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Resumen 

 

El objetivo general del presente estudio fue establecer características para diseñar 

actividades de enseñanza que vinculen pragmáticamente lo práctico-teórico propio de la 

temática castigo positivo y negativo, de la asignatura de tendencias y autores conductuales 

del pregrado de psicología. Este estudio adoptó un enfoque metodológico de tipo cualitativo. 

La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes y egresados de psicología que cursaron en 

semestres anteriores la asignatura Tendencias y autores conductuales en la Universidad del 

Norte, sede Barranquilla, Atlántico. Para la recolección de los datos, se diseñó e implementó 

una encuesta diagnostica que permitió determinar las tendencias de respuesta por cada 

pregunta tipo resolución de caso, diferencias por géneros y, finalmente, los resultados 

ofrecieron insumos para determinar la temática con mayor dificultad de comprensión teórico-

practico de la asignatura mencionada.  

Los resultados a nivel general indican ciertas discrepancias en cada caso 

implementado. De acuerdo con las respuestas de los participantes, el 50% tuvo gran dificultad 

en el caso 1, perteneciente a la temática castigo positivo y negativo; para el caso 4, 

perteneciente a la temática encadenamiento, el 23% de los estudiantes presentaron dificultad 

para contestar correctamente, finalmente, para el caso 5, el 20% de los estudiantes tuvieron 

dificultad para reconocer aspectos relacionados con la temática moldeamiento propia de la 

asignatura.  

En conclusión, los resultados arrojaron que la temática con mayor dificultad de 

comprensión teórico-practico es castigo positivo y negativo, propia de la asignatura 
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tendencias y autores conductuales. Por lo tanto, se diseñaron actividades encaminadas a una 

mayor comprensión de dicho tema.  

Abstract 

The general objective of the present study was to establish characteristics to design 

teaching activities that pragmatically link the practical-theoretical aspects of the subject of 

positive and negative punishment in the subject of behavioral tendencies and authors of the 

psychology undergraduate course. This study adopted a qualitative methodological approach. 

The sample consisted of 40 psychology students and graduates who took the subject Trends 

and Behavioral Authors in previous semesters at the Universidad del Norte, Barranquilla, 

Atlántico. For data collection, a diagnostic survey was designed and implemented to 

determine the tendencies of response for each case resolution type question, differences by 

gender and, finally, the results provided inputs to determine the subject with the greatest 

difficulty in theoretical and practical understanding of the subject mentioned.  

The results at a general level indicate certain discrepancies in each case implemented. 

According to the participants' answers, 50% had great difficulty in case 1, pertaining to the 

subject positive and negative punishment; for case 4, pertaining to the subject chaining, 23% 

of the students had difficulty in answering correctly; finally, for case 5, 20% of the students 

had difficulty in recognizing aspects related to the subject molding.  

In conclusion, the results showed that the subject with the greatest difficulty in 

theoretical and practical comprehension is positive and negative punishment, which is part 

of the subject trends and behavioral authors. Therefore, activities aimed at a better 

understanding of this subject were designed.  
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Introducción 

 

 La educación es el camino hacia la transformación de un país, en cuestión de igualdad 

de oportunidades, equidad, desarrollo e innovación. Uno de los retos de los docentes, es 

encontrar nuevos métodos de enseñanza que promuevan conocimientos, habilidades y 

formen integralmente a los futuros profesionales que busquen activamente aprender 

constantemente. Es por esto por lo que, si existen docentes innovadores, con metodologías 

creativas y poco tradicionales, despertarán el interés de los estudiantes, potencializando sus 

habilidades como autonomía y creatividad e involucrándose mayormente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en estudiantes activos dentro del proceso y 

construyendo nuevos conocimientos, siendo capaces de comprender y transformar 

realidades. Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional (2004) menciona la importancia 

que en Colombia existan docentes con conocimientos y habilidades adecuadas que 

promuevan un aprendizaje significativo en sus estudiantes mediante metodologías de 

enseñanza innovadoras.  

El presente documento es una investigación desarrollada en el marco de la Maestría 

en Educación con énfasis en cognición y educación, de la Universidad del Norte en 

Barranquilla, la cual tuvo como objetivo principal establecer características para diseñar 

actividades de enseñanza que vinculen pragmáticamente lo práctico-teórico propio de la 

temática castigo positivo y negativo, de la asignatura de tendencias y autores conductuales 

del pregrado de psicología.  

Durante el estudio, se realizó una investigación previa en cuanto al contenido propio 

de la asignatura, estableciendo temáticas principales que se desarrollan a lo largo del curso, 
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para así, tener bases para construir la encuesta diagnostica implementada posteriormente. 

Asimismo, se investigó sobre trabajos de grado en posgrado relacionados al diseño de 

unidades didácticas, así como, la formación en psicología en diversas universidades. De la 

cual se determinó una problemática en cuanto a carreras universitarias, especialmente en el 

campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, debido al denso material teórico y la poca 

comprensión de estos en su totalidad, ya que no podían trasladar lo teórico a casos reales al 

momento de egresar de la universidad. Por tanto, surgió la problemática de esta investigación 

debido a la preocupación relacionada a la falta de comprensión teórico-practico en 

asignaturas con mayor contenido teórico.  

Se escogió la carrera psicología en la Universidad del Norte, debido a la propia 

experticia y conocimiento en ese pregrado, así como, preocupación de colegas por la misma 

situación. Asimismo, se determinó la asignatura tendencias y autores conductuales, debido 

al denso material teórico y su importancia en el área clínica, al momento de intervenciones 

con pacientes y desarrollo de psicoterapias, practicas propias de psicólogos egresados.  

Para el área de la educación, esta investigación suministrará información importante 

sobre el grado de dificultad de comprensión que presentan los estudiantes al trasladar 

conceptos teóricos a la práctica, así como, determinar la importancia de implementar 

metodologías didácticas diferentes a las clases tradicionales donde los estudiantes no son 

participantes activos en la construcción de conocimiento.  

En el marco metodológico, la investigación se desarrolló desde un enfoque 

cualitativo. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes y egresados de psicología, que 

cursaron la asignatura tendencias y autores conductuales, en la Universidad del Norte, sede 

Barranquilla, Atlántico. Su participación fue voluntaria. Asimismo, se diseñó y utilizó un 
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instrumento denominado encuesta diagnostica, para determinar tendencias por casos 

establecidos, diferencias por géneros entre los participantes e insumos que permitan diseñar 

las actividades de la unidad didáctica.  

En este orden, se presentan a lo largo de la investigación 6 capítulos organizados de 

la siguiente manera. En el capítulo I, se encuentra un acercamiento al estado del arte, el 

planteamiento del problema que direcciona a la pregunta de la presente investigación: ¿qué 

características deben tener las actividades de enseñanza en el diseño de una unidad didáctica 

que aborde lo practico-teórico de la temática castigo positivo y negativo de la asignatura 

tendencias y autores conductuales del pregrado de psicología?, asimismo, se plantean los 

objetivos y la justificación de la investigación. En el capítulo II, se desarrolla el marco 

teórico.  

En el capítulo III, se encuentra la información perteneciente a la metodología o marco 

metodológico, en cual contiene diseño, población, participantes, instrumentos, 

procedimiento y análisis de datos. En el capítulo IV, se presentan el análisis e interpretación 

de los resultados. En el capítulo V, se encuentra la conclusión, limitaciones y 

recomendaciones. Por último, se encuentran los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Acercamiento a un Estado del arte 
 

En búsqueda de experiencias significativas relacionadas con el impacto que tienen las 

metodologías didácticas en el rendimiento académico de los estudiantes, nos encontramos 

con diversas investigaciones que evidencian los resultados positivos de implementar estas 

nuevas metodologías de enseñanza.  

Un estudio realizado por Ochoa de Toledo y Camero (2006) cuyo objetivo fue la 

elaboración de una unidad didáctica donde el esquema de sistema respiratorio facilitara la 

manera de organizar nuevamente las secciones de clases desde una visión general a una más 

particular. Sus resultados arrojaron que, al aplicarse esta nueva metodología didáctica para 

la enseñanza de este sistema respiratorio, sus estudiantes lograron seguir una ruta adecuada 

para entender y comprender de mejor manera los conceptos claves del curso.  

Otra investigación realizada por Valbuena (2012), tuvo como objetivo principal el 

desarrollo de comprensiones en niños de transición en ciencias naturales mediante la unidad 

didáctica “¿Podemos conocer las plantas? Para el desarrollo de este estudio se aplicaron 

diversas entrevistas, observaciones en clase, implementación de unidad didáctica y diarios 

de campo. Sus resultados muestran que, mediante procesos de metacognición y reflexión por 

parte de los estudiantes, se puede favorecer aprendizajes comprensivos en la enseñanza de 

un curso.  



12 
 

Asimismo, Carmona (2013) desarrollo una investigación orientada al diseño e 

implementación de una unidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje del tema 

pensamiento métrico y sistemas de medida, en estudiantes de sexto grado en un colegio de 

Medellín, Antioquia. Esta investigación se abordó desde una perspectiva mixta, donde se 

tenía un grupo control y un grupo experimental. Sus resultados mostraron que los estudiantes 

comprendieron conceptos de medidas métricas de una manera más lúdica y didáctica, 

evidenciando que aquellos estudiantes a quienes se les aplicó la unidad didáctica tuvieron un 

mejor rendimiento académico en comparación con el grupo control.  

Parra (2017) realizó una investigación con el objetivo de fortalecer la competencia de 

pensamiento reflexivo mediante el diseño e implementación de una unidad didáctica. La 

población escogida fueron estudiantes de séptimo grado de la Institución La Medalla 

Milagrosa, ubicada en el municipio de Bucaramanga. Para esto, se realizó un ejercicio previo 

para conocer en que niveles se ubicaban los estudiantes previamente a la implementación de 

la unidad didáctica. Los resultados del post test frente al pretest evidenciaron que se fortaleció 

el pensamiento reflexivo principalmente en habilidades explicativas, descriptivas y críticas 

frente a las actividades realizadas, así como, la organización del aprendizaje de contenidos. 

Por otro lado, Zarama (2019) implementó una unidad didáctica digital en estudiantes de 

enfermería de séptimo semestre para medir el efecto de esta en los resultados de la 

competencia del idioma inglés de la prueba saber pro. Para esto, se realizó un pretest y un 

post test después de la aplicación de la unidad didáctica. Los resultados evidencian que se 

presentó un aumento positivo en los resultados después de la implementación de la unidad 

didáctica, permitiendo que los estudiantes comprendieran e introyectaran adecuadamente los 
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conocimientos para posteriormente aplicarlos en la prueba, así como, tener las estrategias 

necesarias para desarrollar la prueba Saber Pro.  

Del mismo modo, Beraún (2020) realizó una investigación orientada a determinar si 

existe una relación entre las estrategias metodológicas de enseñanza utilizada por los 

docentes y el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Se desarrollo un estudio descriptivo correlacional bivariado y se escogió una 

muestra conformada por 94 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta y el análisis 

documental. Los resultados muestran una relación positiva entre las estrategias 

metodológicas y el rendimiento académico de los estudiantes, es decir, que los estudiantes 

tenían un mayor nivel de rendimiento cuando sus docentes aplicaban estrategias 

metodológicas con recursos o materiales didáctico durante el desarrollo de sus clases.  

1.2. Planteamiento del problema 
 

La carrera de psicología comprende un número significativo de cursos con un contenido 

teórico denso, que en muchas ocasiones resulta complicado para los estudiantes vincularlo a 

la práctica; esto puede llegar a generar cierta incertidumbre sobre sus propias habilidades 

profesionales a la hora de egresar, debido al complejo contenido teórico y las metodologías 

de enseñanza utilizadas para impartir las diferentes temáticas durante su estancia en la 

universidad (Zarzosa, 2015).  

Asimismo, se reconocen deficiencias en la formación de estudiantes de programas de 

educación superior debido a su poca participación en el aula (Rivero et al., 2016), al recibir 

clases con una metodología de enseñanza tradicional, donde la mayor parte del tiempo, el 

estudiante cumple un rol pasivo limitándose a recibir información sin analizarla ni aplicarla 
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en un contexto real (Carmona y Jaramillo, 2010). Como consecuencia de esto, ha aumentado 

la preocupación por el desarrollo de pensamiento de orden superior en los estudiantes, ya que 

no demuestran completamente sus habilidades cognitivas, afectando sus procesos de 

aprendizaje y resolución de problemas relacionados al contenido visto en clase (Carmona y 

Jaramillo, 2010). 

Este trabajo asume que la educación debe darse por medio de metodologías de enseñanza 

que permitan potencializar la producción de conocimiento nuevo a partir de una relación 

crítica y dinámica realizada por el estudiante a partir del conocimiento enseñado en clases 

(Rivero et al., 2016). La creación de nuevos conocimientos “requiere creatividad, 

razonamiento, capacidad para identificar y resolver problemas, capacidad de autoaprendizaje 

y manejo de la información con criterios científicos” (Rivero et al., 2016); para esto, los 

docentes deben implementar metodologías activas e innovadoras que promueven el 

aprendizaje significativo en el estudiante, generando mayor autonomía y un rol activo en 

clase (Kohler, 2005).  

El uso de recursos didácticos por parte de los docentes es vital para transformar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que priorizan el proceso de aprendizaje del estudiante, al 

ubicarlo como el principal agente de este proceso y las actividades que realiza para alcanzar 

nuevos conocimientos. Por lo cual, Fernández (2006) menciona que las metodologías más 

eficaces para programas de humanidades en la educación superior son aquellos que 

contengan actividades como estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas, en el que 

los estudiantes analizan situaciones profesionales, en el que puedan aplicar los conceptos 

teóricos y llegar a una solución, ya que potencializa las habilidades de síntesis, análisis y el 

desarrollo de actitudes positivas ante problemas, así como, permitir que el contenido de la 
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clase sea más significativo para los estudiantes; de este modo, los estudiantes pasan a cumplir 

un rol más activo, donde investigan, reflexionan, analizan, proponen soluciones y 

comprueban sus hipótesis.  

1.2.1. Pregunta de investigación 
 

Interrogantes de la investigación  

Con base a lo expuesto anteriormente, planteamos la siguiente pregunta problema: 

¿Qué características deben tener las actividades de enseñanza en el diseño de una 

unidad didáctica que aborde lo practico-teórico de la temática castigo positivo y negativo?    

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 
 

Establecer características para el diseño de actividades de enseñanza que vinculen 

pragmáticamente lo práctico-teórico propio de la temática castigo positivo y negativo, de la 

asignatura de tendencias y autores conductuales del pregrado de psicología. 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 

1. Analizar la parcelación del curso Tendencias y autores conductuales del programa de 

psicología de la Universidad del Norte.  

2. Identificar la temática con mayor dificultad de comprensión teórico-practico en los 

estudiantes que en semestres anteriores cursaron Tendencias y autores conductuales 

del programa de psicología de la Universidad del Norte. 
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3. Diseñar actividades de enseñanza que vinculen pragmáticamente la relación práctica-

teórica para la temática castigo positivo y negativo. 

1.4. Justificación. 
 

Tendencias y autores conductuales, es una asignatura del pregrado de Psicología de 

la Universidad del Norte; tiene como objetivo principal la búsqueda de comprensión de las 

bases teóricas del modelo cognitivo-conductual por parte de los estudiantes, a través de 

conocimientos sobre aspectos epistemológicos, conceptuales y metodológicos acerca de las 

distintas tendencias que aportaron al desarrollo de este modelo (Universidad del Norte, s.f). 

Esta asignatura pertenece al segundo semestre del plan de estudios de la carrera de 

Psicología que oferta la Universidad del Norte y su importancia radica al ser un curso que 

enseña la historia y evolución del conductismo. Durante años, el conductismo ha buscado 

explicar de manera científica y objetivamente la conducta humana, dando paso a una 

psicología más empírica y abriéndole campo en el mundo de las ciencias. Sin embargo, para 

que el conductismo logrará alcanzar grandes avances científicos, se tuvo que pasar desde un 

método automático y mecánico a una postura moderna en la que factores internos 

(cognitivos) tenían mayor relevancia en la explicación de la conducta. Por tanto, es necesario 

conocer y comprender la evolución de este modelo.  

