicks, 1982). Moreira (1977) ha suge-
rido con base en sus hallazgos que la divi-
sión del contenido del curso en pequeñas 
unidades mejora el desempeño de los estu-
diantes. Allen (1984) y Reiser (1984) obser-
varon que los estudiantes expuestos al SIP 
mejoraron su estilo de redacción, debido a 
que la modalidad empleada incluía ensayos 
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breves como tarea; es posible que los moni-
tores retroalimentaran no solo el contenido 
disciplinar sino también el estilo de redac-
ción.  

El segundo tiene que ver con la interacción 
entre monitores y estudiantes. Los resulta-
dos han mostrado que la interacción de los 
participantes con los monitores mejora el 
desempeño de los estudiantes (Calhoun, 
1976; Keller, 1968; Moreira, 1977). Colde-
way y Spencer (1982), centraron el análisis 
en la interacción entre monitores y estudian-
tes bajo dos condiciones, 1) vía telefónica y 
2) correo; los participantes de la primera con-
dición obtuvieron mejores resultados que los 
participantes de la segunda condición, esto 
se debió a que recibían los comentarios de 
sus evaluaciones de manera inmediata. Gif-
ford y Vicks (1982) concluyeron que los par-
ticipantes trabajaban a su propio ritmo e in-
teractuaban con mayor frecuencia con los 
monitores. Crosbie y Kelly (1993) diseñaron 
un programa para computadora que reali-
zaba las mismas funciones que un monitor. 
Los resultados sugieren que la retroalimen-
tación inmediata es una variable importante 
para mejorar el desempeño de los estudian-
tes.  

Tercero, en este estudio se diseñaron activi-
dades en equipo que contribuyeron a mejo-
rar el desempeño de los estudiantes. Des-
afortunadamente no se pudo observar y re-
gistrar en tiempo real las interacciones entre 
pares. Esta es una actividad que debe ser 
analizada en estudios posteriores. 

Las citas y referencias por sus propias carac-
terísticas requieren de niveles de ejecución 
intrasituacionales. Por ejemplo, en el nivel de 
acoplamiento se trascriben normas de APA 
ejemplificadas en el manual; en el nivel de 
alteración se redactan citas y referencias a 

partir de las normas de la APA o se corregir 
textos redactados por otros autores; en el ni-
vel de comparación, a partir de los criterios y 
ejemplos del manual se redactan citas y re-
ferencias distintas a las ejemplificadas.  

El presente estudio y el realizado por Castillo 
et al. (2013) coinciden en el uso del concepto 
de competencia, como criterio de logro para 
evaluar el desempeño de los estudiantes, 
aunque difieren en el sistema de instrucción 
y en la conceptualización del fenómeno psi-
cológico. En el estudio mencionado el énfa-
sis es puesto en el nivel de aptitud funcional, 
con base en el criterio de logro. En el pre-
sente estudio, además de analizar el nivel de 
aptitud con base en el desligamiento funcio-
nal, se analiza la relación que se establece 
entre el aprendiz con los monitores; es decir, 
se analiza el fenómeno psicológico como un 
sistema de contingencias    

En el presente estudio se utilizó el Sistema 
de Instrucción Personalizada propuesto por 
Keller como el medio de contacto convencio-
nal que posibilita las interacciones funciona-
les; el fenómeno psicológico se analizó como 
un sistema organizado de contingencias de 
ocurrencia y de función. Estas se identifican 
a partir de los cambios de comportamiento 
de los estudiantes en relación con los objetos 
de estímulo, en este caso el uso de citas y 
referencia del APA. Los resultados se anali-
zaron en tres tipos de contacto funcional: 
acoplamiento, alteración y comparación.   

En el presente estudio se destacan las cate-
gorías de la teoría, como instrumento lógico 
y su extensión a problemas educativos y tec-
nológicos. Se requieren esfuerzos adiciona-
les para observar, registrar y representar el 
fenómeno psicológico como interacción; en 
el presente estudio se intentó analizar la re-
lación condicional que se establece, como 
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contacto funcional entre el monitor y los es-
tudiantes. El fenómeno psicológico definido 
como contacto funcional abre la posibilidad 
de estudiar los cambios de comportamiento 
de los individuos en las prácticas sociales y 
generar tecnología aplicable, en este caso a 
los problemas educativos. 
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Resumen 
Uno de los problemas sociales que enfrentan los estudiantes y profesores en la interacción diaria 
es la presencia de conductas agresivas en el aula y violencia en la escuela. Desde el estudio del 
comportamiento humano se plantea que el profesor debería ser visto como un administrador de 
contingencias dentro del salón de clases para facilitar el aprendizaje social y académico de cada 
alumno. El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar el efecto de la aplicación de técni-
cas de modificación conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado (ACA), sobre conduc-
tas agresivas en dos alumnos de segundo grado de una escuela primaria del municipio de Veracruz. 
Los participantes fueron dos alumnos de segundo grado de primaria con conductas agresivas, así 
como la profesora a cargo del grupo. Se aplicó un diseño experimental A-B para el registro de la 
conducta agresiva de los alumnos participantes; así como un diseño con pre y posprueba para 
medir el nivel de conocimientos de los principios del ACA por parte del profesor. Los resultados 
obtenidos mostraron la disminución de las conductas agresivas por arriba de un 85% y la elimina-
ción de conductas agresivas por arriba del 40% en ambos alumnos participantes. Se identificó una 
relación funcional entre la aplicación de las técnicas de modificación conductual por parte del pro-
fesor, con la conducta agresiva de ambos alumnos. 
 
Palabras clave: Programa conductual, profesores de primaria, conducta agresiva, análisis conduc-
tual aplicado. 
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Abstract 
One of the social issues that students and teachers often face in daily interaction is the presence of 
aggressive behaviors in the classroom and violence at school. From the study of human behavior, 
it is proposed that the teacher should be seen as an administrator of contingencies within the class-
room to facilitate the social and academic learning of each student. That is why the present project 
aims to evaluate the effect of the application of behavior modification techniques, based on the 
Applied Behavioral Analysis (ACA) on aggressive behaviors in two second-grade students from an 
elementary school in the municipality of Veracruz. The participants were two students with aggres-
sive behaviors from the second grade of an elementary school, as well as the teacher in charge of 
the group. An A-B experimental design was applied to record the aggressive behavior of the partic-
ipant students; as well as a pre and post-test design to value the level of knowledge from the teacher. 
The results obtained showed the reduction of aggressive behaviors above 85%, and the elimination 
of aggresive behaviors above 40% in both participant students. A functional relationship was iden-
tified between the application of  the behavior modification techniques by the teacher, with the 
agressive behaviors of both students.  
 
Keywords: Behavioral program, elementary school teachers, aggressive behavior, applied behav-
ioral analysis. 
 

INTRODUCCIÓN 

La violencia en el aula altera las condiciones 
para el aprendizaje y tiene implicaciones en 
otras esferas de la vida de los estudiantes; 
ésta violencia se expresa con conductas 
agresivas, que suelen englobarse en lo que 
llaman problemas o trastornos del comporta-
miento. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el 2018 menciona que los trastor-
nos del comportamiento infantil son la sexta 
causa principal de carga de enfermedades 
en los adolescentes, y aclara, que dichos 
trastornos representan conductas repetiti-
vas, graves y no apropiadas para la edad, 
como hiperactividad e inatención, o conduc-
tas destructivas o desafiantes. Los denomi-
nados problemas del comportamiento suelen 
estar asociados con trastornos mentales, el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en 
inglés) en su última versión expone cuatro ti-
pos de trastornos asociados a la conducta in-
fantil: trastorno por déficit de atención con hi-

peractividad, trastorno disocial, trastorno ne-
gativista desafiante y trastorno de comporta-
miento perturbador no especificado; con re-
lación a esto la American Psychological As-
sociation (APA, 2018) menciona que la salud 
mental es parte esencial de la salud general 
de los niños, que tiene una relación interac-
tiva y compleja con su salud física asociada 
a su capacidad para tener éxito en la es-
cuela, en el trabajo y en la sociedad.  

El fenómeno de la violencia en las escuelas 
adquirió, desde los años setenta, una magni-
tud apreciable en países como Estados Uni-
dos, Suecia, Noruega y Reino Unido (Fer-
nández, 2000). Sin embargo en México el fe-
nómeno tomó interés durante los últimos 
años de la década pasada y con mayor 
fuerza a partir de esta. Se observó un cambio 
radical en el tipo de acontecimientos que 
preocupan a los actores del sistema escolar, 
identificados como indisciplina y paulatina-
mente como violencia” (Furlan, 2005). Así 
pues en México, ante el aumento de estos 
acontecimientos, se han creado diversos 
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programas para identificarse manifestacio-
nes agresivas preocupantes como conse-
cuencia de las llamadas crisis sociales, cul-
turales y familiares (Leo, 2000).  