Teniendo en cuenta que tendencias y autores conductuales una de las asignaturas bases 

del programa de Psicología y el material teórico que esta maneja es muy denso, es importante 

pasar de una metodología de clases tradicional a metodologías más didácticas, donde los 

estudiantes del curso tendencias y autores conductuales, logren tener una comprensión 

teórico-practico de las temáticas involucradas en el curso mencionado, al tener un rol más 
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activo en clase y siendo participe en el proceso de construcción de su aprendizaje. Esto les 

permitirá a los estudiantes desarrollar en mayor medida una postura más crítica, con el fin de 

que éstos puedan entender y explicar de mejor manera los trastornos clínicos, así como, los 

distintos modelos para intervenir y los principios básicos de la modificación de conducta 

(Universidad del Norte, s.f), aspectos necesarios para implementar en terapias enfocadas en 

el modelo cognitivo- conductual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco teórico  
 

2.1.1. Formación en psicología. 
 

 Para abordar el tema de la formación universitaria en psicólogos, nos centraremos en 

los programas de psicología del Caribe en Colombia. De acuerdo con Mora-Mesa (2016) 

todos los programas pertenecientes a la región buscan formar profesionales integrales, 

independientemente del enfoque u orientación del programa en cada universidad; por tanto, 

se centran en la formación de psicólogos que logren resolver problemáticas desde las 

necesidades de la sociedad y del mismo individuo. Siguiendo en esta misma línea, Mora-

Mesa (2016) menciona que estos programas se basan en valores y principios, de los cuales 

comparten los siguientes:  

“Principios de eticidad, criticismo y liderazgo,  Formación humanística, facilitadores 

de procesos de desarrollo humano (promoción, prevención e intervención de la salud mental, 

competentes en las áreas educativa, organizacional, social, jurídica y clínica), formación de 

líderes emprendedores para la sociedad que promuevan ambientes de equidad, paz, 

convivencia y respeto a los derechos humanos, formar profesionales con competencias de 

investigación, promover la formación interdisciplinaria sin abandonar el fortalecimiento de 

la disciplina, movilizadores de las capacidades subjetivas, desarrollo de competencias 

genéricas, específicas, profesionales investigativas, fortalecer las competencias en nuevas 

tecnologías” (Mora-Mesa, 2016, p.7).  



19 
 

 Asimismo, según Mesa- Mora (2016) estos programas de psicología del Caribe 

buscan un fin único (responder a las demandas y necesidades de la sociedad), por tanto, 

plantean las siguientes expectativas en común:  

1. Buscan ser programas con reconocimiento ético y académico. 

2. Lograr un impacto social en la región Caribe. 

3. Formar investigadores y profesionales interdisciplinarios 

4. Ser programas comprometidos por la innovación, desarrollo social e investigación  

5. Fortalecer la disciplina en todas sus áreas (Clínica, Forense, Social, Educativa, 

Organizacional, del consumidor, neuropsicología).  

Ahora bien, adentrándonos un poco más al contexto, el Programa de psicología de la 

Universidad del Norte, lleva formando psicólogos por más de 40 años y es reconocido por 

ser el segundo programa con acreditación en el país, debido a su excelente calidad académica 

(Universidad del Norte, s.f). Este programa se encuentra dentro de la división de 

humanidades, y de acuerdo con Mora – Mesa (2016) mantiene un enfoque social, donde se 

reconoce a los individuos como seres socioculturales y tiene como fin una transformación 

social, por tanto, las investigaciones se mantendrán por esa misma línea. Sin embargo, la 

Universidad del Norte busca formar profesionales integrales en psicología, por tanto, su 

educación permite que los egresados se caracterizan por tener una tener conocimientos y 

experticia en elementos básicos, en la línea de saberes filosóficos, sociales, históricos y 

biológicos que se enmarcan dentro del campo de la psicología, asimismo, se desempeñan en 

las diferentes áreas profesionales como psicología clínica y de la salud, educativa, social y 

organizacional, teniendo conocimientos y manejo de técnicas adecuadas, así como, la 

curiosidad intelectual que les permite estar en constante indagación e innovación, y así, 
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identificar y solucionar de la mejor manera las problemáticas en los distintos contextos 

(Universidad del Norte, 2016).  

2.1.2. Castigo positivo y negativo 
 

Un castigo es una acción que ocurre inmediatamente después de un comportamiento o 

conducta no deseable, con el fin de reducirla. Estos castigos suelen llamarse también 

estímulos aversivos (Martin y Pear, 2008). Al determinar que una acción o estimulo puede 

cumplir la función de castigo, se puede utilizar repetidas veces para reducir diferentes 

conductas del mismo sujeto (Martin y Pear, 2008), por tanto, el castigo será escogido y 

dependerá de la persona, ya que el mismo castigo no funcionará para todos los sujetos.  

Estas técnicas de castigo corresponden a técnicas operantes para disminuir o reducir la 

conducta; entre ellas se encuentran castigo positivo y negativo. El castigo positivo 

corresponde a la aplicación de estímulos desagradables para el sujeto que ejecuta la conducta 

no deseable y castigo negativo se refiere a la retirada de reforzadores o estímulos valiosos 

para el sujeto que ejecuta la conducta; ambas son utilizadas para disminuir la conducta no 

deseable socialmente (Bados y García-Grau, 2011).  

Normalmente, estas técnicas no son utilizadas durante las sesiones de terapia conductual 

por el psicólogo, pero son tenidas en cuenta con recomendaciones para implementarse por 

fuera por parte de la familia, escuela u otros, ya que sirve como una estrategia 

complementaria para reducir la conducta problema, siempre y cuando no hayan funcionado 

otros procedimientos (Bados y García-Grau, 2011). 

A pesar de ser solo una técnica complementaria, este tipo de técnicas de reducción de 

conductas tienen varias ventajas como: el castigo es un método rápido, lo cual es importante 
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al tratarse con casos de conductas que pueden provocar daños físicos como autolesiones, por 

lo cual sus efectos son más rápidos que otras técnicas de reducción conductual; también, 

permite eliminar conductas no deseables que impiden el desarrollo o enseñanza de conductas 

nuevas. Sin embargo, si estas técnicas no se implementan adecuadamente pueden tener solo 

efectos temporales. Además, enseñan lo que el sujeto debe hacer y no lo que conviene hacer, 

por lo cual es utilizado mayormente en niños pequeños (Bados y García-Grau, 2011). 

2.1.3. Proceso Enseñanza-Aprendizaje.  
 

De acuerdo con Abreu et al., (2018) el proceso de enseñanza-aprendizaje hace referencia 

a aquel espacio donde el agente principal es el estudiante y el docente cumple un papel de 

agente facilitador y colaborador del proceso de aprendizaje. Según este autor, los estudiantes 

a través de lecturas van construyendo su conocimiento y aportan sus ideas a partir de esto, 

para intercambiar sus experiencias con los demás compañeros y el profesor. Siguiendo en 

esta misma línea, el proceso de enseñanza – aprendizaje es un proceso de comunicación y 

socialización entre partes (docente – estudiantes). El profesor organiza y expone los 

contenidos del curso a los estudiantes y los alumnos lo comunican del mismo modo entre 

ellos y el docente y transmitiendo a la sociedad (Abreu et al., 2018).  

Por otro lado, Breijo (2016) menciona que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

las dinámicas son realizadas generalmente por el docente y los estudiantes. Aunque 

normalmente la actividad del docente es la enseñanza, y la del estudiante es el aprendizaje, 

ambas partes interactúan constantemente e intervienen en el rol del otro, enriqueciendo el 

proceso, por tanto, se ven situaciones donde los estudiantes enseñan y los profesores 

aprenden de ellos.  
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Asimismo, Pla (2010) hace referencia al proceso de enseñanza – aprendizaje como 

aquel proceso educativo que se realiza dentro de una institución, y organiza y estructura 

sistemáticamente la enseñanza de saberes de acuerdo con los ideales de cómo debe darse el 

aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos del curso, la dinámica existente entre docente, 

estudiante, metodologías, técnicas y evaluación de contenidos, para lograr una educación 

integral del estudiante.  

Adicionalmente, Breijo (2009) afirma que este proceso se caracteriza por ser 

dinámico y dialéctico, ya que la enseñanza y el aprendizaje no son idénticos, sin embargo, se 

asumen como elementos de un proceso único. Asimismo, el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se desarrolla dentro de un ambiente activo, de comunicación y participación entre 

ambas partes (docentes – alumnos).  

2.1.4. Métodos de enseñanza.  
 

De acuerdo con lo expuesto por Cumapa (2017) el método o metodología de 

enseñanza hace referencia a una forma específica de enseñar; éste a su vez, hace uso de 

herramientas específicas por parte de los docentes, con el fin de transmitir los conocimientos 

nuevos a los estudiantes sobre un determinado curso, con el fin de cumplir los objetivos 

académicos y de aprendizaje determinados previamente por el docente y la institución.  

Asimismo, Vargas (2009) menciona que “los métodos de enseñanza son los distintos 

procesos armonizados de acciones y modificaciones en los estudiantes en función del logro 

de los objetivos propuestos por la plana docente”. Siguiendo en esta misma línea, Vargas 

(2009) indica que éste mismo es considerado como una dinámica en la que interactúa 
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constantemente el profesor y alumno con el fin de alcanzar los objetivos trazados del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Ahora bien, de acuerdo con diversos autores, el método de enseñanza utilizado por los 

docentes influye en cierto grado en el rendimiento académico del estudiante. Según Kyong-

Jee y Jee-Young (2017), la metodología activa de enseñanza es una de las herramientas más 

utilizadas en la Educación superior para la formación de los estudiantes, siendo ésta una 

metodología que permite que el alumno tenga más autonomía, participación y motivación en 

clase, lo que genera un aumento en su rendimiento académico. Siguiendo en esta misma 

línea, Kyong-Jee y Jee-Young (2017) mencionan que los alumnos presentan una disposición 

diferente en el aula de clases, ya que dejan de ser solo espectadores y tienen una participación 

más activa en su aprendizaje, mediante el intercambio de conocimientos entre compañeros.  

Asimismo, Murdolo (2020) mencionan que muchos docentes han optado por utilizar la 

estrategia metodológica de trabajo grupal en las clases, ya que ésta suele ser de gran interés 

para los estudiantes, obteniendo un aumento significativo en su rendimiento académico y en 

la disposición de aprendizaje.  

Por otro lado, los resultados arrojados en un estudio realizado por Gutiérrez (2020) indica 

que la mayoría de los alumnos universitarios que poseen un nivel superior de rendimiento 

académico tienen relación con las técnicas y métodos de enseñanza utilizados por sus 

docentes, principalmente aquellos basados en actividades y materiales didácticos durante las 

clases.  

Según Beraun (2021) el rendimiento académico obtenido por los estudiantes de la 

facultad de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encontraba 
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directamente relacionado con la formación, metodología y técnicas utilizadas por el docente. 

Usualmente, éstos utilizaban los métodos tradicionales como las exposiciones y dictados por 

el profesor, donde los estudiantes eran únicamente espectadores en clase, lo que generaba un 

descenso en su rendimiento académico.  

Asimismo, Jiménez (2004) resalta la importancia de aplicar distintos métodos de 

enseñanza, ya que los docentes que utilizan técnicas distintas e innovadoras logran que sus 

estudiantes mejoren sus calificaciones y avancen en su aprendizaje. Se encontró que existe 

un mayor nivel de autonomía, compromiso y control por parte del alumno cuando se dejan 

de utilizar los métodos tradicionales. Almazán y Ortiz (2004) encontraron que aquellos 

docentes que utilizan recursos didácticos en sus clases como método de enseñanza en 

universidades, obtienen mejores resultados en el rendimiento y aprendizaje de sus alumnos.  

2.1.5. Unidad didáctica  
 

Teniendo en cuenta los beneficios que trae la aplicación de metodologías activas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para esta investigación se desarrollará el uso de la unidad 

didáctica en la asignatura escogida, por tanto, en primer lugar, abordaremos el concepto para 

tener un mejor dominio del tema. De acuerdo con Arias y Torres (s.f) la unidad didáctica es 

entendida como un grupo de componentes pedagógicos organizados y estructurados con el 

fin de desarrollar una clase específica con espacio, tiempo y ambiente determinado.  

Asimismo, según Vázquez (2018) una unidad didáctica es un conjunto de elementos 

(conocimientos) organizados e integrados orientados a una temática específica, con un 

tiempo de desarrollo determinado, por lo que en éste se encuentra una relación entre los 
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componentes que participan en el proceso del aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, esta 

unidad didáctica permite mejorar el proceso pedagógico.  

Por otro lado, Vázquez (2018) menciona que la unidad didáctica se caracteriza 

principalmente por integrar de manera adecuada los objetivos del curso, la metodología, los 

contenidos académicos y el método de evaluación. Siguiendo en esta misma línea, Vázquez 

(2018) afirma que:  

“La unidad didáctica como unidad de programación pedagógica lee y responde de 

manera organizada y estructurada a cuestionamientos que tienen que ver con el contexto 

y tipo de población presentes en un estudio, en donde se aplican diagnósticos para ver el 

estado de las comunidades, incluyendo la motivación, metodología y didáctica propias 

de esa sociedad previendo los recursos necesarios para poder aplicar los programas 

educativos planeados”.  

En resumen, se entiende por Unidad didáctica, según Diez (s.f) a un material didáctico 

de trabajo, con duración previamente establecida, y con una estructura compuesta de 

actividades de enseñanza – aprendizaje, que responde específicamente a todos los 

componentes del currículo escolar (Qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar). Por tanto, en 

esta unidad deben especificarse detalladamente los objetivos y los contenidos que se desean 

enseñar y evaluar, así como, las actividades, los recursos necesarios, el tiempo y espacio 

determinado.  

Adicionalmente, de acuerdo con Fernández et al. (1999) utilizando una unidad didáctica 

en el curso, el profesor organiza de manera estructurada los contenidos a enseñar y evaluar 

de una forma más eficaz un determinado tema o temas, por medio de una serie de actividades 
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orientadas, alcanzando un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes en cuanto a 

los conocimientos, habilidades y actitudes deseables.  

Ahora bien, los aspectos o componentes que se deben tener en cuenta al momento de 

diseñar una unidad didáctica son: objetivos de aprendizaje y contenidos, metodología de 

enseñanza, estrategias de evaluación y materiales de apoyo (Ministerio de educación, s.f). 

Esto puede ser presentado mediante una descripción incluyendo diagramas, tablas o gráficos 

que puedan explicar de mejor manera su contenido, asimismo, pueden utilizarse una plantilla 

que mejor se ajuste al diseñador y a la población escogida para implementar (Ministerio de 

educación, s.f). 

También es importante que al momento de diseñar la unidad didáctica se logre determinar 

cuáles serán las habilidades y conocimientos que se desarrollarán en la unidad, los temas que 

se abordarán, por qué los estudiantes deben aprender los temas contenidos en la unidad y las 

competencias que se desarrollarán, la relación de los objetivos de aprendizaje con los planes 

de estudio del curso, así como, definir la población y su contexto, características propias de 

los estudiantes y sus necesidades; asimismo, establecer cuando y donde se implementará la 

unidad didáctica, determinando tiempo por actividades y en general y finalmente, como se 

implementará la unidad didáctica, que estrategias y materiales complementarios para 

desarrollar la unidad, recursos disponibles y necesarios para implementarla y evaluación de 

los aprendizajes obtenidos (Ministerio de educación, s.f). 

2.1.6. Resolución de problemas. 
 

Siguiendo en esta misma línea, para el diseño de la unidad didáctica se abordará el 

enfoque de resolución de problemas, entendido de una forma más genérica como una 
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situación de incertidumbre que genera una conducta de resolución de problema en quien la 

está enfrentando, con el fin de hallar la mejor solución posible y disminuir la tensión (Perales 

y Cañal, 2000).  

Ahora bien, adentrándonos un poco más a los problemas académicos, éstos a diferencia 

de los problemas cotidianos, se presentan intencionalmente con el fin de alcanzar los 

objetivos didácticos. Asimismo, los problemas académicos presentan una solución 

establecida anticipada y usualmente una serie de datos previos con el fin de llegar a esa 

solución (Perales y Cañal, 2000). 

Los problemas académicos de acuerdo con Perales y Cañal (2000) tienen en cuenta los 

siguientes factores:  

● La descripción de un dispositivo y su funcionamiento, eventualmente 

acompañado de un esquema; 

● Las condiciones experimentales a que está sometido; 

● Unos datos tomados por ciertas magnitudes físicas que se llaman a menudo 

“condiciones iniciales”; 

● Unas cuestiones; 

● Unas consignas de respuesta más o menos implícitas, interviniendo en la 

formulación de la pregunta (p.292).  