El enfoque conductual, centrado en el am-
biente, resulta una herramienta para atender 
el problema de la agresividad en el aula es-
colar. La aplicación de los principios del con-
dicionamiento operante a escenarios aplica-
dos, llamado Análisis Conductual Aplicado 
(ACA), ha arrojado estrategias que permiten, 
primero, registrar la frecuencia de ocurrencia 
de una conducta y segundo observar cómo 
se modifica o se altera debido a las conse-
cuencias que dicha conducta produce (Rey-
nolds, 1973). Así la modificación de conducta 
en ayuda al propósito de hacer frente a algún 
problema de relevancia social. 

En el 2016, Yepez investigó el efecto  de un 
programa para desarrollar habilidades socia-
les sobre la conducta agresiva en niños con 
indicadores de maltrato infantil, se evaluó 
mediante la observación directa la conducta 
agresiva de 5 alumnos de una escuela pri-
maria, antes, durante y después de imple-
mentar un programa de intervención me-
diante algunas técnicas del Análisis Conduc-
tual Aplicado. Los resultados mostraron que 
la aplicación del programa tuvo como efecto 
una disminución de la frecuencia de la con-
ducta agresiva en los niños con indicadores 
de maltrato infantil, sin encontrar diferencia 
significativa en la disminución de la conducta 
agresiva modulada por el total indicadores de 
maltrato que presentó cada niño. 

Las consideraciones precedentes permiten 
observar la necesidad de analizar el fenó-
meno de la agresión en un escenario con-
creto, en este caso el aula de clase, utili-
zando técnicas derivadas del Análisis Con-
ductual Aplicado como control instruccional y 

economía de fichas por parte del profesor en 
dos alumnos con conductas agresivas, que 
permitan hacer frente a las necesidades de 
los profesores y alumnos; todo esto condujo 
a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál será el efecto de la aplicación de las 
técnicas de modificación conductual, basa-
das en el Análisis Conductual Aplicado, so-
bre las conductas agresivas en alumnos de 
una escuela primaria perteneciente al muni-
cipio de Veracruz?.  

MÉTODO 

Participantes 

Dos alumnos de sexo masculino, de 7 y 8 
años de edad en  segundo grado de primaria. 

Profesora a cargo del grupo segundo grado. 

Herramientas y aparatos 

Materiales 

 Cuestionario a profesores para la identi-
ficación de conductas agresivas en el 
aula: En él se exploran las característi-
cas observables de las conductas agre-
sivas comprendidas en la definición ope-
racional. Dichas conductas se clasifica-
ron en tres categorías: agresión física 
(15 ítems), agresión verbal (8 ítems) y 
agresión indirecta (5 ítems). Cuenta con 
una escala tipo Likert para la obtención 
del puntaje de respuestas. Dicha escala 
comprende del 1 al 5, donde 1 corres-
ponde a rara vez, 2 algunas veces, 3 con 
frecuencia, 4 por lo regular y 5 casi siem-
pre. También cuenta con un apartado de 
comentarios, en éste, el profesor puede 
anotar aquello que considere necesario 
e importante para la toma de datos. Al 
final del formato se colocó el tabulador 
para obtener el puntaje de frecuencia. 
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 Hoja de registro de observación de con-
ductas agresivas: En él se identifica la 
frecuencia de la conducta agresiva. 
Consta de las 28 respuestas que com-
prenden la operacionalización de la con-
ducta agresiva, divididas, de igual forma, 
en tres categorías (física, verbal, indi-
recta). En cuanto al registro, el observa-
dor puntúa la presencia de la conducta 
agresiva en el espacio que le corres-
ponde a dicha conducta emitida esto du-
rante el periodo de observación (una 
hora, después del receso). En la última 
columna el observador coloca el total de 
conductas observadas por sesión.  

 Programa de capacitación a profesores, 
basado en el Análisis Conductual Apli-
cado, sobre el manejo de conductas 
agresivas en alumnos de primaria: El ob-
jetivo general del programa es lograr que 
el profesor adquiera conocimientos teó-
ricos y habilidades prácticas para el ma-
nejo de conductas agresivas en alumnos 
de primaria a través de los principios del 
condicionamiento operante mediante la 
aplicación de las técnicas del Análisis 
Conductual Aplicado. Consta de tres 
unidades: 1) agresión, compuesta de 
tres subtemas; variables ambientales 
que influyen en la agresión, agresión en 
niños y definición de la agresión. 2) es-
tudio de la conducta, igual con tres sub-
temas; condicionamiento operante, con-
tingencia y principios operantes, 3) téc-
nicas de modificación de conducta, con 
dos subtemas; establecimiento de lími-
tes y reglas y control instruccional. El 
instrumento cuenta con validez de con-
tenido a juicio de dos expertos en el aná-
lisis experimental de la conducta, así 
como de una prueba piloto a cinco pro-
fesoras de primaria. 

 Preprueba y posprueba que permita 
identificar los conocimientos teóricos y 
prácticos de los profesores acerca de los 
principios del Condicionamiento Ope-
rante y las técnicas del Análisis Conduc-
tual Aplicado: Instrumento elaborado 
con base en el Programa de capacita-
ción a profesores, basado en el Análisis 
Conductual Aplicado, sobre el manejo 
de conductas agresivas en alumnos de 
primaria. Consta de 40 preguntas de op-
ción múltiple, que son tres posibles res-
puestas. El instrumento cuenta con vali-
dez de contenido a juicio de cinco profe-
soras mediante una prueba piloto. 

 Consentimiento por parte de los padres 
para la participación de los alumnos en 
el estudio: Elaborado para la investiga-
ción, es un escrito en el que se le solicitó 
a los padres de familia su consenti-
miento, para observar a sus hijos y pos-
terior la intervención de su profesora de 
grupo, el padre de familia colocó la fe-
cha, nombre y firma. 

 Tablero de economía de fichas: Instru-
mento que consta de un tablero con 
siete columnas, en la primera se colocó 
la instrucción /conducta esperada; en las 
cinco columnas posteriores se colocaron 
los días de la semana, donde la profe-
sora colocó un estímulo (estrella) si el 
alumno seguía la instrucción; y en la úl-
tima columna se colocó el total de estí-
mulos recibidos por semana. También 
se cuenta con dos filas donde se puntuó 
el total por día y la recompensa diaria. El 
tablero fue usado mediante los tres prin-
cipios básicos del condicionamiento 
operante: antecedente (instrucción), 
conducta (agresiva) y consecuencia 
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(contingente a la emisión de la conducta 
el estímulo). 

 Actividades académicas de la materia 
de matemáticas: Estas actividades se 
derivaron del currículo planteado para 
segundo de primaria, en la fecha corres-
pondiente, así como de la planeación de 
la profesora. Las actividades fueron para 
la materia de matemáticas. 

Recursos Humanos: 

Dos observadores capacitados para el regis-
tro de las conductas agresivas. 

Dos observadores para el registro en la apli-
cación de las técnicas de modificación con-
ductual. 

Equipo: 

Laptop HP Laptop 14-ck0xxx, con sis-
tema operativo Microsoft Windows 10 
home single Language y un procesa-
dor Intel ® Celeraron ® N4000 CPU. 
Y memoria USB. 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de tipo A – B. 

 

 

Tabla 1. Diseño experimental de tipo A - B 

Alumno A 

Línea Base 

B 

Fase Experimen-
tal 

 S1 … S7 S8 … S14 

1 ObsCA TMC 

2 ObsCA TMC 

Nota: ObsCA= Observación de la conducta 
agresiva, TMC= Técnicas de modificación 
de conducta, Sn= Número de sesiones. 

Y un diseño de un grupo con preprueba y 
posprueba.

 

Tabla 2. Diseño de un grupo, con preprueba y posprueba 

 

Participante 

Secuencia 

Preprueba Tratamiento Posprueba 

Profesora Y1 X Y2 

Nota: Y1 = preprueba, Y2 = posprueba, X= Programa de capacitación a profesores, basado en el 
análisis conductual aplicado, sobre manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 3. Operacionalización de la variable Independiente Técnicas de Modificación de Conduc-
tual 
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Tabla 4. Operacionalización de la variable dependiente Conductas Agresivas 

 

Procedimiento 

La aplicación del estudio se llevó a cabo en 
el aula del segundo grado del instituto con 
duración de catorce días en un horario de 
diez a once horas, después de la hora del re-
ceso. Durante la línea base, que comprendió 
los primeros siete días, se realizó el registro 
de la conducta agresiva, por medio de dos 
observadores.  

Una vez concluidos los siete días de registro 
de la línea base se procedió a la aplicación a 
la profesora de la preprueba acerca de los 
conocimientos teóricos y prácticos de los 
principios del Condicionamiento Operante y 
las técnicas del Análisis Conductual Apli-
cado, la aplicación del tratamiento el  Pro-
grama de capacitación a profesores, basado 
en el análisis conductual aplicado, sobre el 
manejo de conductas agresivas en alumnos 
de primaria, y la aplicación de la posprueba 
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que, igual que la preprueba, abarca los cono-
cimientos teóricos y prácticos de los princi-
pios del Condicionamiento Operante y las 
técnicas del Análisis Conductual Aplicado. 

Una vez concluida la aplicación de la capaci-
tación se inició la fase experimental en donde 
la profesora aplicó las técnicas de control ins-
truccional y economía de fichas acompaña-
dos de la actividad académica en la clase ha-
bitual de matemáticas; esta fase duró siete 
días, con sesiones después del receso du-
rante una hora en la clase de matemáticas. 

Concluida la fase experimental se procedió a 
la calificación de la preprueba y posprueba y 
al vaciado de los registros observacionales 
en las hojas de cálculo para el posterior aná-
lisis de los datos obtenidos. Así como los re-
gistros de la línea base y la fase experimental 
fueron presentados mediante tablas y gráfi-
cas. 

RESULTADOS 

Para evaluar el objetivo general de la inves-
tigación: evaluar el efecto de la aplicación de 
las técnicas de modificación conductual, ba-
sadas en el Análisis Conductual Aplicado so-
bre conductas agresivas en alumnos de una 
escuela primaria del municipio de Boca del 
Rio, Veracruz; se consideró el registro de la 
línea base y el registro de la fase experimen-
tal en ambos alumnos. En la figura 1 se 
muestra el efecto general de las conductas 
agresivas en la línea base y la fase experi-
mental. El alumno uno durante la línea base 
presentó un mínimo de 24 emisiones de con-
ductas agresivas en la sesión 1 y un máximo 
de 36 emisiones de conductas agresivas en 
la sesión 3, en esa sesión la conducta que se 
presentó con mayor frecuencia fue la de ig-
norar a la víctima en lo que dice, durante las 
cuatro posteriores sesiones se mantuvo una 

estabilidad en la emisión de conductas mos-
trando en la última sesión 35 emisiones de 
conductas agresivas; al pasar a la fase expe-
rimental se logró reducir a una emisión de 16 
conductas agresivas en la sesión 8 presen-
tándose con mayor frecuencia, respecto a las 
demás conductas la conducta de dar golpes 
a objetos, en la sesión 9 aumentó a 18 emi-
siones de conducta presentándose en este 
caso con mayor frecuencia la conducta de ig-
norar a la víctima en lo que dice y durante las 
cinco sesiones posteriores fue disminuyendo 
de manera paulatina hasta la emisión de 9 
conductas en la sesión 14. En el alumno dos 
se registró durante línea base un máximo de 
35 emisiones de conductas agresivas du-
rante la sesión 4 presentándose con mayor 
frecuencia la conducta de ignorar a la víctima 
en lo que dice, y un mínimo de 31 emisiones 
de conductas agresivas en la sesión 7, la 
conducta del alumno dos presentó menor es-
tabilidad durante esta fase; al pasar a la fase 
experimental se logró disminuir de 35 emisio-
nes de conductas agresivas en la última se-
sión de la línea base, a 13 emisiones de con-
ducta en la primera sesión de la fase experi-
mental presentándose con mayor frecuencia 
las conductas de dar golpes a objetos e igno-
rar a la víctima en lo que dice, en las siguien-
tes sesiones se mantuvo estable la conducta 
y en la sesión 10 aumentó a 14 emisiones de 
conductas presentándose de igual forma con 
mayor frecuencia las conductas de la primer 
sesión, durante las siguientes cuatro sesio-
nes fue disminuyendo de forma paulatina 
hasta la sesión 14 donde se registraron 10 
emisiones de conducta. Cada sesión tuvo 
una duración de 1 hora, esta después del re-
ceso. 
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Figura 1. Frecuencia de conductas agresivas presentadas por los alumnos participantes en lí-
nea base y fase experimental. 

 
Los resultados correspondientes al objetivo 
específico: Evaluar la aplicación por parte del 
profesor de la técnica de control instruccional 
y economía de fichas, sobre conductas agre-
sivas de dos alumnos de segundo grado de 
primaria se describen en seguida; con rela-
ción al alumno uno, de acuerdo a la opera-
cionalización de la conducta agresiva que 
consta de un total de 24 conductas agresivas 
se observó en este alumno la emisión de 13 
conductas agresivas. En la figura 2 se ob-
serva su efecto en la fase experimental, con 
comparación a la línea base, en este alumno 
se logró eliminar en su totalidad la conducta 
de empujar personas, morder objetos, insul-
tar y chantajear; se disminuyó por arriba de 
un 50% las conductas de dar golpes a perso-
nas, dar golpes a objetos, auto agredirse, 
desafiar a otros, ignorar a la víctima en lo que 
dice e ignorar a la víctima en lo que hace; se 
disminuyó en un 10% la conducta de patear 
objetos; se mantuvo igual la conducta de em-

pujar objetos con una emisión de 8 conduc-
tas en línea base y una emisión de 8 conduc-
tas en fase experimental; y se incrementó la 
conducta de burlarse de otros con una emi-
sión de 4 conductas en línea base y 9 con-
ductas en fase experimental. En relación con 
el alumno dos se registró la emisión de 15 
conductas agresivas, en la figura 3 se ob-
serva su efecto en la fase experimental con 
relación a la línea base; se eliminó en su to-
talidad la conducta de excluir verbalmente a 
otros; se disminuyó en un 90% las conductas 
de desafiar a otros, ignorar a la víctima en lo 
que dice e ignorar a la víctima en lo hace; se 
disminuyó por arriba del 50 % las conductas 
de empujar personas, dar golpes a personas, 
auto agredirse y chantajear; se mantuvieron 
igual las conductas de insultar recíproca-
mente con una emisión en línea base y una 
emisión en fase experimental, la conducta de 
menospreciar verbalmente con una emisión 
de dos conductas en línea base y dos con-
ductas en fase experimental; se incrementó 
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la conducta de burlarse de 3 emisiones en lí-
nea base a 6 emisiones en fase experimen-
tal. Se observó durante la línea base que los 
dos alumnos jugaban con sus útiles, se le-
vantaban del asiento, jugaban con el material 
didáctico o molestaban a sus compañeros 
mientras la profesora explicaba las tareas. 
Posterior a la capacitación y al entrena-
miento en control instruccional, en la fase ex-

perimental, donde se proporcionó la activi-
dad matemática y se describieron las instruc-
ciones en la economía de fichas; se dismi-
nuyó la frecuencia de la conducta de levan-
tarse del asiento, jugar y distraerse con el 
material, efecto que se mantuvo durante las 
siete sesiones posteriores. 

 

 

Figura 2. Efecto de la aplicación de las técnicas de control instruccional y economía de fichas 
sobre conductas agresivas en el alumno uno. 

 

Figura 3. Efecto de la aplicación de las técnicas de control instruccional y economía de fichas 
sobre conductas agresivas en el alumno dos 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

E
m

p
u

ja
 o

b
e

to
s

e
m

p
u

ja
 p

e
rs

o
n

a
s

P
a

te
a

 o
b

je
to

s

Da
 g

ol
pe

s a
…

Da
 g

ol
pe

s a
…

S
e

 a
u

to
 a

g
re

d
e

M
u

e
d

e
 o

b
je

to
s

In
su

lta
 y

 o
fe

nd
e…

Se
 b

ur
la

 d
e 

ot
ro

s…

C
h

a
n

ta
je

a

D
e

sa
fí

a
 a

 o
tr

o
s

Ig
no

ra
 a

 la
…

Ig
no

ra
 a

 la
…

F
re

cu
e

n
ci

a
 d

e
 o

cu
rr

e
n

ci
a

Alumno 1

Línea base

Fase experimental

0

10

20

30

40

50

60

70

E
m

p
u

ja
 o

b
e

to
s

e
m

p
u

ja
 p

e
rs

o
n

a
s

p
a

te
a

 o
b

je
to

s

da
 g

ol
pe

s a
…

d
a

 g
o

lp
e

s 
a

 o
b

je
to

s

se
 a

u
to

 a
g

re
d

e

m
u

e
d

e
 o

b
je

to
s

se
 in

su
lta

…
M

en
os

pr
ec

ia
…

Se
 b

ur
la

 d
e 

ot
ro

s…
C

h
a

n
ta

je
a

D
e

sa
fí

a
 a

 o
tr

o
s

Ex
clu

ye
…

Ig
no

ra
 a

 la
…

Ig
no

ra
 a

 la
…

F
re

cu
e

n
ci

a
 d

e
 o

cu
rr

e
n

ci
a

Alumno 2 

Línea base

Fase experimental



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 28. Julio - Diciembre 2020 

59 

En la tabla 4 se muestra el puntaje de res-
puestas correctas en contraste con las inco-
rrectas obtenidas por la profesora en la eva-
luación de su conocimiento sobre los princi-
pios del condicionamiento operante y las téc-
nicas de análisis conductual aplicado. Esta 
tabla se analizó con la prueba de los cambios 
de McNemar S. Serrillo (Comunicación per-
sonal, 5 de septiembre, 2019), referencia, la 
cual permite evaluar la significancia del 
efecto de la intervención sobre la interacción 