De acuerdo con Perales y Cañal (2000) la importancia de la resolución de problemas 

académicos radica en que, mediante ésta, los estudiantes pueden aplicar los conceptos 

teóricos previamente aprendidos y puedan resolver adecuadamente en las distintas 

situaciones que se le presenten. Por tanto, permite que los alumnos puedan construir 
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conocimientos nuevos a partir de sus ideas previas. Asimismo, da paso a un nivel cognitivo 

superior por parte del estudiante, permitiendo así, que este pueda adquirir un conocimiento 

más científico, resolviendo distintas problemáticas; Por último, permite que el docente pueda 

evaluar objetivamente el aprendizaje de carácter científico del estudiante. 

2.1.7. Perspectiva constructivista del aprendizaje. 
 

Para esta investigación, se abordará un enfoque constructivista ya que éste permite el 

aprendizaje desde las ideas previas del estudiante y la construcción de un nuevo conocimiento 

a partir de ellas, con el fin de mitigar las dificultades presentadas en el proceso de aprendizaje. 

La perspectiva constructivista del aprendizaje simula la revolución copernicana en el mundo 

de la educación, dado que representa un cambio radical en el sistema educativo conservador, 

suponiendo un cambio no solo en el rol del estudiante, sino en el del docente y, en general, 

de todo el sistema educativo. 

 Esta perspectiva del aprendizaje es de carácter estructuralista y organicista, la cual 

postula, según Sarmiento M. (2007) que el ser humano posee estructuras cognitivas que 

determinan la capacidad mental del sujeto, atribuyéndole al mismo un carácter activamente 

participativo en su propio proceso de aprendizaje y, de manera simultánea postula que la 

labor del educador es intenta crear un ambiente o contexto adecuado que potencie dicho 

aprendizaje. Es decir, el constructivismo hace énfasis en cómo el individuo adopta un rol 

activo al momento de interpretar la realidad a la que está sujeto, para así, proyectar nuevos 

significados que va construyendo por su cuenta, guiados por un agente mediador o docente, 

en el caso de los estudiantes.  

En la misma línea, Tünnermann (2011) postula que:  
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“El individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores”.  

En otras palabras, el conocimiento es producto de la construcción propia que realiza el 

ser humano y no una simple copia de la realidad en la que vive. No obstante, Tünnerman 

(2011) plantea que existen ciertos instrumentos para que este proceso pueda darse. 

Básicamente, el individuo utiliza los esquemas que ya posee, producto de la relación de éste 

con el medio que lo rodea. Esta construcción depende de dos aspectos: el primero es a partir 

de los conocimientos previos que se tienen de la información nueva o tarea a resolver, y el 

segundo, de la actividad interna o externa que éste lleve a cabo respecto a lo que se intente 

resolver. 

 Actualmente, el modelo de aprendizaje utilizado en la mayoría de las escuelas en 

distintas partes del mundo es poco participativo, centrado en promover la introyección de 

reglas durante la interacción educativa. Según el constructivismo, el proceso de aprendizaje 

en el aula se debe dar por medio de una interacción dialéctica en la cual, el estudiante y 

docente den a conocer sus conocimientos previos, dialogan, entran en discusión y así generan 

una síntesis significativa y productiva (Ortiz, D., 2015).  

Desde este enfoque se defiende la necesidad de proporcionar al estudiante instrumentos 

que le permitan y faciliten diseñar sus propias técnicas, que ayuden a resolver una 

problemática en cualquier situación que se le presente, lo cual requiere que sus ideas cambien 

y, por ende, el aprendizaje será continuo. Es así como el constructivismo, según Gutiérrez & 

Rada (2012) en el ámbito de la educación, plantea un paradigma en el cual “el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada 

por la persona que aprende”.  

El rol del profesor en la enseñanza constructivista es de un agente mediador entre el 

estudiante y el aprendizaje. Según Blanco et al. (2014) “La tarea del docente ya no sólo es 

educar en la construcción de saberes, sino que también deben desarrollar en sus educandos 

las competencias necesarias para que éstos se puedan desenvolver en el mundo en el que 

vivimos”. Es decir, no solo cumple el papel de mediador en la construcción de aprendizaje, 

sino también en la construcción de la identidad de sus alumnos. Siguiendo en esta misma 

línea, Salcedo et al., (2010) afirma que el docente constructivista no sólo aplica técnicas y 

métodos expositivos, sino que interactúa con sus estudiantes, estimulando un rol activo en 

ellos, motivándolos a pensar por ellos mismos. Plantea un problema y potencializa la 

exploración por parte de sus estudiantes, para así conseguir que éstos puedan resolverlo, 

mientras promueve nuevos medios de pensamiento.  

El docente hace del aula de clases “un espacio neutro para que los estudiantes 

intercambien sus puntos de vista personales y los argumenten a la luz de las ideas de los 

demás, de modo que cada uno pueda continuar construyendo su conocimiento” (Salcedo et 

al., 2010). Adicionalmente no es solo el rol del profesor el único del que depende este 

proceso, sino que también hay un trabajo significativo por parte del estudiante dado que es 

este quien trabaja como constructor activo, no se limita a realizar un aprendizaje memorístico 

sino más bien a realizar un aprendizaje autónomo, emprendiendo sus propias experiencias y 

creando su propio estilo de aprendizaje (Salcedo et al., 2010). Cabe resaltar que en ámbitos 

universitarios es un poco más viable llevar a cabo esta metodología de aprendizaje no solo 
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por las características peculiares de los jóvenes como la edad, sino, se esperaría que, por su 

carácter cognitivo razonen sobre cualquier situación sociocultural que los rodee (Salcedo et 

al., 2010).  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Contexto 
 

La presente investigación es un análisis de datos de un estudio de método cualitativo, 

teniendo en cuenta que se recopilaron y analizaron datos no numéricos como las respuestas 

abiertas argumentativas de las participantes presentadas en el instrumento diagnóstico, con 

el fin de identificar la temática con mayor dificultad de comprensión teórico-practico de la 

asignatura tendencias y autores conductuales.  

 Este estudio tuvo como objetivo establecer las características para el diseño de 

actividades de enseñanza que vinculen pragmáticamente lo práctico-teórico propio de la 

temática castigo positivo y negativo, de la asignatura de tendencias y autores conductuales 

del pregrado de psicología. La población participante de este estudio fueron estudiantes y 

egresados de psicología que hayan cursado la asignatura Tendencias y autores conductuales, 

en la Universidad del Norte, sede Barranquilla, Atlántico. 

  El estudio aprobado por el comité de ética de la Universidad del Norte a través del 

Acta de evaluación N° 263.  

3.2. Diseño 
 

Esta investigación adopta un enfoque metodológico de tipo cualitativo. De acuerdo con 

Rodríguez y Valldeoriola (2009) el método cualitativo está orientado a comprender 

situaciones particulares y en cómo se experimentan algunos fenómenos o experiencias por 
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los sujetos o grupos sociales que se están investigando. Siguiendo en esta misma línea, nos 

permite extraer información a partir de observaciones generadas por fotografías, registros 

escritos, cuestionarios abiertos, narraciones, entrevistas, etc (Bautista et al., 2017). En esta 

investigación, el análisis de los datos se realiza por medio de respuestas abiertas 

argumentativas, identificando las temáticas con mayor dificultad de comprensión teórico 

práctico para los estudiantes y egresados del pregrado de psicología que cursaron la 

asignatura previamente mencionada.  

Del mismo modo, al no tener bibliografía existente acerca del tema principal de estudio, 

se generará conocimiento nuevo a partir de los resultados obtenidos. Lo anterior se relaciona 

con lo expuesto por Binda y Balbastre-Benavent (2013), quienes mencionan que el enfoque 

metodológico cualitativo es el más utilizado en aquellas investigaciones donde no se tienen 

muchos antecedentes sobre el tema y estudios poco abordados en el campo científico, esto es 

por su carácter exploratorio; del mismo modo, es la metodología mayormente utilizada en el 

ámbito de las ciencias sociales y áreas afinas, debido a que su objetivo principal relacionado 

con la comprensión del ser (Binda y Balbastre-Benavent, 2013) 

3.3. Población 
 

En la presente investigación se escogió a miembros de la comunidad educativa como 

población para el desarrollo del estudio, siendo estudiantes y egresados de psicología de la 

Universidad del Norte, sede Barranquilla, Atlántico, que hayan cursado la asignatura 

tendencias y autores conductuales. La elección de esta población se hizo con base a el tema 

principal de la investigación. Cabe destacar que la participación de los sujetos fue de manera 

voluntaria.  
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3.4. Participantes 
 

Muestra no probabilística voluntaria, conformada por 40 sujetos participantes de 

manera voluntaria, compuesta por egresados y estudiantes del pregrado de psicología que 

hayan cursado la asignatura tendencias y autores conductuales en la Universidad del Norte.  

 3.5. Instrumentos 
 

 Para el desarrollo de esta investigación, se diseñó e implementó un instrumento 

diagnostico en forma de encuesta de Google (anexo 6.5) para determinar la temática con 

mayor dificultad de comprensión teórico-practico de la asignatura Tendencias y autores 

conductuales. El instrumento fue diseñado teniendo en cuenta el análisis previo de la 

parcelación de contenidos de la asignatura y, posteriormente, validado por un grupo de tres 

expertos para su implementación.  
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3.6. Procedimiento 
 

 Figura 3.6. 

 Procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación. 

       

     

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación se 

siguió una secuencia total de diez pasos que tuvo como producto final el diseño de la unidad 

didáctica. A continuación, se explica detalladamente cada uno de los pasos o fases que se 

llevaron a cabo para el desarrollo de la investigación:  

• Primero: se realizó una revisión y análisis de la parcelación suministrada por el 

docente a cargo del curso Tendencias y autores conductuales de la Universidad del 

Norte. Se tuvo en cuenta el contenido de la asignatura, el número de créditos y la 

complejidad y cantidad de las temáticas.  

• Segundo: teniendo en cuenta el análisis previo de la parcelación, se identificaron las 

temáticas principales y se diseñó un instrumento diagnóstico para los estudiantes que 
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cursan y cursaron la asignatura de Tendencias y autores conductuales, así como, los 

egresados del pregrado de psicología que participaron de manera voluntaria; este 

instrumento cumplió la función de recolectar los insumos necesarios para la 

construcción posterior de la unidad didáctica.  

• Tercero: se envió el instrumento diagnostico a tres expertos a través de un correo 

electrónico, quienes revisaron, retroalimentaron y validaron el instrumento para su 

implementación. Posteriormente, se realizaron los cambios pertinentes al 

instrumento, teniendo en cuenta las sugerencias por parte de los expertos.  

• Cuarto: se envió un mensaje de difusión por correo al profesor de planta de la 

asignatura, así como, a los egresados de psicología, con el fin de presentarles el 

objetivo del proyecto y contar con su participación voluntaria para resolver la 

encuesta. Asimismo, se aplicó el instrumento de manera virtual por medio de un 

formulario de Google, a aquellos estudiantes y egresados de psicología de la 

Universidad del Norte que quisieron participar voluntariamente en el estudio. 

•  Quinto: Teniendo en cuenta los resultados del instrumento diagnóstico, se tabularon 

los resultados en una hoja de Excel y, posteriormente, se realizó un análisis de datos 

teniendo en cuenta las tendencias por preguntas, las diferencias por géneros (en 

cuanto a repitencia de curso y mayor número de casos incorrectos) y temática con 

mayor dificultad de comprensión teórico-practico.    

• Sexto: Se seleccionó la temática con mayor dificultad de comprensión teórica-

práctica del curso, teniendo como marco de referencia el análisis previo de los 

resultados.  
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•  Séptimo: se diseñaron actividades para la construcción de la unidad didáctica. Estas 

actividades estuvieron orientadas a la comprensión teórico-practico de la temática de 

castigo positivo y negativo, por lo cual, su diseño fue enfocado a la resolución de 

problemas.  

•  Octavo: se diseñó un instrumento tipo rúbrica basado en la adaptación de rúbrica 

para evaluar la unidad didáctica propuesto por Molina, J. (2015), posteriormente, la 

rúbrica y la unidad didáctica fue enviada vía correo electrónico al experto en el tema 

para ser evaluada.  

• Noveno: las actividades diseñadas se sometieron a evaluación por un experto, 

generando retroalimentación de esta.  

• Decimo: se rediseñó la unidad didáctica, teniendo en cuenta la retroalimentación 

conceptual y metodología que realizó el experto a la unidad didáctica diseñada, la 

cual servirá como una nueva alternativa metodológica para los docentes en el 

desarrollo de la clase.  
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3.7. Plan de análisis 
 

Inicialmente, por medio del envío de correo electrónico se informará a aquellos 

estudiantes y egresados del pregrado de psicología que deseen participar voluntariamente en 

la investigación, el propósito del proyecto y, adicionalmente, el cuestionario diagnóstico de 

manera virtual. Los resultados se recogerán en la misma plataforma de Google drive, donde, 

posteriormente, se organizará en una tabla los datos por cada pregunta para analizar las 

tendencias de las preguntas, analizar si existen diferencias entre ambos géneros e identificar 

las temáticas con mayor dificultad de comprensión teórico-práctico para la construcción final 

de la unidad didáctica. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de la parcelación del curso Tendencias y autores conductuales. 
 

En este apartado se presenta un análisis basado en la parcelación del curso Tendencias 

y autores conductuales, formato que fue suministrado por el profesor de planta del curso 

tendencias y autores conductuales. Para esto, se tuvo en cuenta el número de créditos del 

curso, la cantidad de temas que se aborda y la complejidad de estos, así mismo, nos permitió 

tener una visión más clara para determinar cuáles eran los temas principales del curso. El 

análisis sirvió como marco de referencia para recolectar la información más relevante para 

el diseño del instrumento diagnóstico.  

Tabla 4.1.1.  

Ficha técnica del curso tendencias y autores conductuales. 
 

División  Humanidades y Ciencias Sociales  
Departamento    Psicología  
Nombre del curso  Tendencias y autores conductuales  
Código del curso  PSI 1300   
Nivel del curso  Segundo semestre  
NRC  3933  
Requisitos  Ninguno  
Co – requisitos  Ninguno  
Número de créditos del curso  4  
No. de horas teóricas por semanas  4   
No. de horas de laboratorio por semanas  0  
No. de horas por semana de trabajo 
independiente del estudiante  

12  

  
En la tabla 4.1.1. Se puede observar que, en la ficha técnica de la parcelación, la tabla 

indica que el curso tiene 4 créditos, a diferencia de las demás asignaturas del segundo 
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semestre de psicología de la Universidad del Norte, las cuales tienen entre 2 o 3 créditos. 

Teniendo en cuenta que los créditos en el pensum académico se traducen en número de horas 

por semana y valor calificable en el promedio total del semestre. Esto quiere decir, que, en 

el segundo semestre de psicología, el curso tendencias y autores conductuales es el curso que 

tiene mayor peso en cuanto a horas y calificaciones en dicho semestre académico, por lo 

tanto, mayor dedicación por parte de los estudiantes. 

Tabla 4.1.2.  

Objetivo general del curso tendencias y autores conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como se muestra en la tabla 4.1.2. El objetivo principal del curso es desarrollar 

una comprensión teoría y aplicada del conductismo, su filosofía y evolución a lo largo del 

tiempo, es decir, que busca que los estudiantes comprendan adecuadamente la teoría y puedan 

aplicarla. Por lo tanto, se vuelve necesario abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

este curso, teniendo en cuenta metodologías activas e innovadoras, que permitan que el 

estudiante tenga un rol activo en su proceso de aprendizaje; es por esto, la necesidad de crear 

una unidad didáctica como alternativa metodológica para enseñar la temática con mayor 

grado de dificultad de comprensión teórico-practico en los estudiantes.  

 

 

Objetivo general del curso  
  
Este curso se orientará a:  
  
Que el estudiante desarrolle una comprensión teórica y aplicada de la ciencia de la 
conducta y de su filosofía, es decir, es decir desde el conductismo tradicional hasta el 
conductismo contemporáneo.  
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Tabla 4.1.3.  

Competencias a desarrollar en el curso tendencias y autores conductuales. 