con el instrumento de medición. Lo anterior 
se debe a que las respuestas de cada ítem 
son independientes la una de la otra y si la 
profesora responde la prueba sin tener cono-
cimientos se puede decir que responde al 
azar o adivinando. El p-valor observado, 
0.001946, confirma la hipótesis  de que la in-
tervención indujo un cambio en la respuesta 
de la profesora. En esta prueba se entiende 
que cada ítem es su propio control, antes y 
después de la intervención.  

 

Tabla 4. Evaluación del nivel de conocimientos de la profesora en la posprueba respecto de la 
preprueba 

  Posprueba 

  Incorrecto Correcto 

Preprueba 
Incorrecto 8 14 

Correcto 1 17 

 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente es-
tudio permiten alcanzar el objetivo general 
que estipula; evaluar el efecto de la aplica-
ción de las técnicas de modificación conduc-
tual, basadas en el Análisis Conductual Apli-
cado (ACA), sobre conductas agresivas en 
dos alumnos del segundo grado de una es-
cuela primaria del municipio de Boca del Rio, 
Veracruz se logró alcanzar. Lo anterior de-
bido a que se observó en el alumno uno la 
eliminación de cuatro conductas agresivas, 
la disminución de seis conductas, el mante-
nimiento de dos y aumento en la frecuencia 
de una conducta agresiva en relación a trece 
que se presentaron al inicio del estudio; y en 
el alumno dos se logró la eliminación de una 
conducta agresiva, la disminución de diez, el 

mantenimiento de dos y el aumento de una 
conducta agresiva, en relación con la presen-
cia de quince conductas agresivas que se 
presentaron al inicio del estudio. 

El logro del objetivo general se obtuvo con 
ayuda del objetivo específico: evaluar la apli-
cación por parte del profesor de la técnica de 
control instruccional y economía de fichas 
sobre conductas agresivas de dos alumnos 
participantes. Como resultado de dicho 
efecto se observó la modificación de 13 con-
ductas agresivas en el alumno uno y la mo-
dificación de 15 conductas agresivas en el 
alumno dos. En la fase experimental se ob-
servó que la profesora emitió instrucciones 
claras y concisas de lo que se esperaba de 
la tarea y del comportamiento de los alumnos 
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en el aula, como consecuencia del entrena-
miento en control instruccional y en la aplica-
ción de economía de fichas; con ello logró 
disminuir la emisión de conductas agresivas 
y se incrementó el seguimiento de instruccio-
nes y la interacción de los alumnos con la ex-
plicación de la profesora, en comparación 
con la línea base, donde ambos alumnos 
presentaron mayor frecuencia de conductas 
agresivas, jugaban con su material didáctico, 
realizaban otra actividad ignorando a la pro-
fesora. El efecto que se observó corresponde 
con el demostrado por Alfaro (2012) quien 
menciona que el empleo de instrucciones 
claras crea un patrón interactivo sincrónico: 
instrucción - obediencia. En su estudio mos-
tró que el empleo de instrucciones claras in-
crementaba el seguimiento de instrucciones 
de los niños en la fase experimental, esto 
después de un proceso de capacitación a 
madres en control instruccional. La entrega 
de reforzadores fue antecedida del segui-
miento de instrucciones y menciona: los re-
forzadores deben emitirse de manera contin-
gente y congruente a la conducta del niño. 
De igual forma Reyes (2006), observó que 
durante el entrenamiento y capacitación a 
docentes para modificar conductas agresi-
vas, la atención contingente del maestro a 
las conductas agresivas mantiene una rela-
ción funcional. De igual forma la evidencia 
menciona que los programas de capacita-
ción ayudan a reducir múltiples factores de 
riesgo asociados con prácticas de crianza 
deficientes, problemas de conducta de inicio 
temprano y dificultades emocionales (Strat-
ton, Gaspar y Seabra-Santos, 2012) 

Para futuras investigaciones en el campo de 
la conducta agresiva, en particular la con-
ducta catalogada como problemática en el 
aula de clases y su relación con la conducta 
del docente a cargo del grupo, se sugiere se 

registre también la conducta del profesor 
dentro del salón de clases al llevar a cabo el 
control instruccional antes y después de la 
capacitación. Así mismo a personas que for-
man parte del ambiente diario del alumno, fa-
milia y compañeros. Se sugiere también eva-
luar el conocimiento de los alumnos en rela-
ción a los aspectos del currículo planteado 
para el grado de primaria en que se encuen-
tren, pues se observó en este estudio que 
ambos alumnos no conocían las nociones 
básicas de adición, sustracción y lectura 
comprensiva; se infiere que, aunado a la con-
ducta agresiva, podría explorarse si de forma 
real los alumnos comprenden lo que están 
realizando y si ello guarda relación con la 
conducta de ignorar a la profesora. Y así exa-
minar el grado en que estas variaciones in-
fluyen en la efectividad del programa. 

Finalmente los resultados encontrados en la 
presente investigación contribuyen a la reso-
lución del problema original concluyendo 
que: las técnicas de modificación conductual 
utilizadas en esta investigación resultaron 
ser una herramienta que permitió modificar 
conductas agresivas en dos alumnos de una 
escuela primaria del municipio de Boca del 
Río, Veracruz. Aunado a ello, dichas técnicas 
permitieron también demostrar que varios 
elementos se relacionan en el aula de clases 
para la formación de “problemas del compor-
tamiento” y el mantenimiento de conductas 
agresivas. Por una parte la técnica de control 
instruccional permitió a la profesora determi-
nar categorías de logro esperadas en la tarea 
y comportamiento específico del alumno, la 
economía de fichas permitió al alumno man-
tenerse al tanto de su propia conducta y de 
la tarea, y por tanto seguir indicaciones, lo-
grando así un patrón funcional entre los an-
tecedentes (instrucciones) – conducta- y las 
consecuencias (en la economía de fichas). 
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Por tanto el enfoque conductual al tomar en 
cuenta elementos ambientales permite modi-
ficar el comportamiento ya que considera a 
este como respuesta moldeada por el pa-
sado y presente, como menciona Gaytán 
(2013) el comportamiento es aprendido y en 
ese caso se debe proveer un ambiente ade-
cuado que refuerce conductas deseables. 
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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han integrado al proceso 
de Enseñanza y Aprendizaje en esta situación contingencia sanitaria que se vive actual-
mente, sustituyendo de manera emergente a la enseñanza presencial. En consecuencia, la 
sociedad en general, y la educación en particular, exigen acciones inmediatas en la incor-
poración y utilización de las TIC. Los docentes tienen un papel fundamental en el conoci-
miento y el uso de las tecnologías, sin embargo, no obstante los beneficios que puede 
significar el uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes de teleba-
chillerato se ven limitados en su manejo. El documento describe la necesidad de incorpo-
ración de las TIC en la educación y su uso pedagógico, específicamente en el nivel educa-
tivo medio superior en México. Da a conocer concepciones, características, dimensiones 
de las TIC y su relación con la educación, particularmente en el telebachillerato, así como 
las ventajas y desventajas de su uso en esta modalidad educativa. Describe el uso de las 
TIC en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje (E-A), los usos pedagógicos de las TIC, así 

U 
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como estrategias para su uso pedagógico, los momentos del proceso de E-A para la incor-
poración de las TIC y las limitaciones para la integración de las TIC en la práctica docente 
en esta modalidad.  
 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Proceso de Ense-
ñanza-Aprendizaje, docente, Telebachillerato. 
 