 
 
  
  
  
     

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 4.1.3. Se muestra que el curso busca potencializar las competencias de 

pensamiento sistemático, pensamiento investigativo y pensamiento crítico, desarrollando su 

capacidad de análisis, descomposición de elementos, comprensión, deducción, interés de 

aprendizaje nuevo y carácter investigativo; lo que se refiere a incentivar en los estudiantes 

un tipo de pensamiento de orden superior y complejo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competencia a desarrollar  
  

Competencia básica Institucional  
  
Pensamiento sistemático: Analizar y descomponer un concepto, fenómeno, hecho o 
situación en sus partes, estableciendo relaciones entre éstas, y proponer un principio que 
las integre.  
  
Pensamiento investigativo: Expresar el interés por conocer, mediante el desarrollo de un 
proceso organizado de búsqueda de información y de datos que le permitan ampliar, 
aclarar o profundizar el conocimiento sobre los temas estudiados en el curso.  
  
Pensamiento crítico: Analizar con rigurosidad las teorías, fenómenos, procesos, 
situaciones o hechos objeto de estudio en el curso.  

 



 

42 
 

 

Tabla 4.1.4. 

Programación del curso tendencias y autores conductuales. 

 
Fecha  Mes  Tema   
26-31  Julio  Orígenes del conductismo  
2-7  Agosto  Conducta – Condicionamiento clásico   
9-14  Agosto  Condicionamiento clásico  
16-21  Agosto  Condicionamiento clásico  
23-28  Agosto  Condicionamiento clásico  
28  Agosto  Primer parcial   
30-4  Ago-Sep  Reforzamiento positivo y negativo  
6-11  Septiembre  Reforzamiento positivo y negativo  
13-18  Septiembre  Castigo positivo y negativo  
20-25  Septiembre  Castigo positivo y negativo  
26  Septiembre  Segundo parcial  
27-2  Sep-Oct  Programas de reforzamiento para mantener la conducta  
4-9  Octubre  Programas de reforzamiento para disminuir la conducta  
11-16  Octubre  Receso académico  
18-23  Octubre  Moldeamiento / Desvanecimiento  
25-30  Octubre  Encadenamiento / Modelamiento  
30  Octubre  Tercer parcial  
1-6  Noviembre  Condicionamiento clásico y operante  
8-13  Noviembre  Aplicaciones del conductismo  
15-20  Noviembre  Aplicaciones del conductismo  
20  Noviembre  Examen final  

 

  
 En cuanto al contenido, la tabla 4.1.4. muestra que el material teórico que se trabaja 

abarca 12 temas generales aproximadamente, los cuales son: orígenes del conductismo, 

conducta, condicionamiento clásico, reforzamiento positivo y negativo, programas de 

reforzamiento para disminuir la conducta, programas de reforzamiento para aumentar la 

conducta, moldeamiento, desvanecimiento, encadenamiento, modelamiento, 

condicionamiento operante y aplicaciones del conductismo; de los cuales muchos de ellos 

suelen tener subtemas, sobrepasando la cantidad de temas aproximados por asignatura que 

se enseñan en los cursos de primer semestre. Asimismo, es el primer curso del pregrado de 
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psicología basado en un enfoque/modelo psicológico que busca explicar la conducta 

humana, por lo cual, el proceso de adaptación a este tipo de contenidos, en cuanto a su 

dificultad y cantidad de temáticas abordas, será más complejo para los estudiantes que en el 

semestre anterior y demás asignaturas del segundo semestre.  
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4.2. Análisis de resultados encuesta diagnostica.  
 

A continuación, se presentan detalladamente el análisis y descripción de los resultados 

arrojados en la encuesta diagnostica implementada a los 40 participantes, la cual nos permitió 

determinar las tendencias por casos diagnósticos, diferencias entre géneros y temática con 

mayor dificultad de comprensión teórico-practico de la asignatura tendencias y autores 

conductuales de la carrera de psicología en la Universidad del Norte.  

4.2.1. Tendencias por casos diagnósticos  
 

Grafica 4.2.1.1 

Resultados caso 1 (instrumento diagnóstico).  

 

 

De lo anterior, podemos observar que 20 de los sujetos encuestados respondieron la 

opción “castigo positivo” siendo esta la opción correcta, sin embargo, el otro 50% de las 

respuestas se encuentran divididas entre la opción “castigo negativo” escogida por 16 de los 

sujetos encuestados y la opción “refuerzo negativo” escogida por 4 de los sujetos 

encuestados. Esto quiere decir que existe mayor dificultad para identificar y argumentar 

conductas problemas, consecuencias y alternativas de solución en actividades de tipo caso 

50%
40%

10% Castigo positivo

Castigo negativo

Refuerzo negativo
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relacionadas con la temática castigo positivo y negativo, teniendo en cuenta que la mitad de 

los estudiantes encuestados contestaron incorrectamente.  

Grafica 4.2.1.2  

Resultados caso 2 (instrumento diagnóstico).  

 

 

 

En este caso se puede ver como marca una tendencia del 33 de los sujetos encuestados 

en la opción “refuerzo intermitente”, siendo esta la respuesta correcta para el caso anterior. 

Sin embargo, 5 de los sujetos encuestados seleccionó la opción refuerzo condicionado y solo 

2 de los sujetos encuestados marcaron la opción de moldeamiento. Esto quiere decir que 

existe cierta dificultad para para identificar y argumentar conductas problemas, 

consecuencias y alternativas de solución en actividades de tipo caso relacionadas con la 

temática castigo refuerzo intermitente, teniendo en cuenta que solo 9 de los 40 estudiantes 

encuestados contestaron incorrectamente. 
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Grafica 4.2.1.3.  

Resultados caso 3 (instrumento diagnóstico).  

En este caso se puede evidenciar que el 100% de los sujetos encuestados (40 sujetos) 

respondieron la opción de “reforzamiento positivo y extinción”, siendo esta la opción 

correcta. Esto indica que no existe dificultad para identificar y argumentar conductas 

problemas, consecuencias y alternativas de solución en actividades de tipo caso relacionadas 

a las temáticas reforzamiento y extinción, teniendo en cuenta que todos los estudiantes 

encuestados contestaron correctamente. 

Grafica 4.2.1.4.  

Resultados caso 4 (instrumento diagnóstico). 
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En este caso se puede ver como existe una tendencia en la respuesta “encadenamiento” 

escogida por 31 de los sujetos encuestados, siendo esta la opción correcta. Sin embargo, 6 de 

los sujetos encuestados eligieron la opción “instrucciones modeladas”, 2 de los sujetos 

encuestados escogió condicionamiento operante y 1 de los sujetos encuestados restante 

escogió moldeamiento. Esto quiere decir que existe poca dificultad para identificar y 

argumentar para identificar y argumentar series o patrones de conductas en actividades de 

tipo caso relacionadas con la temática encadenamiento, teniendo en cuenta que solo 9 de los 

estudiantes encuestados contestaron incorrectamente.  

Grafica 4.2.1.5. 

Resultados caso 5 (instrumento diagnóstico). 

 

En este caso se puede ver como existe una tendencia en la opción moldeamiento 

respondida por 32 de los sujetos encuestados, siendo esta la opción correcta para este caso. 

Sin embargo, el 20% restante de los sujetos tuvieron elecciones distintas, entre estos se 

encuentran 4 de los sujetos encuestados, quienes escogieron la opción desvanecimiento 

progresivo; 3 de los sujetos encuestados eligieron la opción de modelamiento y 1 de los 
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sujetos encuestados escogió la opción de encadenamiento. Esto quiere decir que existe poca 

dificultad para identificar y argumentar series o patrones de conductas en actividades de tipo 

caso relacionadas con la temática moldeamiento, teniendo en cuenta que solo 8 de los 

estudiantes encuestados contestaron incorrectamente. 

4.2.2. Diferencias por géneros 
 

Grafica 4.2.2.1 

Género de los sujetos encuestados. 

 

 

 

La encuesta fue realizada de manera virtual a 40 sujetos estudiantes y egresados del 

pregrado de psicología de la Universidad del Norte, quienes cursaron la asignatura tendencias 

y autores conductuales. De acuerdo con los resultados arrojados y tal como se puede observar 

en la gráfica 2.1 en esta encuesta, se puede evidenciar que 31 de los sujetos encuestados son 

mujeres y 9 sujetos encuestados son hombres.   
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Grafica 4.2.2.2. 

Respuestas casos diagnósticos (hombres – mujeres).  

 

Siguiendo en esta misma línea, se realizó un análisis por cada uno de los 5 casos 

diagnósticos pertenecientes a la encuesta realizada para determinar si existen diferencias por 

género en cuanto a sus respuestas para los casos diagnósticos de la encuesta, lo cual puede 

evidenciarse en la gráfica 4.2.2.2.  

Teniendo en cuenta las respuestas de los sujetos para el primer caso, se puede evidenciar 

que 16 mujeres contestaron incorrectamente, sin embargo, 4 hombres respondieron de forma 

incorrecta. Esto quiere decir que, para el primer caso, las mujeres tienen mayor dificultad de 

comprensión teórico – practico relacionado con la temática castigo positivo y negativo.  

Asimismo, para el segundo caso se puede evidenciar que 3 mujeres contestaron 

incorrectamente; en contraste, 6 hombres respondieron de forma incorrecta. Esto quiere decir 

que, para el segundo caso, los hombres tienen mayor dificultad de comprensión teórico – 

practico relacionado con la temática refuerzo intermitente. En cuanto al tercer caso, tanto el 

100% de los hombres y mujeres encuestados respondieron de forma correcta la pregunta, 

indicando que no existe dificultad de comprensión teórico-practico para ambos géneros 
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relacionados con la temática reforzamiento positivo y extinción. En el cuarto caso, los 

resultados mostraron que 11 mujeres respondieron incorrectamente (35,4%); en 

comparación, 3 de los hombres respondieron de forma incorrecta (33,3%). Esto quiere decir 

que, para el segundo caso las mujeres presentan mayor dificultad de comprensión teórico – 

practico relacionado con la temática encadenamiento. Finalmente, en el quinto caso se puede 

evidenciar que 6 mujeres contestaron incorrectamente (19,35%) y 4 hombres respondieron 

de forma incorrecta (11,1%). Esto quiere decir que, para el último caso, las mujeres presentan 

mayor dificultad de comprensión teórico – practico relacionado con la temática 

moldeamiento. En conclusión, existe una tendencia en el número de respuestas incorrectas 

por parte de las mujeres encuestadas para los casos 1, 4 y 5, es decir, el género femenino 

presenta mayor dificultad que el género masculino para comprender de manera teórico-

practico al momento de identificar y argumentar en preguntas de tipo caso en temáticas 

relacionadas a dichas actividades. 

Grafica 4.2.2.3.  

Repitencia de curso (hombres – mujeres).  
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 Por otro lado, se realizó un análisis adicional de datos arrojados para conocer si 

existen diferencias por género en cuanto a la repitencia del curso, lo cual se puede observar 

en la gráfica 4.2.2.3. Teniendo en cuenta los resultados, se puede observar que 9 mujeres de 

las 31 encuestadas (29%) expresaron que tuvieron que repetir el curso por no haberlo 

aprobado; Por otro lado, 2 de los 9 hombres encuestados (22,2%) manifestaron haber repetido 

el curso por no aprobarlo la primera vez. Por lo tanto, existe una mayor tendencia de mujeres 

que de hombres en la repitencia del curso tendencias y autores conductuales.  

4.2.3. Temáticas con mayor dificultad.  
 

Grafica 4.2.3.  

Temáticas con mayor dificultad de comprensión teórico- practico de la asignatura. 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta 7 “¿En cuál de las siguientes temáticas de 

la asignatura tuvo mayor dificultad en establecer relaciones entre lo teórico y lo práctico?” 

de la encuesta diagnostica, la cual tenía la opción de poder escoger hasta 2 respuestas, se 

determinó que la temática con mayor dificultad de comprensión teórico-practico en la 

asignatura de tendencias y autores conductuales es castigo positivo y negativo escogida por 

31 de los 40 sujetos encuestados (77,5%), tal como se observa en la gráfica 4.2.3. Por otro 



 

52 
 

lado, las respuestas restantes se encontraron dividas entre los cuales 8 sujetos (20%) 

escogieron moldeamiento/desvanecimiento; 8 sujetos (20%) escogieron 

encadenamiento/modelamiento; 6 sujetos (15%) escogieron condicionamiento clásico y 

operante; 6 sujetos (15%) escogieron programas de reforzamiento para disminuir la conducta 

y 3 sujetos (7,5%) escogieron reforzamiento positivo y negativo. Esto indica nuevamente que 

la temática con mayor dificultad de comprensión teórico- practico es castigo positivo y 

negativo. 

4.3. Análisis global de datos.  
 

A manera general, los resultados arrojaron que los casos donde se presentó mayor 

dificultad fue el 1, 4 y 5, relacionados con las temáticas castigo positivo y negativo, 

encadenamiento y moldeamiento respectivamente. Sin embargo, en estos dos últimos 

casos, la dificultad de comprensión se presentó en menos del 20% de los participantes, a 

diferencia del primer caso que arrojó que el 50% de los participantes contestó 

incorrectamente, dando a entender que existe una dificultad para comprender y resolver 

casos con la teoría relacionada.  

 Asimismo, estos resultados se relacionan directamente con los datos arrojados en la 

en la pregunta 7 “¿En cuál de las siguientes temáticas de la asignatura tuvo mayor 

dificultad en establecer relaciones entre lo teórico y lo práctico?” de la encuesta 

diagnostica, debido a que 31 de los 40 participantes respondieron que la temática con 

mayor dificultad teórico-practico de la asignatura Tendencias y autores conductuales es 

castigo positivo y negativo. Por tal razón, se escogió la temática castigo positivo y 

negativo para el diseño de las actividades de la unidad didáctica en esta investigación.  
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 Por otro lado, en cuanto a las diferencias de género, los resultados arrojaron que existe 

mayor dificultad de comprensión teórico-practico hacia la resolución y argumentación de 

casos prácticos relacionados a las temáticas de castigo positivo, moldeamiento y 

encadenamiento, los mismos casos donde se obtuvo la mayor cantidad de respuestas 

incorrectas presentadas en los resultados anteriores. Asimismo, existe una mayor 

tendencia de repitencia del curso Tendencias y autores conductuales por parte de las 

mujeres.   

4.4. Diseño de la unidad didáctica.  
 

Figura 4.4.  

Unidad didáctica “Castigo positivo y negativo: aprendamos juntos con técnicas de 
retiro y entrega de estímulos”. 

 

Autor(es) de la UD 

Nombres y 
Apellidos 

Laura Vanessa Castro Terán 

 

Institución Educativa Universidad del Norte 

Municipio 
Departamento 

Puerto Colombia, Atlántico 

 

¿Qué? Descripción general de la UD 

Título Castigo positivo y negativo: aprendamos juntos con técnicas 
de retiro y entrega de estímulos. 

 

Resumen de la UD Tendencias y autores conductuales es una asignatura básica del 
pregrado de psicología, la cual tiene como objetivo principal la 
comprensión de las bases teóricas del modelo cognitivo-
conductual. Asimismo, dada la evolución de la psicología 
clínica, se han presentado ciertos elementos que han servido al 
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desarrollo de la perspectiva cognitivo-conductual, donde se 
puede abordar problemas clínicos y trastornos mentales. Estos 
conocimientos aportan al desarrollo de una postura crítica en el 
estudiante y una visión más amplia de este enfoque, 
permitiéndole comprender y aplicar las teorías aprendidas en 
un futuro. Esta unidad didáctica se centrará en la temática con 
mayor dificultad de comprensión: castigo positivo y negativo.   

 

Área de 
conocimiento  

Humanidades y ciencias sociales  

 

Conceptos, teorías, 
modelos, temas  

Modelo cognitivo – conductual, castigo positivo y negativo.  

¿Por qué? Fundamentos de la UD 

  

Objetivos de 
aprendizaje 

Desarrollar una comprensión teórica-practico de la temática 
castigo positivo y negativo, mediante situaciones concretas de 
la vida real.  

Objetivos de 
enseñanza 

1. Los estudiantes podrán identificar conductas, 
consecuencias y alternativas de resolución relacionado 
a las diferentes temáticas, mediante la resolución de 
casos.  

2. Los estudiantes vincularán lo teórico – practico de las 
temáticas: castigo positivo y negativo, encadenamiento, 
modelamiento y refuerzo intermitente.  