 

Abstract 
Information and Communication Technologies (TIC) have been integrated into the Teach-
ing and Learning process in this health contingency situation that is currently being expe-
rienced, emerging as a substitute for face-to-face teaching. Consequently, society in gen-
eral, and education in particular, demand immediate actions in the incorporation and use 
of ICT. Teachers have a fundamental role in the knowledge and use of technologies, how-
ever, despite the benefits that the use of TIC can mean in the teaching-learning process, 
Telebachillerato teachers are limited in their management. The document describes the 
need to incorporate ICT in education and its pedagogical use, specifically at the upper sec-
ondary level in Mexico. It reveals the conceptions, characteristics, dimensions of TIC and 
its relationship with education, particularly in the Telebachillerato, as well as the ad-
vantages and disadvantages of its use in this educational modality. It describes the use of 
TIC in the Teaching - Learning (EE) process, the pedagogical uses of TIC, as well as strat-
egies for its pedagogical use, the moments of the EE process for the incorporation of TIC 
and the limitations for integration of ICT in teaching practice in this modality. 
 
Keywords: Information and Communication Technologies, Teaching-Learning Process, 
teacher, Telebachillerato. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta información rela-
cionada con la utilización de las herramientas 
tecnológicas en el campo educativo, particu-
larmente con el uso pedagógico de las TIC 
en el proceso de E-A en telebachillerato. 

El sistema educativo mexicano y el tele-
bachillerato 

En México, el Sistema Educativo se ha ca-
racterizado por un constante cambio institu-
cional a través de su historia, impulsado por 
las políticas educativas en la búsqueda por 
reconstituir el proceso educativo conforme a 
las emergentes fuentes de legitimidad social 

en la educación pública (Vértiz, 2017). En di-
cho proceso se ha buscado la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y Co-
municación.  

En ese sentido, Morales (2016) menciona 
que la Secretaría de Educación Pública se-
ñala obligatoriedad para la inclusión del uso 
de las TIC como competencia de enseñanza, 
bajo el argumento de que la desactualización 
pone en riesgo de descalificación a la es-
cuela. La sociedad ha desarrollado una vin-
culación con el uso de la tecnología que al 
ser incluidas en el proceso educativo, acredi-
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tan socialmente al docente debido a la actua-
lización del proceso de Enseñanza-Aprendi-
zaje.  

La estructura del Sistema Educativo Mexi-
cano incluye la Educación Básica, la Educa-
ción Media Superior y la Educación Superior. 
La Educación Media Superior se imparte 
después de la Educación Secundaria, la ma-
yor parte de sus modalidades sigue un plan 
de estudios de tres años de duración. Este 
documento se desarrolla en el entorno del 
sistema escolarizado, en la modalidad de Te-
lebachillerato Comunitario, perteneciente al 
Bachillerato General (Secretaría de Educa-
ción Pública SEP, 2018).  

El Telebachillerato es una modalidad educa-
tiva que atiende las necesidades educativas 
de los estudiantes de comunidades rurales 
marginadas. Surge en el estado de Veracruz 
en septiembre de 1980. El primer Telebachi-
llerato se fundó en Estanzuela, una comuni-
dad perteneciente al municipio de Emiliano 
Zapata. Actualmente se ha extendido a va-
rias entidades de la República Mexicana 
(Uriarte, comunicación personal, 15 de octu-
bre de 2019).  

Esta modalidad funciona de manera presen-
cial y está dirigido a las comunidades rurales, 
semi rurales e indígenas apoyado en las TIC. 
Sus antecedentes están ligados a nuestra 
máxima casa de estudios, la Universidad Ve-
racruzana (Dirección General de Bachillerato 
[DGB], 2019). 

El telebachillerato imparte educación apo-
yada en medios audio visuales; en sus inicios 
las clases eran transmitidas por un canal de 
televisión, con el avance de la tecnología se 
sustituyó por vídeos en formato Beta y VHS, 
incluyendo información por temas de 
acuerdo al mapa curricular. Actualmente las 
clases las imparte un profesor y los videos 

son un apoyo para reforzar el contenido; los 
videos ahora están en formato Digital Versa-
tile Disk (DVD) y cada aula debe contar con 
televisión y reproductor DVD (Uriarte, comu-
nicación personal, 15 de octubre de 2019). 

Tecnologías de la Información y la comu-
nicación (TIC) en el telebachillerato 

Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación se han convertido en un tema de 
interés de estos tiempos, especialmente ante 
la contingencia sanitaria que se vive en dife-
rentes países, incluido el nuestro, debido al 
incremento de su uso en los diferentes ámbi-
tos de desempeño de la vida cotidiana, esto 
es, el laboral, el educativo, el social y el de la 
salud entre otros. 

Antecedentes de las TIC 

Las tecnologías llegan al gobierno antes de 
1964 como apoyo en el área administrativa, 
para agilizar trámites como el pago y la de-
claración de impuestos. Hacia fines de ese 
mismo año se impulsan estos medios para 
disminuir el analfabetismo del país que supe-
raba el 30% de la población en las zonas ru-
rales.  

Para agosto de 1965 se estableció un pro-
yecto alfabetización y de educación secun-
daria por televisión; estos proyectos preten-
dían ayudar con la sobrepoblación en las es-
cuelas, creando alternativas en las nuevas 
instituciones. Finalmente, el 22 de septiem-
bre de ese año se transmitieron por primera 
vez las clases televisivas en el telebachille-
rato, haciendo un cambio en la educación 
con la integración de las nuevas tecnologías. 

De entre los dos tipos de educación media 
superior -Bachillerato General y Bachillerato 
Tecnológico-, se ubica en el primer tipo la 
modalidad de telebachillerato, punto donde 
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arriba el interés por el uso que dan a las nue-
vas tecnologías. 

¿Qué son las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación? 

Cuando hacemos referencia a las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación rela-
cionamos el término con diferentes cosas, 
por ejemplo: computadoras, instrumentos 
electrónicos, celulares, tabletas, equipo de 
cómputo, servicios de software, aplicacio-
nes, etc., entre otras. 

Cabero y Martínez (1995) citados en Alarcón, 
Ramírez y Vílchez (2014) mencionan que, 
más que nuevas tecnologías, las TIC son 
nuevos canales de comunicación y se les re-
fiere como tecnologías debido a la interven-
ción de tecnologías tradicionales, con un uso 
distinto y novedoso. 

Un análisis por separado de los términos im-
plicados en las TIC, indican que según la 
Real Academia Española, tecnología se en-
tiende como un conjunto de teorías y/o de 
técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico.  

Al respecto, Bunge (2004) menciona que un 
cuerpo de conocimiento puede considerarse 
como tecnología siempre y cuando sea com-
patible con la ciencia contemporánea, se 
guie por el método científico, y se aplique 
para controlar, transformar o crear cosas o 
procesos, aludiendo así a un conjunto de ins-
trumentos, herramientas y procedimientos 
tecnológicos de un determinado sector o pro-
ducto. 

Acerca del término información,  Hobart y 
Schiffman (2000), señalan que es aquel ele-
mento que se abstrae “(…) del flujo de la ex-
periencia y de alguna manera preservado 
(…) de ese flujo” (p. 4). Se maneja a la infor-

mación como un orden para las cosas, ins-
crito en un sistema físico sin el cual no podría 
conservarse. Un sistema físico que puede ir 
desde una hoja de papel con tinta, un disco 
duro o los residuos químicos de las conexio-
nes sinápticas entre neuronas, capaces de 
servir de soporte a información codificada de 
distintos modos. 

En cuanto al término comunicación, Gil 
(2005) menciona que se trata de un sistema 
de escritura dentro de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que se hace 
necesaria cuando las denominadas nuevas 
tecnologías ya no lo son tanto, debido a que 
ya forman parte de la vida cotidiana de una 
manera natural en casi todos sus aspectos y 
en casi todos sus niveles. 

Dimensiones de las TIC 

Las dimensiones de las TIC describen las ha-
bilidades para buscar, seleccionar, evaluar y 
organizar información en entornos digitales y 
transformar o adaptar la información en un 
nuevo producto, conocimiento o desarrollo 
de ideas nuevas. En ellas se identifican sub-
dimensiones: los medios audiovisuales (can-
ciones, diálogos, diapositivas, programas te-
levisivos) y los servicios informáticos (pági-
nas web, redes sociales, blog y google trans-
lator). 

Características de las TIC 

Las características de las TIC de acuerdo 
con Cabero (2007) son:  

1. Inmaterialidad: Se refiere a que la mate-
ria prima es información en múltiples có-
digos y formas, que se encuentran en for-
mas visuales auditivas y audiovisuales 
en movimiento y textuales de datos esta-
cionarios.  

2. Interconexión: Son diferentes formas de 
conexiones, vía hardware que permite el 
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acto de la comunicación en el que se han 
desarrollado nuevas realidades expresi-
vas y comunicativas. 

3. Interactividad: Hace referencia a que el 
control de la comunicación se centra más 
en el receptor, desempeñando un papel 
importante en la construcción del men-
saje; el rol del trasmisor evoluciona. 