3. Los estudiantes identificarán y aplicarán las técnicas de 
modificación de conducta relacionada a las temáticas de 
la unidad didáctica, a través de planteamientos de 
hipótesis y resolución de problemas.  

Resultados de 
aprendizaje 

 

1. Describir, comparar, y explicar los procesos básicos del 
aprendizaje desde castigo positivo y negativo. 

2. Explicar los diversos conceptos relacionados a la 
temática castigo positivo y negativo a través de 
resolución de situaciones (casos problemas)  
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3. Identificar las técnicas de modificación de conducta que 
se utilizan la ciencia del comportamiento en el 
tratamiento de los problemas a los que se enfrentan los 
psicólogos conductuales. 

 

¿Quién? Dirección de la UD 

Curso Tendencias y autores conductuales  

Perfil de los estudiantes 

Habilidades y/o 
conocimientos 
prerrequisitos 

-Resolución de conflictos. 

-Comprensión de situaciones. 

-Comunicación verbal escrita  

-Introducción a la psicología  

 

Contexto social La unidad didáctica está dirigida a los estudiantes del pregrado 
de psicología de la Universidad del Norte, que se encuentren 
cursando la asignatura de tendencias y autores conductuales.  

¿Dónde y cuándo? Escenario de la UD 

Lugar de trabajo  Aula de clase  

 

Tiempo aproximado 3 horas y 26 minutos 

¿Cómo? Detalles de la UD 

Metodología o 
modelo de 
enseñanza   

Resolución de problemas: presentación previa, situación 0 
(conocimientos previos y comprensión de instrucciones), 
resolución de casos (actividades individuales y grupales), 
socialización y retroalimentación entre casos, socialización 
final y evaluación de aprendizajes. 

 

Procedimientos e instrucciones (basado en el modelo de enseñanza y 
metodologías seleccionadas) 

Cronograma Actividades del 
estudiante 

Actividades del 
docente 

Recursos 
medios/TIC 
existente  
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Introducción 

10 min 

 

Los estudiantes 
escuchan 
atentamente al 
docente.  

El docente entrega 
la unidad didáctica a 
través de un enlace 
en línea y explica 
brevemente su 
objetivo y las 
temáticas a tratar en 
su contenido 
mediante una 
presentación de 
PowerPoint. Indica 
que la unidad 
didáctica contiene 
diferentes casos con 
una serie de 
preguntas abiertas 
que deberán 
resolverlas 
directamente desde 
su computador.  

PTT 

Computadores 

Situación 0 
(ejemplo) 

 

15 min 

1. Estudiantes 
escuchan 
atentamente las 
indicaciones. 

2. Los estudiantes 
leen el caso, 
comprenden y 
analizan la pregunta 
de enganche 

3. Participan para 
resolver el caso y 
responden a través 
de la plataforma 
mentimeter. 
Posteriormente, 
participan de 
manera voluntaria 
frente a sus 
compañeros. 

1.El docente 
presenta un caso 
problema sobre la 
temática refuerzo 
positivo  

2.El docente lee en 
voz alta el caso y 
presenta dos 
preguntas de 
enganche a los 
estudiantes 
“¿Cuáles fueron los 
patrones de 
conducta en el caso 
anterior?” “¿Cuál 
fue la 
consecuencia/respue
sta de sus padres 
para el 

PPT 
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4. Escuchan la 
retroalimentación 
del profesor 

comportamiento de 
Raúl?”  

3. El docente otorga 
5 min para que los 
estudiantes analicen 
el caso y respondan 
en la plataforma 
mentimeter. 
Posteriormente, 
escucha algunas 
participaciones. 

4. El docente 
explica el caso y da 
retroalimentación a 
sus respuestas.  

Presentación de la 
temática 

 

10 min 

Estudiantes 
escuchan 
atentamente la 
presentación y 
plantean dudas 
(voluntariamente) 

Docente presenta el 
contenido de la 
temática castigo 
positivo y negativo, 
con casos 
hipotéticos de 
ejemplo, 
deconstruyendo con 
los estudiantes cada 
parte del enunciado 
e identificando 
patrones de 
conducta, 
problemática, 
consecuencia, 
alternativa de 
solución y 
argumentando la 
alternativa de 
solución, dando 
paso a resolver las 
actividades de la 
unidad didáctica. 
Finalmente resuelve 

PPT 
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dudas de los 
estudiantes. 

Resolución caso 1. 

Actividad 1. 

 

5 min 

Estudiantes leen 
atentamente, 
comprenden y 
analizan el caso 
para responder las 
preguntas.  

 

 

 

Docente indica el 
primer caso, lo lee 
en voz alta junto 
con las para las dos 
primeras preguntas 
que deben 
responder los 
estudiantes:  

- ¿Cuáles son los 
patrones de 
comportamientos/co
nductas que puedes 
identificar en el 
caso de Samuel?  

 

 

PPT 

Computadores 

Resolución caso 1. 

Actividad 2 

 

10 min 

Estudiantes leen 
atentamente, 
comprenden y 
analizan el caso 
para responder las 
preguntas.  

 

1. El docente 
presenta 
nuevamente el caso 
con dos nuevas 
preguntas de 
análisis:  

- Indica cuáles 
fueron las 
consecuencias del 
comportamiento de 
Samuel.   

- ¿Crees que sus 
comportamientos 
son adecuados o 
inadecuados? 
Argumenta tu 
respuesta. 

 

Computadores 
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2. El docente les da 
10 min para 
contestar en sus 
computadores 

Resolución caso 1. 

Actividad 3 

 

15 min 

Estudiantes leen 
atentamente, 
comprenden y 
analizan el caso 
para responder las 
preguntas.  

 

El docente presenta 
nuevamente el caso 
con tres nuevas 
preguntas de 
análisis:  

- ¿Cuál fue la 
respuesta o la 
conducta de los 
padres ante el 
comportamiento de 
Samuel?  

- ¿Cuáles crees que 
serían los resultados 
esperados por los 
padres de samuel 
ante su alternativa 
de solución al 
problema 
académico de su 
hijo? 

- ¿Crees que esa 
conducta/comporta
miento de Samuel 
disminuirá o 
aumentará ante lo 
que hicieron sus 
padres?  

 

 

Resolución caso 1 

Actividad 4. 

 

15 min 

Los estudiantes se 
forman en grupos, 
leen atentamente las 
preguntas, analizan 
y conversan sus 
opiniones entre sí, 
posteriormente, 

El docente indica 
que formarán 
grupos de 2 
estudiantes para la 
actividad 4.  

 

PPT 

Computadores 

 



 

60 
 

redactan sus 
respuestas en la 
unidad didáctica.  

 

El docente presenta 
nuevamente el caso 
de Samuel, con 4 
nuevas preguntas:  

- ¿La alternativa de 
solución de los 
padres ante el 
problema de Samuel 
corresponde a un 
castigo? Argumenta 
tu respuesta.  

- En caso de 
afirmación en la 
respuesta anterior, 
¿A qué tipo de 
castigo pertenece? 
Argumenta tu 
respuesta. 

-Plantea una nueva 
alternativa de 
solución, teniendo 
en cuenta la relación 
con castigo positivo 
y negativo  

 

Socialización caso 
1. Actividad 4. 

 

20 min 

Los estudiantes 
exponen sus 
alternativas de 
solución para el 
caso de Samuel y 
escuchan 
atentamente al 
profesor ante sus 
recomendaciones.  

El docente propone 
un espacio para 
socializar la última 
pregunta de la 
actividad 4 y genera 
retroalimentación a 
los estudiantes.  

Aula de clase 

Caso 2. Actividad 
1.  

 

 Docente lee el 
segundo caso en voz 
alta e indica a los 
estudiantes que 
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10 min deberán responder 
las primeras 
preguntas en los 
mismos grupos: 

- ¿Cuál creen que 
fue el motivo que 
ocasionó el 
problema? 

- ¿Por qué se 
considera una 
conducta problema 
y para quién o 
quiénes es un 
problema?  

- ¿Qué crees que 
pasaría si los padres 
hubiesen pasado por 
alto la falta de 
responsabilidad por 
parte de Fiorella? 

 

Caso 2. Actividad 
2. 

 

8 min 

Los estudiantes se 
forman en grupos, 
leen atentamente las 
preguntas, analizan 
y conversan sus 
opiniones entre sí, 
posteriormente, 
redactan sus 
respuestas en la 
unidad didáctica.  

 

Docente proyecta el 
caso nuevamente e 
indica a los 
estudiantes que 
deberán responder 
las primeras 
preguntas en los 
mismos grupos: 

-En el caso de 
Fiorella, identifica 
la conducta 
inadecuada y su 
consecuencia  

- ¿Cuál fue la 
alternativa de 
solución planteada 

PPT 

Computadores 



 

62 
 

por sus padres ante 
el caso de Fiorella? 

 

 

Caso 2. Actividad 
3. 

 

10 min 

Los estudiantes se 
forman en grupos, 
leen atentamente las 
preguntas, analizan 
y conversan sus 
opiniones entre sí, 
posteriormente, 
redactan sus 
respuestas en la 
unidad didáctica.  

 

El docente presenta 
nuevamente el caso 
de Fiorella, con 3 
nuevas preguntas 
para responder en 
los mismos grupos:  

- ¿Corresponde esa 
alternativa de 
solución de los 
padres a un castigo? 
Argumenta tu 
respuesta e indica a 
cuál y por qué. 

 

- ¿Qué crees que 
pasaría si los padres 
hubiesen pasado por 
alto la falta de 
responsabilidad por 
parte de Fiorella?  

 

- ¿Conduce a 
disminución o 
aumento de su 
conducta en un 
futuro? 

 

PPT 

Computadores 

Caso 2. Actividad 
4. 

 

15 min 

Los estudiantes se 
forman en grupos, 
leen atentamente las 
preguntas, analizan 
y conversan sus 
opiniones entre sí, 

El docente indica 
que deben formarse 
grupos de 4 
estudiantes 
mediante la unión 
de dos grupos para 

PPT  

Computadores 
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posteriormente, 
realizan un PPT con 
su propuesta.  

 

resolver la actividad 
3 del caso de 
Fiorella.  

 

El docente presenta 
nuevamente el caso 
de Fiorella y explica 
la actividad 3:  

 

“Teniendo en 
cuenta el castigo 
evidenciado en el 
caso de Fiorella, 
deberás presentar 
una estrategia de 
solución contraria a 
la planteada. Por 
ejemplo:  

-Si el caso presenta 
un castigo negativo, 
la estrategia de 
solución debe ser 
orientada al castigo 
positivo. 

-Si el caso presenta 
un castigo positivo, 
la estrategia de 
solución debe ser 
orientada al castigo 
negativo.” 

 

El docente indica 
que sus respuestas 
deben estar en un 
PPT y anexarlo a la 
unidad didáctica.  
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Socialización 
actividad 4. Caso 2. 

 

15 min 

Los estudiantes 
exponen sus 
alternativas de 
solución contrarias 
para el caso de 
Fiorella y escuchan 
atentamente al 
profesor ante sus 
recomendaciones. 

 

El docente propone 
un espacio para 
socializar la 
propuesta de cada 
grupo para la 
actividad 3 y genera 
retroalimentación a 
los estudiantes. 

PPT  

Computadores 

Planteamiento de 
casos 

 

15 min 

Los estudiantes 
analizan y 
conversan sus 
opiniones entre sí, 
posteriormente, 
realizan un PPT con 
su propuesta.  

 

 

El docente indica 
que, para esta 
actividad, los 
estudiantes deberán 
realizar por grupos 
de 4, un caso donde 
se logre evidenciar 
los 
comportamientos 
negativos, 
consecuencias de 
estos y alternativa 
de solución para 
disminuir la 
conducta (castigo), 
así mismo 
argumentar el tipo 
de castigo 
evidenciado en el 
caso. 
Posteriormente, 
deberán anexarlo a 
la unidad didáctica 
como PPT.  

 

 

PPT  

Computadores 

Exposición 
planteamiento de 

casos 

Los estudiantes 
presentan el caso 
ante sus 
compañeros, 

El docente indica 
que los estudiantes 
deberán exponer el 
caso ante sus 

PPT  

Computadores 
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20 min 

mediante una 
diapositiva de PPT.  

 

Los estudiantes 
colectivamente 
resolverán los casos 
planteados por sus 
compañeros, 
identificando los 
aspectos 
mencionados por el 
profesor. 

 

compañeros 
mediante la PPT. 
Asimismo, por cada 
caso, el resto de los 
estudiantes deberán 
identificar 
comportamiento/co
nducta problema, 
consecuencia de la 
pregunta problema 
y alternativa de 
solución. 
Finalmente, 
determinarán el tipo 
de castigo 
empleado. 

 

Socialización final 

 

15 min 

Los estudiantes 
comparten su 
experiencia ante la 
identificación de 
conductas, 
consecuencias y 
alternativas de 
solución, así como, 
el planteamiento de 
nuevas propuestas 
sobre la temática 
castigo positivo y 
negativo. 
Adicionalmente, 
reconocen las 
dificultades que 
tuvieron, como 
trabajaron 
individual y en 
equipo y los 
aprendizajes 
obtenidos.  

El docente ajusta 
conceptos que aún 
no se han adoptado 
por completo y 
establece ejemplos 
para mejor 
comprensión. 
Asimismo, destaca 
el compromiso y 
trabajo de sus 
estudiantes. 
Finalmente pide a 
los estudiantes 
compartir sus 
experiencias.  

 

 

Aula de clase 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los 
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estudiantes 

Para aquellos estudiantes que se les dificulte realizar las presentaciones en 
PowerPoint, pueden utilizar cartulinas u hojas de block para realizar sus propuestas 
en la actividad 4, del caso 2 y en la actividad de planteamiento de casos. 
Posteriormente, tomarle foto y anexarlo a la unidad didáctica digital.  

 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 

 

Con el fin de evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos se cumplieron, el 
docente evaluará a los estudiantes en tres momentos de la unidad didáctica: antes, 
durante y al finalizar.  Antes de empezar la unidad didáctica, el profesor evaluará la 
comprensión de las instrucciones y de conocimientos previos (reforzamiento positivo) 
mediante una actividad a modo de resolución de casos por medio de la aplicación 
Mentimeter. Durante la unidad didáctica, el docente entregará a los estudiantes el link 
donde puede acceder a la unidad didáctica digital, en la cual se encuentran 2 casos 
hipotéticos acerca de la temática “castigo positivo y negativo”, cada uno con una serie 
de actividad en forma de preguntas abiertas que deberán resolver individual y 
colectivamente. Al finalizar la unidad didáctica, el docente entregará a los estudiantes 
un documento impreso con una tabla de dos columnas (conocimientos o habilidades y 
posibles usos fuera de la clase), las cuales deberán llenar con lo aprendido durante la 
lección. 

 

Plan de evaluación 

Antes de empezar 
la UD 

Situación 0: conocimientos previos y comprensión de 
instrucciones 

 

Por medio de la aplicación Mentimeter, el docente realizará la 
evaluación de conocimientos presentando una situación 
hipotética orientada al tema previo (reforzamiento), donde los 
estudiantes deberán responder la pregunta de enganche 
relacionada al caso.  El docente obtendrá las respuestas de 
manera inmediata, las cuales se proyectarán en la pantalla del 
aula de clase. 
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 Esta evaluación ayudará al docente a determinar el punto de 
inicio, la comprensión de instrucciones y el nivel de apropiación 
que los estudiantes tienen acerca de conceptos previos como 
reforzamiento positivo.  

 

Durante la UD Socialización y retroalimentación para estudiantes: al 
terminar las actividades de cada caso, el docente abrirá un 
espacio para compartir respuestas y dudas sobre el caso 
relacionado a la temática abordada. Posteriormente, dará la 
retroalimentación individual y grupal, afianzando conceptos de 
la temática mediante la ejemplificación.  

 

Evaluación entre pares: En la actividad número 4 del caso 2, 
los estudiantes presentarán un caso de su autoría, con el fin de 
que los estudiantes logren identificar ciertos aspectos de este, 
relacionado con la temática abordada.   

 

Después de 
finalizar la UD 

Utilidades o uso práctico. 

 

El docente entregará a los estudiantes un documento con dos 
columnas. La primera será llenada con los conocimientos o 
habilidades obtenidas durante la sesión y la segunda, se llenará 
con posibles utilidades de estas para su vida diaria.  