4. Instantaneidad: Rompe las barreras de 
espacio y tiempo. Crea nuevos lenguajes 
expresivos. Permite nuevas realidades 
expresivas, como en los multimedia e hi-
permedia, dando pauta a nuevos domi-
nios alfabéticos y potenciando la alfabeti-
zación en el lenguaje informático y multi-
media 

5. Ruptura de la linealidad expresiva: Indica 
que los mensajes tienden a organizarse 
de manera hipertextual mas que lineal, 
trayendo consigo la desestructuración 
del discurso, la transferencia del peso de 
la comunicación del autor al texto, el paso 
de la distribución de la información a su 
gestión, y la construcción del significado 
en función de la navegación hipertextual 
realizada por el receptor. 

6. Diversidad: Se refiere a que no existe una 
única tecnología disponible, sino una va-
riedad de ellas. 

7. Innovación: Señala un acelerado proceso 
de innovación de la tecnología que re-
basa al contexto educativo, dada su es-
casa capacidad para absorber la tecnolo-
gía. En ocasiones, al incorporar una tec-
nología a la institución educativa, está ya 
está siendo remodelada y trasformada. 

Las TIC y la educación 

La tecnología como soporte para mejorar los 
procesos educativos demanda una revisión 
periódica por parte de las instituciones de 

sus medios de aprendizaje: centros de 
cómputo, licencias, software, banda ancha, 
biblioteca electrónica, laboratorios, entre 
otros (Zárate, 2009).  Esto es, se trata de que 
las escuelas realicen un inventario de lo que 
sirve, de lo que necesita, de lo que requiere 
actualizarse e identificar lo que está obso-
leto, para tener un panorama real de su ins-
titución y la capacidad tecnológica con la que 
cuenta.  

Funciones de las TIC en la educación 

Las TIC tienen un papel importante en la 
educación y de manera significativa, en to-
dos los niveles educativos debido a que en 
las nuevas generaciones el alumnado ya 
está inmerso en una actualización digital, 
donde hasta los más jóvenes manejan un ce-
lular, una tableta electrónica, etc.  

Una función de las TIC en la educación es 
ocuparse de preparar a los docentes como 
orientadores para que los alumnos hagan un 
uso adecuado de las tecnologías, conside-
rando las funciones que tienen como medio 
de expresión y creación multimedia, canal de 
comunicación, fuente abierta de información 
y recursos o medio didáctico y para la eva-
luación.  

Las TIC en el telebachillerato 

Cuando se educa con la integración de las 
TIC, es posible plantear un panorama de in-
novación, desarrollo y progreso educativo. 
En estos tiempos, los sistemas educativos se 
enfrentan de manera emergente al desafío 
de integración de las TIC en la escuela, en el 
aula y en los procesos educativos. 

Actualmente las TIC envuelven al ser hu-
mano, en una mezcla entre sociedades y cul-
turas, por lo que la transformación de la edu-
cación no consiste solamente en la resolu-
ción de los déficits económicos y materiales, 
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ni en la reorganización y ampliación curricu-
lar, sino también en crear las condiciones de 
una formación integral y continua (Hernán-
dez, 2009), donde las habilidades del maes-
tro en el manejo de las TIC y pedagogías 
apropiadas sean el fundamento de la profe-
sionalización para su integración exitosa al 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esta es 
una tarea y un reto para la incorporación 
emergente de las TIC en el telebachillerato. 

Ventajas y desventajas de las TIC 

En el proceso de E-A, las TIC presentan ven-
tajas y desventajas, específicamente, en el 
trabajo que realiza el docente, el alumnado y 
en el aprendizaje. Sin que sea exhaustivo, 
estas se mencionan a continuación.  

Díaz (2019) señala como ventajas para el 
profesorado las siguientes: a) adquieren ha-
bilidad para acceder a fuentes confiables 
tanto de conocimiento como metodológicas 
para el desarrollo de sus clases, b) crean sus 
clases sin necesidad de contar con un espa-
cio físico y asignar actividades para que los 
estudiantes las realicen fuera del horario de 
clases, c) mantienen una comunicación 
fluida con los estudiantes al aclarar dudas 
sobre las actividades mediante correo elec-
trónico, Facebook, WhatsApp, blogs, etc., d) 
el proceso de evaluación es más rápido, pu-
diendo crear evaluaciones mediante plani-
llas, con calificación automática al entregar la 
evaluación y permite analizar los resultados, 
e) mantienen comunicación constante y 
fluida con otros docentes e instituciones para 
desarrollar investigaciones y compartir expe-
riencias, f) cuidan el medio ambiente al dis-
minuir la impresión y el uso de materiales in-
necesarios en las clases, g) acceden de ma-
nera rápida a la información más relevante, 
organizándola en el computador o en el cibe-

respacio, h) se motivan para desarrollar inno-
vaciones y expresar su creatividad en el tra-
tamiento de los contendidos de las clases, i) 
aprenden de sus estudiantes, y de cómo es-
tos aprenden, mediante el desarrollo de acti-
vidades individuales, de cooperación y tra-
bajo en equipo.  

Como desventajas señala que: a) exige una 
capacitación constante de los docentes, una 
inversión de tiempo y dinero, b) la excesiva 
información, exige que los docentes dedi-
quen tiempo en analizar su pertinencia, c) 
presencia de sitios web donde los videos y/o 
presentaciones no funcionan y no permite el 
normal desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, d) posibilidad de que los pro-
fesores se conviertan en dependiente de la 
tecnología, y si algo falla no puedan desarro-
llar la clase.  

Para el alumnado identifica como ventajas: 
a) el acceso a múltiples recursos educativos 
para estudiar y trabajar un determinado con-
tenido, b) aprenden en menos tiempo en 
comparación con el aprendizaje tradicional, 
c) el trabajo suele ser motivador, d) el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje se desa-
rrolla en función de las habilidades y cualida-
des individuales, es decir, existe una perso-
nalización del proceso enseñanza aprendi-
zaje, e) se establece una mayor cercanía con 
el profesor, porque existen comunicación por 
diversos medios digitales, f) accede a mate-
riales en cualquier tiempo y lugar, permi-
tiendo mayor flexibilidad en el estudio, g) pro-
mueve la iniciativa en la profundización de te-
mas trabajados o el estudio de otros nuevos, 
h) favorece el aprendizaje cooperativo entre 
estudiantes, i) desarrolla habilidades de bús-
queda y selección de información.  
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Señala como desventajas para los estudian-
tes son: a) el acceso a gran cantidad de in-
formación puede hacer que se distraigan en 
la búsqueda de información o que sea inco-
rrecta, b) cabe la posibilidad de que al traba-
jar de manera colaborativa, no lo hagan con 
equidad, c) el acceso a muchas sitios, da la 
posibilidad de estar conectado a diferentes 
redes sociales, d) el acceso a información 
excesiva, en ausencia de habilidades de 
análisis, puede llevar al plagio (“cortar y pe-
gar”). 

Por último, como ventajas en el aprendizaje 
se identifican: a) elimina las barreras de 
tiempo y espacio en el desarrollo de las de 
enseñanza y aprendizaje, b) posibilidad de 
una enseñanza personalizada, pues permite 
adaptar la información y las actividades a las 
características de los estudiantes, c) acceso 
rápido a la información y su intercambio por 
parte de docentes y alumnos, d) permite una 
mayor comunicación entre el profesor y el es-
tudiante, que va más allá de la sala de cla-
ses, e) facilita el aprendizaje en grupo y pro-
mueve el desarrollo de habilidades sociales, 
mediante el intercambio de información, f) 
permite una alfabetización digital constante, 
porque exige que los profesores y alumnos 
estén en una búsqueda constante de conte-
nidos, g) permite el desarrollo de habilidades 
de expresión escrita, gráfica y audiovisual.  

Como desventajas para el aprendizaje men-
ciona: a) la actualización de equipos y soft-
ware para poder desarrollar las tareas, b) 
costo elevado de la tecnología, c) excesiva 
dependencia hacia las TIC entre los partici-
pantes del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, d) problemas de infraestructura y equi-
pamiento, e) problemas de protección de in-
formación y ciber ataques. 

Señalado lo anterior, puede afirmarse que la 
incorporación de las Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el proceso de 
E-A trae consigo una diversidad de benefi-
cios, para el docente, el estudiante y el pro-
ceso de E-A, ya que los dos primeros pueden 
acceder a una infinidad de información, vi-
deos, imágenes y canciones que retroali-
mente lo visto en clase, beneficiándose con 
ello, compartiendo además las experiencias 
sin importar del tiempo o la distancia. Estas 
ventajas y desventajas deberán tomarse en 
cuenta especialmente en el telebachillerato, 
donde desde su origen están involucrados 
con los medios digitales. 