 

Conocimientos o habilidades Posibles usos fuera de 
clase 

  
  

 

 

Materiales y recursos TIC 

Hardware 

- Video beam  

- Computadoras 
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Software 

-Mentimeter 

-Unidad didáctica digital 

 

Materiales 
impresos 

Documento impreso sobre las utilidades o uso practico 
(evaluación de conocimientos aprendidos al finalizar la unidad 
didáctica) 

 

Otros recursos -PPT: presentación inicial de la temática, instrucciones de 
actividades, situación 0 (ejemplo), casos y preguntas de la 
unidad didáctica.  

 

4.4.1. Proceso de construcción unidad didáctica.  
 

La unidad didáctica “Aprendamos juntos técnicas para reducir la conducta: castigo 

positivo y negativo” se diseñó como una propuesta metodológica alternativa para promover 

la comprensión teórica-practica de la temática castigo positivo y negativo de la asignatura 

tendencias y autores conductuales; asignatura del programa de psicología de la Universidad 

del Norte. Por lo tanto, se completó una serie de pasos para su diseño final.  

En primer lugar, se seleccionó la temática con mayor grado de dificultad de comprensión 

teórico-practico de la asignatura, mediante los resultados del instrumento diagnóstico. 

Posteriormente, se desarrollaron los objetivos de aprendizaje y de enseñanza, al igual que, 

los resultados de aprendizaje esperados; manteniendo un orden y coherencia entre estos y lo 

que se pretende lograr con la unidad didáctica. Seguidamente, se estableció la metodología a 

utilizar y modelo de enseñanza, para así continuar con el diseño de las actividades, 
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estableciendo el rol del estudiante y docente en el desarrollo de estas, al igual que su duración 

y materiales necesarios.  

Posteriormente, se verificaron que todas las actividades cumplieran con los objetivos 

propuestos en el paso anterior. Una vez establecidas las actividades, se determinaron 

estrategias adicionales para resolver la unidad didáctica, teniendo en cuenta las necesidades 

que podrían presentarse en los estudiantes al momento de completarla. Por último, se 

determinó el proceso de evaluación de los aprendizajes obtenidos, teniendo en cuenta que 

fueran métodos activos y que permitieran evaluar completamente los resultados de manera 

práctica. 

4.4.2. Validación de la unidad didáctica por experto.  
 

La unidad didáctica fue sometida a una evaluación por parte de un experto en el tema. 

Para su evaluación se construyó una rúbrica adaptada al modelo de Molina, J (2015), la cual 

permitió generar una retroalimentación completa por el experto. A continuación, se 

presentarán los comentarios y sugerencias propuestas por el experto, las cuales se tuvieron 

en cuenta para el rediseño de la unidad didáctica. 

Figura 4.4.2.  

Rúbrica de validación de la unidad didáctica. 

NIVEL  

CRITERIO 5 4 3 2 1 Sugerencias/come
ntarios 

Título Llamativo y 
mantiene 
relación y 
coherencia 
con el tema 
central 

Parcialmente 
llamativo y 
mantiene 
coherencia 
con el tema 
central  

Poco 
llamativo, 
con relación 
parcial con 
el tema 
central  

Poco 
llamativo y 
sin relación 
con el tema 
central 

Ausencia 
de titulo  

El título es claro, 
aunque podría 
hacerse más 
llamativo al incluir 
elementos como: 
entregar y retirar, 
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los cuales hacen 
alusión a lo que se 
denomina desde el 
conductismo 
positivo o 
negativo. 

  X     
Resumen Realiza una 

breve 
contextualiza
ción de la 
temática 
central de la 
unidad 
didáctica, 
mencionand
o objetivo e 
importancia 
de aprender 
el tema.  

Realiza una 
extensa 
contextualiza
ción de la 
temática 
central de la 
unidad 
didáctica, 
mencionand
o objetivo e 
importancia 
de aprender 
el tema. 

Realiza 
parcialmente 
la 
contextualiza
ción de la 
temática 
central de la 
unidad 
didáctica, 
mencionand
o 
escasamente 
el objetivo e 
importancia 
de aprender 
el tema.  

Presenta un 
párrafo, sin 
contextualiz
ar la 
temática 
central de la 
unidad 
didáctica, 
mencionand
o solo 
alguno de 
los puntos 
(objetivo e 
importancia 
de aprender 
el tema) 

No 
presenta 
resumen, 
solo 
mencion
a 
escasame
nte la 
temática 
central 
de la 
unidad 
didáctica.  

En el resumen se 
menciona que la 
unidad sirve como 
base teórica del 
modelo Cognitivo-
Conductual y se 
indica que servirá 
para la 
comprensión de 
trastornos clínicos, 
no obstante, tanto 
la unidad como la 
asignatura solo 
considera el 
enfoque 
conductual y no 
abordan una 
perspectiva 
clínica.  
 
Podría ajustarse la 
redacción para dar 
mayor claridad y 
se pueda entender 
que, en el enfoque 
conductual se 
presentan algunos 
elementos que con 
la evolución de la 
psicología clínica 
sirvieron al 
desarrollo de la 
perspectiva 
cognitivo-
conductual desde 
la que se abordan 
problemas clínicos 
y trastornos 
mentales. 

   X    
Objetivos Se 

relacionan 
completame
nte los 
objetivos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
con los 

Se 
relacionan la 
mayoría de 
los objetivos 
de enseñanza 
y aprendizaje 
con los 
resultados de 
aprendizaje. 

 Se 
relacionan 
parcialmente 
los objetivos 
de enseñanza 
y aprendizaje 
con los 
resultados de 
aprendizaje. 

Se enuncian 
objetivos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
poco 
adecuados. 

No se 
presentan 
objetivos 
claros en 
la unidad 
didáctica. 

Son claro y se 
relacionan con los 
resultados de 
aprendizaje 
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resultados de 
aprendizaje 

  

 X      
Habilidad
es y/o 
conocimie
ntos 
prerrequis
itos 

Se presenta 
completame
nte las 
habilidades y 
conocimient
os previos 
adecuados y 
relacionados 
con el 
contenido de 
la unidad 
didáctica. 

Se presentan 
la mayoría 
habilidades y 
conocimient
os previos 
adecuados y 
relacionados 
con el 
contenido de 
la unidad 
didáctica.  

Se presentan 
algunas 
habilidades 
y/o 
conocimient
os previos 
adecuadas 
relacionados 
con el 
contenido de 
la unidad 
didáctica. 

Se presentan 
habilidades 
y 
conocimient
os previos 
que no 
mantienen 
relación con 
el contenido 
de la unidad 
didáctica.  

No se 
contempl
an 

Es claro y se 
encuentra 
relacionado con 
los contenidos 
abordados 
previamente 

 X      
Metodolog

ía 
Se basa en 
modelos 
didácticos o 
de enseñanza 
y mantiene 
relación 
directa y 
coherente 
con los 
objetivos 
principales 
de la unidad 
didáctica. 

Se basa en 
modelos 
didácticos o 
de enseñanza 
y mantiene 
cierta 
relación y 
coherencia 
con los 
objetivos 
principales 
de la unidad 
didáctica.  

Se basa 
parcialmente 
en modelos 
didácticos o 
de 
enseñanza. 
Mantiene 
parcialmente 
una relación 
con los 
objetivos 
principales 
de la unidad 
didáctica.  

No se basa 
en modelos 
didácticos ni 
de 
enseñanza. 
No 
mantiene 
relación 
directa con 
los objetivos 
principales 
de la unidad 
didáctica.  

No se 
evidencia 
una 
metodolo
gía clara 
en la 
unidad 
didáctica.  

Es clara y 
coherente con los 
objetivos 

 X      
Actividad

es 
Son acordes 
a la 
metodología 
y objetivos. 
El número 
de 
actividades 
es adecuado 
según lo 
esperado. 
Presenta 
variedad en 
el tipo de 
actividades. 
Tiempo 
estimado 
adecuado 
para su 
realización. 

Son acordes 
a la 
metodología 
y objetivos. 
El número 
de 
actividades 
es adecuado 
según lo 
esperado. 
Presenta 
poca 
variedad en 
el tipo de 
actividades. 
Tiempo 
estimado 
adecuado 
para su 
realización. 

Son acordes 
a la 
metodología 
y objetivos. 
El número 
de 
actividades 
es el mínimo 
a lo 
esperado. No 
presenta 
variedad en 
el tipo de 
actividades. 
Tiempo 
estimado 
insuficiente 
para su 
realización. 

Son poco 
acordes a la 
metodología 
y objetivos. 
No existe 
variedad en 
las 
actividades. 
El número 
de 
actividades 
es 
insuficiente.  
Tiempo 
estimado 
insuficiente 
para su 
realización. 

No son 
acordes a 
la 
metodolo
gía y 
objetivos
.  

Están muy bien 
desarrollados cada 
ejemplo y 
pregunta que se 
incluye para 
abordar los casos 

 X      
Estrategia

s 
adicionale

s 

Presentan 
estrategias 
que atienden 
las 

Presentan 
estrategias 
que atienden 
la mayoría 

Presentan 
estrategias 
que atienden 
a algunas 

Presentan 
estrategias 
poco 
adecuadas 

No 
atienden 
las 
necesida

Se presentaron 
alternativas 
adecuadas para 
que todos los 
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necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes 
al momento 
de realizar la 
u.d. 

de las 
necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes 
al momento 
de realizar la 
u.d. 

necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes 
al momento 
de realizar la 
u.d. 

para atender 
las 
necesidades 
de los 
estudiantes. 

des de 
los 
estudiant
es. 

estudiantes puedan 
desarrollar las 
actividades y su 
participación no 
sea limitada  

 X      
Evaluació

n 
Se explica 
brevemente 
las 
metodología
s e 
instrumentos 
adecuados 
para evaluar 
los 
aprendizajes 
obtenidos. 
Se presentan 
instrumentos 
para los 3 
momentos de 
la 
evaluación.   

Se explica 
brevemente 
las 
metodología 
e 
instrumentos 
adecuados 
para evaluar 
los 
aprendizajes 
obtenidos. 
Únicamente 
se presentan 
instrumentos 
para 2 
momentos de 
la 
evaluación. 

Se presenta 
las 
metodología
s e 
instrumentos 
adecuados 
para evaluar 
los 
aprendizajes, 
sin 
explicarlos. 
Únicamente 
se presentan 
instrumentos 
para 2 
momentos de 
la 
evaluación. 

Se presenta 
las 
metodología
s e 
instrumento
s adecuados 
para evaluar 
los 
aprendizajes
, sin 
explicarlos. 
Únicamente 
se presentan 
instrumento
s para 1 de 
los 
momentos 
de la 
evaluación. 

No se 
presentan 
metodolo
gías e 
instrume
ntos o 
son 
inadecua
das para 
evaluar 
los 
aprendiz
ajes 
obtenido
s por los 
estudiant
es.  

La unidad cuenta 
con instrumentos y 
un proceso de 
evaluación claro 
para cada 
momento logrando 
una evaluación 
completa del 
estudiante. 

 X      
Esquema 
general  

Se presentan 
relaciones 
entre 
objetivos, 
contenidos, 
actividades e 
instrumentos 
de 
evaluación.  

Se presentan 
relaciones 
entre tres 
elementos 
curriculares. 

Se presentan 
relaciones 
entre dos 
elementos 
curriculares.  

Se presenta 
esquema sin 
relacionar 
apartados.  

No 
presenta 
o es 
inadecua
do. No se 
logra 
mantener 
un orden 
lógico ni 
coherent
e.  

Es claro y se 
evidencia la 
relación entre cada 
uno de sus 
apartados 

 X      
Nota: adaptado de rúbrica para evaluar una unidad didáctica [formato], por Molina (2015).  

Del mismo modo, mencionó que la unidad cuenta con la claridad conceptual y 

metodológica adecuada para el desarrollo del tema (castigo positivo y negativo). No obstante, 

podría mejorar si para el primer momento se inicia retomando el concepto de reforzamiento 

y a que se le denomina “positivo” y “negativo” desde el enfoque conductual, de este modo 

buscar que los estudiantes tengan presente los conceptos y puedan transferir lo aprendido 
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previamente, reconociendo si tienen o no aspectos en común y logren comprender la 

intención de cada uno y empiecen a diferenciarlos de este modo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones 
 

El desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza y prácticas en el aula enriquece 

nuestras habilidades docentes como agentes mediadores en la construcción de 

conocimiento con nuestros estudiantes, así como, potencializando el desarrollo de la 

innovación en cuanto a técnicas educativas didácticas, permitiendo llegar a un mayor 

nivel de pensamiento por parte de los estudiantes, agentes activos en su proceso de 

aprendizaje. Tal como se busca lograr en un futuro al implementarse la unidad didáctica 

desarrollada para el curso tendencias y autores conductuales del pregrado de psicología 

de la Universidad del Norte.  

En este estudio, se logró el objetivo principal, gracias a la consecución de los tres 

objetivos específicos, los cuales se cumplieron en el mismo orden que se establecieron. 

En primer lugar, se realizó un análisis de la parcelación, de manera que se pudo 

determinar que el material teórico manejado en el curso era bastante denso, asimismo, 

sirvió como insumo para determinar las temáticas principales que se abordan en el 

desarrollo del curso. En segundo lugar, se logró identificar la temática con mayor 

dificultad de comprensión teórico-práctico del curso, a través de los resultados en las 

encuestas diagnosticas. Esto sirvió de insumo para diseñar las actividades de enseñanza 

de la unidad didáctica, cumpliendo con el tercer objetivo específico. El cumplimiento de 

los tres objetivos específicos, lograron resolver el interrogante o pregunta problema de la 
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investigación, ya que la consecución del primer objetivo dio paso a realizar la encuesta 

diagnostica, la cual permitió determinar la temática con mayor dificultad y las 

características que debían tenerse en cuenta para diseñar las actividades, dependiendo de 

las respuestas de los estudiantes y egresados del curso.  

De tal forma, los resultados arrojados en la encuesta diagnostican, evidencian que 

existe cierta dificultad de comprensión en algunas temáticas en la asignatura que manejan 

un contenido teórico denso. Esta dificultad de comprensión radica principalmente al 

llevar conceptos teóricos a situaciones prácticas de la vida, dando a entender que los 

estudiantes no comprenden adecuadamente los temas, por lo que su aprendizaje no es 

significativo. Esto se relaciona con la bibliografía consultada que nos indica que existe 

una gran deficiencia en cuanto a pensamiento de carácter superior en estudiantes de 

carreras donde existe un gran contenido teórico, debido a que se encargan únicamente de 

ser agentes pasivos en clase, recibiendo información sin procesarla, por lo que 

únicamente estimulan su memoria, sin llegar a analizar o comprender los temas (Carmona 

y Jaramillo, 2010). 

Este tipo de investigaciones nos ayuda a replantearnos como docentes la manera 

como impartimos las clases y estimulamos el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 

generarnos emociones de carácter positivo en pro de la enseñanza, teniendo como 

referencia el compromiso de guiar a nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y motivarlos a ser partícipes del proceso activamente. Es importante este tipo 

de propuestas para que los docentes detecten las necesidades de los estudiantes y busquen 

nuevas estrategias o metodologías que se ajusten a la resolución de dichas dificultades, 

que permitan generar un impacto positivo en la mejora de los procesos de enseñanza.  
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 Del mismo modo, se considera importante que el docente reconozca ser un 

profesional que requiere tanto de elementos previos relacionados a su formación 

académica sobre el material que enseña, así como, aspectos en su quehacer docente, los 

cuales deben mantenerse en constante revisión y actualización, investigando nuevas 

metodologías y adaptándose a todos los contextos y estudiantes. De esta forma, se 

reconoce que no es suficiente que el docente maneje adecuadamente los conocimientos 

sino de qué manera transmite y enseña esos conocimientos a sus estudiantes con el fin de 

que estos obtengan un aprendizaje significativo y duradero.  

5.2. Limitaciones 
 

Esta investigación presenta distintas limitaciones. Al no implementarse la unidad 

didáctica, no se sabrá con certeza si la propuesta metodológica alternativa para el curso 

funciona en su totalidad o si tendrá mejores resultados. Por otro lado, al realizarse la encuesta 

a una muestra no probabilística por conveniencia, impide que los resultados sean 

generalizables. Asimismo, el carácter autoaplicativo y virtual del instrumento diagnostico 

para la recolección de los datos, pudo ocasionar respuestas distorsionadas, completando las 

preguntas de casos con ayuda de material externo, con el fin de ocultar ciertas dificultades 

de comprensión. Sin embargo, para prevenir el malestar de los participantes de mostrar 

ciertos vacíos conceptuales, la encuesta garantizó el carácter anónimo de los datos 

recolectados. Finalmente, existe poca bibliografía acerca del diseño e implementación de 

unidades didácticas orientada a ciencias sociales y humanidades.  