Uso pedagógico de las TIC en el proceso 
de Enseñanza – Aprendizaje en el teleba-
chillerato 

Este apartado aborda temas de apoyo en la 
profundización del contexto de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación y 
su incorporación e impacto en el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje, haciendo énfasis 
en la modalidad de telebachillerato  

Las TIC, los docentes y los estudiantes 

Para explorar en el uso pedagógico de las 
TIC en el proceso de Enseñanza – Aprendi-
zaje en el telebachillerato, es necesario se-
ñalar cómo la incorporación de las TIC a los 
procesos educativos pone a prueba al sis-
tema educativo, pues su aplicación funciona 
de manera transversal en las funciones insti-
tucionales. En esa línea, exige al docente 
una modificación de estrategias, una alfabe-
tización o re-alfabetización de habilidades 
que apoyan el fortalecimiento y desarrollo de 
la cultura digital, además de una habilitación 
constante debido a la actualización de los 
servicios tecnológicos (Ibarra, 1998). 
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Ante la demanda de un docente innovador, 
con dominio del campo de la enseñanza y 
con capacidad para promover el aprendizaje, 
éste deberá estar preparado para la mejora 
constante de su desempeño en el aula, dise-
ñando y evaluando sus intervenciones, así 
como replanteando sus estrategias para ob-
tener mejores resultados en el desempeño 
del alumno. 

De ahí que tanto la planeación, el diseño, la 
elaboración y la aplicación integradas a un 
planteamiento curricular, como su uso orga-
nizado, evaluación y análisis crítico configu-
ren el ámbito de esta derivación moderna de 
la tecnología educativa (Rodríguez, 1998). 

Cuevas y García (2014) mencionan que la in-
corporación de las TIC en el aula debería 
contemplar el personal que trabaja en las au-
las y carece de formación en TIC, así como 
el que se encuentra en proceso de formación 
y necesita prepararse para integrar esas he-
rramientas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, a fin de garantizar que las TIC 
cumplan su función en dichos procesos. 
Cabe señalar que esta es un área de aten-
ción que cobra especial importancia en la 
modalidad de telebachillerato, dada la diver-
sidad de profesionales que se insertan en 
esta modalidad. 

De acuerdo con estos autores, como condi-
ciones necesarias para la incorporación de 
las TIC en el aula, se requiere de docentes 
involucrados en la integración de estas he-
rramientas en el aula y con conocimientos 
pedagógicos acerca de su uso; hacerlo im-
plica competencias básicas para su manejo, 
uso pedagógico apropiado de las tecnolo-
gías, actitud, capacitación, condiciones de 
desarrollo profesional y formación continua. 
Este último señalamiento cobra especial re-
levancia en la modalidad de telebachillerato, 

tanto por el punto de origen de esta modali-
dad, como por la diversidad profesional de 
procedencia de los docentes. 

Por último, es importante reconocer que 
existe una relación cultural digital que pone a 
prueba las habilidades tanto del docente 
como del estudiante. Así como reconocer la 
importancia del proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje porque permite hacer modifica-
ciones para integrar a las TIC, logrando una 
relación adecuada entre docente, alumno y 
aprendizaje. 

Usos pedagógicos de las TIC 

El apartado presenta propuestas y metodolo-
gías sobre el uso pedagógico de las TIC, 
mostrando el tipo de práctica pedagógica 
desde una visión curricular o como una he-
rramienta mediadora. 

En el espacio conceptual del triángulo inter-
activo -alumnos, profesor y contenido-, Coll 
(2008) propone cuatro categorías de usos de 
las TIC (citado en Cantú, 2017). 

1. Como instrumentos de mediación en la 
relación de estudiantes y contenidos de 
aprendizaje. Esta categoría favorece la 
búsqueda de información relevante para 
el contenido de tareas apoyando la 
construcción de materiales de auto-
aprendizaje.  

2. Como instrumentos de representación y 
comunicación de significados. Auxilia al 
profesor a explicar, ilustrar, relacionar y 
realizar presentaciones; y al alumno: al 
hacer aportaciones, intercambiar infor-
mación y propuestas, mostrar un auto-
aprendizaje. 

3. Como instrumentos de seguimiento, re-
gulación y control de la actividad de pro-
fesores y alumnos en torno a los conte-
nidos y tareas. Esta categoría favorece 
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el seguimiento del proceso de aprendi-
zaje de los alumnos, así como también 
sus dificultades. 

4. Como instrumentos de configuración de 
contextos de actividad y espacios de tra-
bajo.  

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA. 

De acuerdo con Gutiérrez y Prieto (2007), la 
mediación pedagógica hace posible el trata-
miento de contenidos y las formas de expre-
sión de los diferentes temas dando viabilidad 
al acto educativo. En esta mediación reco-
noce cuatro partes: lo alternativo, la media-
ción propiamente dicha, el proceso pedagó-
gico y las experiencias. 

- Lo alternativo. No requiere medida a priori, 
la medida es la circunstancia, las caracterís-
ticas de una institución y los factores y cir-
cunstancias que determinan lo social. 

- La mediación pedagógica. Refiere el trata-
miento de contenidos y formas de expresión 
de los diferentes temas para hacer posible el 
acto educativo. En la mediación pedagógica 
identifica tres fases tratamiento desde el 
tema, el aprendizaje y la forma. 

- El proceso pedagógico. Se concibe como la 
evaluación, validación y asesoría pedagó-
gica. La evaluación es efectuada en dos par-
tes, la que realiza el docente y la que se rea-
liza el estudiante (autoevaluación). La valida-
ción frecuentemente está ligada a técnicas 
en las que el destinatario es puesto al servi-
cio del producto y no a la inversa. La aseso-
ría pedagógica pone en contacto a la institu-
ción con el interlocutor con el propósito de 
personalizar el proceso y pasar de lo infor-
mativo a lo comunicativo-educativo. 

- La construcción de experiencias. Requiere 
la capacitación de los docentes, tomando en 
cuenta los distintos planos de mediación. Es 

un ejercicio de confianza en la capacidad de 
aprendizaje y de producción de los apren-
dientes, lo que genera una promoción y 
acompañamiento del aprendizaje y la cons-
trucción de puentes de comunicación.  

Momento del proceso de E-A para la 
utilización de las TIC en el telebachi-
llerato.  

Para identificar el momento en el cual es po-
sible integrar las TIC en el aula, consideran 
los siguientes puntos: diagnóstico, interac-
ción, apropiación, Integración, construcción, 
implementación, acompañamiento virtual, 
compartir, realimentar y gamificación.  

En este punto se presenta la propuesta de 
Pérez, Builes y Rivera (2017) para su adap-
tación al aula de telebachillerato, con las con-
sideraciones derivadas de la población a la 
que ofrece sus servicios educativos. 

- Diagnóstico. Supone la presencia del do-
cente en un escenario educativo, introdu-
cirse en la dinámica escolar, entender su 
contexto, proponer estrategias didácticas 
con el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, asesorar a los 
alumnos en la búsqueda, selección y di-
seño de contenidos educativos digitales.  

- Interacción (Conocimiento de la herra-
mienta o software). Precisa generar es-
pacios para que el tutor pedagógico 
desarrolle escenarios que permitan al do-
cente interactuar con las herramientas de 
las TIC, a la par que adquiere habilidades 
en el uso de recursos educativos, soft-
ware y herramientas audiovisuales, a fin 
de articular las TIC con los contenidos de 
las diferentes áreas de conocimiento.   

- Apropiación. Demanda una actividad co-
laborativa digital para el diseño de un 
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contenido digital que responda a una ne-
cesidad que se presenta en el aula y que 
requiere ser fortalecida.  

- Integración (Identificación del problema y 
vinculación de la herramienta). Requiere 
la expertez del docente en su área para 
correlacionar las herramientas TIC con 
sus contenidos, plan de áreas, resultados 
de pruebas institucionales y estandariza-
das, a fin de identificar las dificultades a 
fortalecer mediante la implementación de 
sus herramientas facilitadoras.  

- Construcción (Propuesta de aula). Pre-
cisa plantear el objetivo de aprendizaje a 
alcanzar a través de la herramienta facili-
tadora para el aula y elaborar el guion 
para su desarrollo. La herramienta facili-
tadora para el aula se construye a través 
de la técnica planteada en la actividad co-
laborativa digital, teniendo claridad en el 
objetivo de aprendizaje y las habilidades 
que se quiere desarrollar en los estudian-
tes.  

- Implementación. A través de la herra-
mienta facilitadora para el aula, el do-
cente invita a los estudiantes a realizar 
una actividad práctica, convirtiéndose en 
un guía, mediador o facilitador. Deberá 
poseer el conocimiento en el dominio y 
manejo de los recursos educativos digita-
les y su implementación en el proceso de 
enseñanza; en tanto los estudiantes 
construyen su propio conocimiento y lo 
muestran por medio de los recursos y 
aplicaciones que el docente facilita.  

- Acompañamiento virtual. El aprendizaje 
se da en doble dirección, el estudiante 
adquiere conocimiento y lo aplica y el do-
cente posee el conocimiento y retroali-
menta a este. 

- Compartir (evidencia y comunidad de 
aprendizaje). A través de la red virtual de 
aprendizaje, el maestro comparte la he-
rramienta facilitadora para el aula, las 
evidencias de implementación en el aula 
y las producciones de los estudiantes, 
quienes utilizan los mismos recursos que 
el maestro empleó para construir su he-
rramienta facilitadora para el aula.   

- Realimentación (devolución). La retroali-
mentación se comparte por el dinamiza-
dor de la red virtual de aprendizaje. En 
este punto será recomendable asignar un 
puntaje correspondiente a la rúbrica de 
evaluación de la actividad colaborativa 
digital. 

- Gamificación. Busca motivar al docente 
brindando un reconocimiento ante sus 
compañeros de la comunidad educativa 
por los esfuerzos y trabajos realizados. 
Implica presenta una clasificación con un 
puntaje, teniendo en cuenta la rúbrica, en 
donde se encuentran los parámetros de 
verificación de la información brindada y 
realizada en el trabajo (Pérez, Builes y 
Rivera, 2017). 

Limitantes para la integración de las TIC 
en la práctica docente en el telebachille-
rato 

Son condiciones que dificultan el avance o 
logro de un objetivo. En el uso de las herra-
mientas digitales se refieren a cualquier con-
dición que impida avanzar en la integración 
de las TIC en las prácticas pedagógicas de 
los profesores (Barrantes, Casas y Luengo, 
2011). Se distinguen limitaciones de primer 
orden y segundo orden en los usos que rea-
lizan los profesores sobre la tecnología. Las 
barreras de primer orden son extrínsecas al 
profesor, incluyen: acceso (hardware y soft-
ware); formación (pedagogía y tecnología); 
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apoyo (profesional, técnico e instrumental) y 
tiempo (profesional y curricular); las de se-
gundo orden, son intrínsecas al profesor: ac-
titudes (falta de voluntad al cambio) y creen-
cias acerca de la enseñanza, tecnología y las 
prácticas preestablecidas (Ertmer,1999). 

La ausencia de recursos tecnológicos y las 
limitaciones para su uso por parte de los do-
centes puede conducir a un escaso conoci-
miento y habilidades necesarias para su ges-
tión en el aula. Será la institución la encar-
gada de garantizar la organización y planifi-
cación de materiales didácticos y de promo-
ver su aceptación y capacitación para el uso 
de la tecnología.  

Estrategias para el uso pedagógico de las 
TIC 

Las estrategias son acciones que median el 
conocimiento en los procesos educativos, se 
presentan mediante la planeación didáctica, 
adecuada a las necesidades y objetivos de la 
institución educativa. En el uso pedagógico 
de las TIC estas estrategias hacen presencia 
en escenarios como Medellín Digital, Antio-
quia Digital y otros contextos educativos, 
donde se promueve su uso cotidiano por 
parte de la comunidad educativa, mediante 
el acompañamiento presencial y virtual para 
que los docentes puedan enseñar mejor y los 
estudiantes aprendan más (Pérez, Builes y 
Rivera, 2017).  

En los componentes de las estrategias para 
el uso pedagógico de las TIC se encuentran: 
a) Estrategias de enseñanza vinculadas a 
herramientas tecnológicas. Apoyan el uso de 
las TIC haciendo que su aplicación apoye a 
las diferentes asignaturas, beneficiando el 
desarrollo e impartición de la clase, así como 
el desempeño de maestros y alumnos du-
rante y después de esta (Escobar, Glasser-

man y Ramírez, 2015); b) Utilización de re-
cursos tecnológicos. En este componente se 
observa y analiza la manera de integrar tanto 
estrategias de enseñanza como recursos 
tecnológicos dentro de las clases. El uso 
apropiado para integrarse con saberes espe-
cíficos requiere de la constancia en su uso y 
las competencias informáticas e informacio-
nales del docente, a fin de encontrar un sen-
tido didáctico de la tecnología e incorporarla 
a la enseñanza; c) Construcción del aprendi-
zaje por asignaturas. Permite generar esce-
narios mediante la divulgación de las expe-
riencias en la construcción de herramientas 
facilitadoras para el aula. Los docentes de-
ben considerar fundamental la construcción 
de planes de clase, partiendo de elementos 
concretos y tangibles para que los planes 
sean exitosos y el aprendizaje sea el espe-
rado. Los aprendizajes abordados con las 
estrategias de enseñanza, reforzadas con 
recursos tecnológicos, deben responder a 
los esperados en el currículo; d) Implemen-
tación de modelos flexibles. Estos modelos 
implican la cualificación de los docentes o fa-
cilitadores con oportunidades de aprendizaje 
y la posibilidad del desarrollo de habilidades 
críticas, así como la incorporación de nuevas 
estrategias a los procesos educativos, enri-
queciendo la formación de los participantes. 
Se identifican modelos aplicados mediados 
por las TIC, tales como: formación en com-
petencias Sciences, Technology, Engi-
neering y Mathematics (STEM), clase inver-
tida, gamificación educativa, aprendizaje ba-
sado en proyectos/retos y Aprendizaje Móvil 
(Pérez, Builes y Rivera, 2017); e). Comuni-
dades virtuales de aprendizaje. Lugares 
donde se construye una red de relaciones 
que trabaja por la comunidad y cuida de ella; 
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valora la vulnerabilidad y la diversidad; es in-
quieta; tiene como normas la experimenta-
ción y la indagación. 

El contenido expuesto revela que el uso pe-
dagógico de las TIC no solo se refiere al ma-
terial de apoyo, a utilizar el correo electrónico 
o subir la tarea a una plataforma educativa. 
Precisa del dominio del diseño de trabajo en 
clase, requiere la planeación de la interac-
ción entre contenidos y TIC, lo que implica un 
replanteamiento en la metodología, así como 
un cambio de paradigma del sentido tecnoló-
gico, que se refleje en un proceso centrado 
en el estudiante.  

COMENTARIOS 

El acopio de información efectuada puede 
ser punto de partida para promover la incor-
poración impostergable de las TIC en el pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje. Documen-
tar sobre su uso pedagógico, permite tomar 
en consideración la complejidad que com-
prende la inclusión de estas herramientas 
tecnológicas en el aula.  

Del mismo modo, muestra que este uso pe-
dagógico de las TIC no se resume en la in-
clusión de los recursos tecnológicos en el 
aula, sino que estos se complementan con 
contenidos, actividades y retroalimentación 
que favorece el aprendizaje, que es necesa-
ria la planeación docente, así como la ade-
cuación de estrategias. Así mismo, reclama 
la capacitación o actualización constante del 
profesorado, para que su ejercicio se realice 
en las mejores condiciones, permitiéndole 
adaptarse con facilidad a las condiciones 
emergentes del nuevo contexto en donde se 
desempeña. 

En el ámbito educativo, los docentes tienen 
el compromiso de estar actualizados en el 
uso innovador de herramientas tecnológicas 

para participar en la preparación de los estu-
diantes que conduzca a formar individuos 
competentes e innovadores para cumplir con 
las demandas y exigencias que la sociedad 
requiere. 

Conforme se incorporen e integren las TIC al 
aula, considerando las diversas propuestas 
que hubiere para su uso pedagógico, se po-
drán establecer nuevos canales de comuni-
cación, transmisión del conocimiento y se 
promoverá el autoaprendizaje y la recreación 
cultural. 

El contacto cercano con las aulas donde 
tiene lugar el proceso educativo, arroja un 
panorama real de las debilidades de infraes-
tructura, equipamiento y habilidades necesa-
rias en los participantes del proceso de en-
señanza-aprendizaje. La atención a estos ru-
bros, permitirá que el docente cuente con 
mejores condiciones al trabajar con tecnolo-
gías audiovisuales e informáticas para mejo-
rar su ejercicio profesional en el aula.  

Dado que la utilización de recursos tecnoló-
gicos debe integrarse con saberes específi-
cos, requiere constancia en su uso, compe-
tencias informáticas en el docente, la divul-
gación de experiencias de construcción en el 
aula mediante modelos flexibles, el desarro-
llo habilidades críticas en el proceso de in-
corporación de las TIC. Tales consideracio-
nes redundarán en beneficio de los partici-
pantes del proceso educativo y por ende, en 
la sociedad misma.  
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