5.3.  Recomendaciones 
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A partir de los análisis de resultados, se recomienda a docentes implementar este tipo de 

estrategias metodológicas para impartir sus clases, debido a que la literatura evidencia un 

mayor aprendizaje significativo por parte de los estudiantes cuando se utilizan metodologías 

de enseñanza más didácticas e innovadoras, distintas a las clases tradicionales donde son 

agentes pasivos y reciben únicamente la información.  

Asimismo, se recomienda a los docentes incentivar y motivar al estudiante a convertirse 

en el agente principal de su proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando mayormente 

sus habilidades de pensamiento superior.  

Se recomienda desarrollar futuras investigaciones para dar continuidad a propuestas 

como estas y se logren implementar en diferentes cursos y carreras profesionales, para así, 

seguir transformando las prácticas de enseñanza, mediante trabajo colaborativo docente – 

estudiante, dialogo entre pares y docentes, retroalimentación y ajuste de conceptos y 

acompañamiento guiado por el docente en clases, que lleven a un aprendizaje significativo y 

desarrollo de unidades didácticas nuevas, con el fin de comprender temáticas teóricas, 

llegando a construir nuevos conocimientos  
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ANEXOS 

 

6.1.  Parcelación curso Tendencias y autores conductuales.  
 
Identificación del curso  
  
División  Humanidades y Ciencias Sociales  
Departamento    Psicología  
Nombre del curso  Tendencias y autores conductuales  
Código del curso  PSI 1300   
Nivel del curso  Segundo semestre  
NRC  3933  
Requisitos  Ninguno  
Co – requisitos  Ninguno  
Número de créditos del curso  4  
No. de horas teóricas por semanas  4   
No. de horas de laboratorio por semanas  0  
No. de horas por semana de trabajo 
independiente del estudiante  

12  

Número de semanas  16  
  
  
Descripción de la asignatura  
  
La asignatura de tendencias y autores conductuales propicia la comprensión del enfoque 

comportamental de la psicología, por lo tanto, en el desarrollo de esta asignatura, se les 
ofrece a los estudiantes conocimiento sobre los orígenes del enfoque, sus bases 
conceptuales y metodológicas y sus contribuciones al desarrollo de la Psicología.  
   
Se inicia la asignatura con los orígenes del enfoque conductual con el objetivo de establecer 

las bases históricas y epistemológicas del enfoque comportamental y también se hace una 
mirada sobre la evolución del enfoque desde su nacimiento hasta nuestros días. Para esto, se 
estudiarán sus más autores representativos, como Pavlov, Watson, Skinner y Bandura y Ellis, 
entre otros.  
 

   

 

 

 Justificación  
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La Psicología no es una ciencia unificada. A diferencia de otras ciencias, principalmente 
de las naturales, no existe una teoría que unifique al “hecho psicológico” en un saber 
compartido por todos los investigadores en un sólido y armonioso campo del saber.  
  
El conductismo es uno de los referentes explicativos de los actos humanos, siendo el que 
más ha esforzado desde sus orígenes por el desarrollo de una psicología científica, 
empírica y objetiva, apta para utilizar el método científico y lograr así un lugar en el 
campo de las ciencias.   
  
Sin embargo, todo avance científico representa revoluciones teóricas. Este enfoque 
también evolucionó desde una concepción reduccionista y mecanicista de los primeros 
autores, a una postura más amplia en donde se acepta y estudia los elementos 
cognoscitivos y emocionales contribuyen a la explicación integral del comportamiento 
humano desde una postura científica.  

  
  
Competencia a desarrollar  
  

Competencia básica Institucional  
  
Pensamiento sistemático: Analizar y descomponer un concepto, fenómeno, hecho o 
situación en sus partes, estableciendo relaciones entre éstas, y proponer un principio que 
las integre.  
  
Pensamiento investigativo: Expresar el interés por conocer, mediante el desarrollo de 
un proceso organizado de búsqueda de información y de datos que le permitan ampliar, 
aclarar o profundizar el conocimiento sobre los temas estudiados en el curso.  
  
Pensamiento crítico: Analizar con rigurosidad las teorías, fenómenos, procesos, 
situaciones o hechos objeto de estudio en el curso.  

  
     
Objetivo general del curso  
  
Este curso se orientará a:  
  
Que el estudiante desarrolle una comprensión teórica y aplicada de la ciencia de la 
conducta y de su filosofía, es decir, es decir desde el conductismo tradicional hasta el 
conductismo contemporáneo.  

  
  
Resultados de aprendizaje  
  
Al final del curso, los estudiantes deben estar en capacidad de:  
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RAE  Resultado de aprendizaje parcial (RAP)  

Conocer y comprender las 
teorías y los métodos en los que 
se fundamentan los constructos 
y procesos  
psicológicos  

Analizar los eventos históricos, filosóficos y disciplinares que 
contribuyeron al desarrollo del enfoque comportamental.  

Explicar los diversos conceptos generados por las 
investigaciones realizadas para explicar el aprendizaje por 
condicionamiento clásico y operante  
Describir, comparar, y explicar los procesos básicos del 
aprendizaje desde la perspectiva del condicionamiento clásico y 
operante.  
Identificar las técnicas de modificación de conducta que se 
utilizan la ciencia del comportamiento en el tratamiento de los 
problemas a los que se enfrentan los psicólogos conductuales.  
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Programación del curso  
  

 

Fecha  Mes  Tema   

26-31  Julio  Orígenes del conductismo  

2-7  Agosto  Conducta – Condicionamiento clásico   

9-14  Agosto  Condicionamiento clásico  

16-21  Agosto  Condicionamiento clásico  

23-28  Agosto  Condicionamiento clásico  

28  Agosto  Primer parcial   

30-4  Ago-Sep  Reforzamiento positivo y negativo  

6-11  Septiembre  Reforzamiento positivo y negativo  

13-18  Septiembre  Castigo positivo y negativo  

20-25  Septiembre  Castigo positivo y negativo  

26  Septiembre  Segundo parcial  

27-2  Sep-Oct  Programas de reforzamiento para mantener la 
conducta  

4-9  Octubre  Programas de reforzamiento para disminuir la 
conducta  

11-16  Octubre  Receso académico  

18-23  Octubre  Moldeamiento / Desvanecimiento  

25-30  Octubre  Encadenamiento / Modelamiento  

30  Octubre  Tercer parcial  

1-6  Noviembre  Condicionamiento clásico y operante  

8-13  Noviembre  Aplicaciones del conductismo  

15-20  Noviembre  Aplicaciones del conductismo  

20  Noviembre  Examen final  
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Opciones Metodológicas-Actividades de aprendizaje  
  
  

Opción metodológica  Descripción del objetivo especifico  
Clases magistrales  Esta metodología se empleará como herramienta para presentar los 

conceptos centrales de cada uno de los   temas a desarrollar y o 
desarrollados con el propósito de propiciar aprendizajes 
conceptuales significativos.  

Aprendizaje basado en 
problemas  

Proponiendo problemas frente a los cuales los estudiantes tengan la 
oportunidad de plantear soluciones, analizar evidencias que sirvan 
de base para valorar sus explicaciones.  

Talleres y discusiones 
grupales  

Esta metodología se desarrollará con el propósito de generar 
conocimiento a partir de la construcción individual y luego 
mediante la interacción entre pares.  
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Evaluación  
  

Evidencia de 
aprendizaje  

Descripción de la  
Evidencia de 
aprendizaje  

Periodo de la evaluación  
Ponderación 

de la 
evaluación  

1° Parcial   Prueba objetiva 
individual.   

28 de agosto  10%  

2° Parcial  Prueba objetiva 
individual.  

26 de septiembre  20%  

3° Parcial  Prueba objetiva 
individual.  

30 de octubre  20%  

Quices y trabajos  Individuales y en 
grupo.  

Última semana de clases  30%  

Examen Final  Prueba objetiva 
individual.  

Después de finalizar clases  20%  
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6.2. Consideraciones éticas. 
 

“Diseño de una unidad didáctica para el abordaje de las temáticas Tendencias y 

autores conductuales: Una propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico” es un 

proyecto propuesto por Laura Vanessa Castro Terán, psicóloga y estudiante de tercer 

semestre de Maestría en Educación y direccionado por el profesor e investigador Rafael 

Amador-Rodríguez. De acuerdo con la resolución No 008430 de 1993, este proyecto de 

investigación se clasifica dentro de la categoría de investigación sin riesgo, debido a que no 

se realiza alguna modificación o intervención de ningún carácter en los participantes. La 

población sujeta de investigación serán estudiantes y egresados del pregrado de psicología 

de la Universidad del Norte, que hayan cursado la asignatura Tendencias y autores 

conductuales. Los sujetos participantes no están dentro de la población vulnerable, ya que su 

participación será de carácter voluntario, por lo cual poseen la libertad de consentir o declinar 

su participación en la investigación. La selección de los participantes será al azar, de manera 

voluntaria, sin embargo, solo podrán participar quienes hayan cursado la asignatura. La 

investigación se llevará a cabo en la Universidad del Norte, de la ciudad de Barranquilla. 

Dado el caso que la participación de los sujetos es voluntaria, se incluirá el siguiente 

consentimiento informado previo a la resolución de la encuesta diagnóstica: 

Autorización de recolección de datos personales en el marco del proyecto “diseño de 
una unidad didáctica para el abordaje de las temáticas tendencias y autores 

conductuales: una propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico” que tiene 
como director de proyecto al docente Rafael Amador-Rodríguez. 

NATURALEZA Y PROPÓSITO. 

 

Que, mediante el presente documento, la Universidad del Norte solicita a los participantes 
(estudiantes y egresados del pregrado de psicología de la Universidad del Norte que hayan 
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cursado la asignatura tendencias y autores conductuales), a que nos otorguen su 
consentimiento, previo, expreso e informado, para recolectar, almacenar, conservar y 
transferir la información personal, obtenidos a partir del proyecto “Diseño de una unidad 
didáctica para el abordaje de las temáticas Tendencias y autores conductuales: Una 
propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico”, en el cual los sujetos accedieron a 
participar. El proyecto “Diseño de una unidad didáctica para el abordaje de las temáticas 
Tendencias y autores conductuales: Una propuesta pragmática de vinculación práctico-
teórico” tiene como propósito diseñar una unidad didáctica que permita que los estudiantes 
que cursen la asignatura “Tendencias y autores conductuales” puedan vincular los conceptos 
vistos en clase a casos de la vida cotidiana, con el fin generar mayor comprensión de los 
temas; Siendo ésta una nueva propuesta metodológica que podría mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dando paso a un mejor rendimiento académico por parte de los 
estudiantes. Si usted acepta participar se le solicitará contestar una encuesta donde 
diligenciará datos personales y académicos relacionados con la asignatura cursada 
“tendencias y autores conductuales” del pregrado de psicología de la Universidad del Norte, 
finalmente encontrará 3 casos relacionados a conceptos vistos en dicha clase, que servirán 
como marco de referencia para el diseño de la unidad didáctica para el abordaje de las 
temáticas en Tendencias y autores conductuales.  

La información recolectada se utilizará para fines estadísticos, académicos e investigativos. 
Así mismo la misma se utilizará en el marco de publicaciones científicas que se realicen en 
ponencias nacionales o internacionales, publicación de obras literarias en formato físico o 
digital, artículos de investigación y demás formas de diseminación de divulgación académica 
y científica. 

INFORMACIÓN OBJETO DE RECOLECCIÓN.  

La Universidad del Norte recolectará, en el marco del proyecto “Diseño de una unidad 
didáctica para el abordaje de las temáticas Tendencias y autores conductuales: Una 
propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico” información personal y datos 
sensibles, entendiendo los mismos como aquella información que afectan la intimidad del 
titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen 
el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. Durante su participación en el Proyecto, la Universidad del Norte recolectará 
datos personales y demás información que Usted le proporcione a la Institución durante su 
participación en el proyecto; es decir, que usted a partir de la suscripción de la presente 
autorización, consentirá la recolección y tratamiento de dichos datos. En caso de los menores 
de edad, se les pedirá a sus titulares su consentimiento para participar en el proyecto. Así 
como su uso en el marco de publicaciones científicas que se realicen en ponencias nacionales 



 

93 
 

o internacionales, publicación de obras literarias en formato físico o digital, artículos de 
investigación y demás formas de diseminación de divulgación académica y científica. En la 
ejecución del Proyecto se respetarán los derechos fundamentales de los niños, niñas o 
adolescentes consagrados en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia y 
el representante legal de los mismos podrá solicitar en cualquier espacio o tiempo, que la 
recolección de información que verse sobre los mismos sea suspendida y/o eliminada de las 
bases de datos del Proyecto. 

TIEMPO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 El tiempo para la recolección y almacenamiento de la información será de un (1) año contado 
a partir de la firma del presente documento. 

DERECHOS DE LOS TITULARES O REPRESENTANTES AUTORIZADOS (en 
caso de ser menores de edad). 

El titular y/o representante legal del menor tendrá los siguientes derechos: 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Universidad del Norte. Este 
derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error.  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Universidad del Norte.  

3. Ser informado por la Universidad del Norte, previa solicitud, respecto del uso que les ha 
dado a sus datos personales.  

4. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos recolectados  

5. Demás derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

La base de datos en la cual se depositará la información recolectada estará alojada en el centro 
de datos que la Universidad del Norte ha dispuesto para este fin, y con la misma se protegerá 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El área de Seguridad 
Informática de la Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la 
Universidad del Norte, es la responsable de planear, implementar y mantener la seguridad y 
continuidad de los activos de información de los productos TIC que soportan los procesos de 
la Universidad. Para cumplir con esta misión, la institución cuenta con un firewall, un sistema 
de prevención de intrusos, una solución para gestión de vulnerabilidades técnicas, una 
solución para protección de código malicioso, planes de contingencia para los productos 
críticos y procedimientos para gestión de incidentes de seguridad. Se tienen implementados 
mecanismos de seguridad para el acceso a las bases de datos, el cual es restringido, está 
definido de acuerdo con políticas institucionales y es monitoreado y revisado periódicamente. 
En ese sentido, la Universidad del Norte ha implementado mecanismos que proporcionan 
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seguridad a la información recaudada y dispone sus mejores esfuerzos para procurar de 
manera diligente y prudente el mantenimiento de tal seguridad, no obstante el titular o el 
presentante legal del titular reconoce que los medios tecnológicos pueden implicar un nivel 
de riesgo el cual asume y acepta y la Universidad del Norte no otorga ninguna garantía ni 
asume ninguna obligación o responsabilidad por pérdida o sustracción de información de su 
sistema informático. 

Para más información sobre las políticas de tratamiento de la información de la Universidad 
del Norte, puede ingresar a la página web:  https://www.uninorte.edu.co/politica-de-
privacidad-de-datos 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

La presente solicitud de autorización atiende y respeta las disposiciones jurídicas 
consagradas en la Ley Estatutaria No. 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario No. 1377 de 
2013, así como lo manifestado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-748 de 
2011. 

LIBERTAD DE ACEPTACIÓN.  

Teniendo en cuenta la descripción previamente realizada de las condiciones y términos de la 
autorización, se realizará el siguiente interrogante: ¿Quiere usted participar en el proyecto 
“Diseño de una unidad didáctica para el abordaje de las temáticas Tendencias y autores 
conductuales: Una propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico” y en 
consecuencia Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo, Pisotón y en consecuencia 
autorizar a la Universidad del Norte a recolectar, almacenar, conservar y transferir sus datos 
personales? 

Si  

No 

*En caso de que el participante sea menor de edad, esta pregunta debe ser respondida 
por su titular legal* ¿Quiere usted participar en el proyecto “Diseño de una unidad didáctica 
para el abordaje de las temáticas Tendencias y autores conductuales: Una propuesta 
pragmática de vinculación práctico-teórico” y en consecuencia autorizar a la Universidad 
del Norte a recolectar, almacenar, conservar y transferir datos personales de los cuales Usted 
es el titular o es el representante legal del titular?  

Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto de la presente autorización, puede contactarse 
con Laura Castro Terán en los siguientes números telefónicos: +57 323 534 5169 o 
escribirnos a los siguientes emails: lvcastro@uninorte.edu.co  

_________________________________________________________________________  

https://www.uninorte.edu.co/politica-de-privacidad-de-datos
https://www.uninorte.edu.co/politica-de-privacidad-de-datos
mailto:lvcastro@uninorte.edu.co
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Asimismo, los riesgos asociados a la participación en la investigación son mínimos, 

debido a que los sujetos sólo deberán completar una encuesta diagnóstica de manera virtual, 

por lo que no toca aspectos sensitivos de su conducta ni alguna alteración psicológica ni 

fisiológica. En cuanto a los beneficios, la participación de los sujetos no le generará ningún 

beneficio directo, sin embargo, los resultados obtenidos servirán como insumo para la 

construcción de la unidad didáctica por lo que tendrá beneficio a futuro para los próximos 

estudiantes de psicología en la Universidad del Norte.  

Finalmente, los criterios que se tendrá en cuenta para definir la autoría de los 

productos de investigación y que se aplicarán una vez sean creados los productos son los 

siguientes: participación en la concepción de la investigación, obtención y análisis de los 

datos, redacción de las diferentes partes del proyecto, revisión crítica intelectual y aprobación 

final del documento (manuscrito).  
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6.3. Carta de aprobación por el comité de ética de la Universidad del Norte.  
 

Comité de Ética en investigación de la División  
Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte  

  
ACTA DE EVALUACIÓN: N.º 263  

Fecha: 31 de marzo de 2022  

  
Nombre Completo del Proyecto: “Diseño de una unidad didáctica para el abordaje de las 
temáticas Tendencias y autores conductuales: Una propuesta pragmática de vinculación 
práctico teórico".  
  
Investigador Principal: Laura Castro Terán  

Co investigador: Rafael Amador Rodríguez  

  
Sitio en que se conduce o desarrolla la investigación: En el Departamento del Atlántico.  

  
Fecha en que fue sometido a consideración del comité: 31 de marzo de 2022  

  
EL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD. Creado 
mediante  

Resolución rectoral N° 05 de febrero 13 de 1995 en atención a la Resolución No. 008430 
de 1993 del Ministerio de Salud como parte esencial para el funcionamiento de cualquier 
institución que realiza programas de investigación en humanos.   

  
Conformado inicialmente por los siguientes miembros. Refrendado en el año 2005 con el 
objeto de ajustarse a estándares éticos y científicos de la investigación biomédica 
establecidos en la Declaración de Helsinki, Guías Operacionales para Comités de Ética de 
la OMS y las Guías para Buena Práctica Clínica del ICH.   

  
Se acoge a las Buenas Prácticas Clínicas del ICH de acuerdo con la normativa vigente, 
Resolución N° 2378 del Ministerio de Protección Social, Declaración de Helsinki versión 
2013 y guías operativas de OMS, Informe Belmont.  
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El comité de ética en investigación en el Área de la Salud Universidad del Norte 
certifica que:  

  
1. Sus miembros revisaron los siguientes documentos del protocolo en referencia:  

  
• Proyecto de investigación   

• Resumen ejecutivo  

• Formato de Consentimiento Informado.  

  
• Instrumentos de recolección de datos  

• Hojas de vida  

  
2. El presente proyecto fue evaluado por los siguientes miembros:  

  
● Enf. DANIELA DÍAZ AGUDELO. Mg en Enfermería Profesión: Enfermera, Mg. 

Enfermería.  

Cargo en el Comité de Ética: presidente y Representante de Profesores   

● Dr. PEDRO VILLALBA AMARIS   

Profesión: Ingeniero Mecánico. Phd Ingeniero Biomédico  

Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico (Suplente)  

● Dr. RAFAEL TUESCA MOLINA  

Profesión: MD. Phd. en Salud Pública  

Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico  

● QF. GREGORIO DÍAZ MORALES  

Profesión: Químico Farmacéutico, Mg en Toxicología.  

Comité de Ética: representante Químico Farmacia (Suplente).   

● Abg. ALEXANDER GÓMEZ PEREZ  

Profesión: Abogado. Mg. en Derecho con énfasis en Responsabilidad Contractual, 
Extracontractual, Civil y del Estado.   

Comité de Ética: representante no científico (Suplente)   

● Adm. LOURDES MARTÍNEZ  
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Profesión: Administradora de empresas  

Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad.  

● Dra. OLGA HOYOS DE LOS RIOS  

Profesión: PhD en Psicología  

Cargo en el Comité de Ética: Representante de Profesores  

● Q.F. DONALDO DE LA HOZ  

Profesión: Químico Farmacéutico   

Cargo en el Comité de Ética: Representante experto en Farmacia Química.   

  
3. El Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del 

Norte establece que el número de miembros para que haya quórum es cinco 
(5), y se encuentra constituido por los siguientes miembros:   

  
● Enf. DANIELA DÍAZ AGUDELO. Mg en Enfermería Profesión: Enfermera, Mg. 

Enfermería.  

Cargo en el Comité de Ética: presidente y Representante de Profesores  

 
● Dra. NELLY LECOMPTE BELTRAN  

Profesión: MD. Pedíatra   

Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico.   

● Dr. JUAN CARLOS DIB DÍAZ GRANADOS   

Profesión: MD. Mg en Salud Pública y Medicina Tropical, Phd en Biología con 
entrenamiento en Bioética.   

Comité de Ética: Representante especialista en Bioética.   

● Dr. RAFAEL TUESCA MOLINA  

Profesión: MD. Phd. en Salud Pública  

Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico  

● Dra. DANIELA NAVARRO REYES  

Profesión: Abogado. Mg. en Derecho con énfasis en Derecho Privado- Modalidad 
Investigativa, Phd. en Derecho.   

Comité de Ética: representante no científico.  
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● Dra. OLGA HOYOS DE LOS RIOS  

Profesión: PhD en Psicología  

Cargo en el Comité de Ética: Representante de Profesores  

● Adm. LOURDES MARTÍNEZ  

Profesión: Administradora de empresas  

Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad.   

● Q.F. DONALDO DE LA HOZ  

Profesión: Químico Farmacéutico   

Cargo en el Comité de Ética: Representante experto en Farmacia Química.   

● Dr. PEDRO VILLALBA AMARIS   

Profesión: Ingeniero Mecánico. Phd Ingeniero Biomédico  

Cargo en el Comité de Ética: Representante Científico (Suplente)  

● Enf. GLORIA CECILIA VISBAL ILLERA  

Profesión: Enfermera. Mg en Bioética  

Cargo en el Comité de Ética: Especialista en Bioética (Suplente)  

● Dr. JORGE LUIS ACOSTA REYES  

Profesión: MD. Mg. Ciencias Clínicas  

Cargo en el Comité de Ética: Miembro - Representante Científico (Suplente)  

● Abg. ALEXANDER GÓMEZ PEREZ  

Profesión: Abogado. Mg. en Derecho con énfasis en Responsabilidad Contractual, 
Extracontractual, Civil y del Estado.   

Comité de Ética: representante no científico (Suplente)   

● Dr. JEAN DAVID POLO VARGAS  

Profesión: Psicólogo. Phd en comportamiento social y organizacional.   

Cargo en el Comité de Ética: Miembro - Representante de Profesores (Suplente).  

● Adm. ROBERTO SOJO GONZÀLEZ  

Profesión: Administrador de empresas  

Cargo en el Comité de Ética: Representante de la Comunidad (Suplente)  
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● QF. GREGORIO DÍAZ MORALES  

Profesión: Químico Farmacéutico, Mg en Toxicología.  

Comité de Ética: representante Químico Farmacia (Suplente).   

  
El Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte, se 
encuentra ubicado en la Universidad del Norte, KM 5 vía a Puerto Colombia. Primer piso 
Bloque F.  

Contactos:  

Correo electrónico: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co  

Página Web: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  

Teléfono: 3509280 – 3509509 Ext. 3493  

  
4. El Investigador principal deberá:  

  
a. Informar cualquier cambio que se proponga a introducir en el proyecto. Estos 

cambios no podrán ejecutarse sin la aprobación previa del COMITÉ DE ÉTICA EN 
INVESTIGACIÓN EN EL AREA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL 
NORTE. Si estos son necesarios para minimizar o suprimir un peligro inminente o 
un riesgo grave para los sujetos que participan en la investigación deben ser 
notificados al comité de ética tan pronto sea posible cuando aplique.   

b. Notificar cualquier situación imprevista que implica algún riesgo para los sujetos 
comunidad o el medio en el cual se lleva a cabo el estudio cuando aplique.   

c. Informar la terminación prematura o suspensión del proyecto explicando causas y 
razones.  

d. Presentar a este comité un informe cuando haya transcurrido un año, contado a 
partir de la aprobación del proyecto. Los proyectos con duración mayor a un año 
serán reevaluados a partir del primer informe entregado.   

e. Todos los proyectos deben entregar al finalizar un informe final de cierre del 
estudio, firmado por el investigador responsable.   

  
5. Concepto del Comité de Ética:  

    
a. En reunión del Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la 

Universidad del Norte, efectuada el 31 de marzo de 2022 y legalizada mediante acta 
No. 263, el consenso de sus miembros aprueba el proyecto de investigación:   



 

101 
 

  
 Diseño de una unidad didáctica para el abordaje de las temáticas Tendencias y 

autores conductuales: Una propuesta pragmática de vinculación práctico-teórico.  
  

Atentamente,   

  
  
DANIELA DÍAZ 

AGUDELO, RN. M.Sc.  

Presidente Comité De Ética en Investigación del Área de la Salud de la Universidad 
del Norte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

6.4. Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación.  
 

  2021 2022 

ACTIVIDADES 
AG
OS 

SE
PT 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
OS 

SE
PT 

OC
T 

NO
V 

Selección de propuesta de 
proyecto                                 
Revisión bibliográfica y 
redacción de marco teórico                                 
Revisión de parcelación y 
contenido específico de la 
asignatura                                 
Revisión y aprobación de 
avances                                 
Diseño de instrumento 
diagnóstico                                 
Revisión y aprobación de 
instrumento diagnóstico                                 
Envío propuesta de proyecto a 
comité de ética                                  
Aplicación de instrumento 
diagnóstico                                 
Análisis de datos                                  
Planteamiento de 
objetivos/propósitos de la 
unidad didáctica                                 
Diseño de actividades de la 
unidad didáctica                                 
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Construcción estructural de la 
unidad didáctica                                 
Revisión y aprobación unidad 
didáctica                                 
Redacción de formato final 
del proyecto de investigación                                  
Revisión del formato de tesis                                  
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6.5. Instrumento: encuesta diagnostica.  
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110 
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Justifique su respuesta anterior y argumente por qué el caso anterior es un buen 

ejemplo de la elección escogida.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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6.6. Rúbrica para evaluar la unidad didáctica “Castigo positivo y negativo: 
aprendamos juntos con técnicas de retiro y entrega de estímulos”. 
 

NIVEL  

CRITERIO 5 4 3 2 1 Sugerencias
/comentario

s 

Título Llamativo y 
mantiene 
relación y 
coherencia 
con el tema 

central 

Parcialmente 
llamativo y 
mantiene 

coherencia 
con el tema 

central  

Poco 
llamativo, con 

relación 
parcial con el 
tema central  

Poco llamativo y 
sin relación con el 

tema central 

Ausencia 
de titulo  

 

Resumen Realiza una 
breve 

contextualiz
ación de la 
temática 

central de la 
unidad 

didáctica, 
mencionand
o objetivo e 
importancia 
de aprender 

el tema.  

Realiza una 
extensa 

contextualizac
ión de la 
temática 

central de la 
unidad 

didáctica, 
mencionando 

objetivo e 
importancia de 

aprender el 
tema. 

Realiza 
parcialmente 

la 
contextualizac

ión de la 
temática 

central de la 
unidad 

didáctica, 
mencionando 

escasamente el 
objetivo e 

importancia de 
aprender el 

tema.  

Presenta un 
párrafo, sin 

contextualizar la 
temática central 

de la unidad 
didáctica, 

mencionando solo 
alguno de los 

puntos (objetivo e 
importancia de 

aprender el tema) 

No 
presenta 
resumen, 

solo 
menciona 

escasament
e la 

temática 
central de 
la unidad 
didáctica.  

 

Objetivos Se 
relacionan 

completame
nte los 

objetivos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

con los 
resultados de 
aprendizaje 

Se relacionan 
parcialmente 
los objetivos 
de enseñanza 
y aprendizaje 

con los 
resultados de 
aprendizaje 

Se presentan 
objetivos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
adecuados y 
coherentes 

para lo que se 
desarrolla en 

la unidad 
didáctica.  

Se enuncian 
objetivos de 
enseñanza y 

aprendizaje poco 
adecuados  

No se 
presentan 
objetivos 

claros en la 
unidad 

didáctica  

 

Habilidades y/o 
conocimientos 
prerrequisitos 

Se presenta 
completame

nte las 
habilidades 

y 
conocimient
os previos 

adecuados y 

Se presentan 
la mayoría 

habilidades y 
conocimientos 

previos 
adecuados y 
relacionados 

con el 

Se presentan 
algunas 

Habilidades 
y/o 

conocimientos 
previos 

adecuadas 
relacionados 

Se presentan 
habilidades y 

conocimientos 
previos que no 

mantienen 
relación con el 
contenido de la 

unidad didáctica.  

No se 
contempla

n 
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relacionados 
con el 

contenido de 
la unidad 
didáctica. 

contenido de 
la unidad 
didáctica.  

con el 
contenido de 

la unidad 
didáctica. 

Metodología Se basa en 
modelos 

didácticos o 
de 

enseñanza y 
mantiene 
relación 
directa y 

coherencia 
con los 

objetivos 
principales 

de la unidad 
didáctica. 

Se basa en 
modelos 

didácticos o de 
enseñanza y 

mantiene 
cierta relación 
y coherencia 

con los 
objetivos 

principales de 
la unidad 
didáctica.  

Se basa 
parcialmente 
en modelos 

didácticos o de 
enseñanza. 
Mantiene 

parcialmente 
una relación 

con los 
objetivos 

principales de 
la unidad 
didáctica.  

No se basa en 
modelos 

didácticos ni de 
enseñanza. No 

mantiene relación 
directa con los 

objetivos 
principales de la 
unidad didáctica.  

No se 
evidencia 

una 
metodologí
a clara en 
la unidad 
didáctica.  

 

Actividades Son acordes 
a la 

metodología 
y objetivos. 
Presentan 
adecuado 
número de 

actividades y 
diversidad 
del tipo de 

actividades. 
Tiempo 

estimado 
adecuado 
para su 

realización. 

Son acordes a 
la metodología 

y objetivos. 
Presentan 
adecuado 
número de 
actividades, 

pero sin 
variedad de 

estas. Tiempo 
estimado 

adecuado para 
su realización. 

Son acordes a 
la metodología 

y objetivos. 
Presentan 

pocas 
actividades y 
variedad de 

estas. Tiempo 
estimado 

insuficiente 
para su 

realización. 

Son poco acordes 
a la metodología y 

objetivos. No 
existe variedad en 

las actividades. 
Tiempo estimado 
insuficiente para 
su realización. 

No son 
acordes a 

la 
metodologí

a y 
objetivos.  

 

Estrategias 
adicionales 

Presentan 
estrategias 

que atienden 
las 

necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes 
al momento 
de realizar la 

u.d. 

Presentan 
estrategias que 

atienden la 
mayoría de las 

necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes al 
momento de 

realizar la u.d. 

Presentan 
estrategias que 

atienden a 
algunas 

necesidades 
que podrían 
presentar los 
estudiantes al 
momento de 

realizar la u.d. 

Presentan 
estrategias poco 
adecuadas para 

atender las 
necesidades de los 

estudiantes. 

No 
atienden 

las 
necesidade

s de los 
estudiantes

. 

 

Evaluación Se explica 
brevemente 

las 

Se explica 
brevemente 

las 

Se presenta las 
metodologías 
e instrumentos 

Se presenta las 
metodologías e 
instrumentos 

No se 
presentan 

metodologí
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metodología
s e 

instrumentos 
adecuados 

para evaluar 
los 

aprendizajes 
obtenidos. 

Se presentan 
instrumentos 

para los 3 
momentos 

de la 
evaluación.   

metodología e 
instrumentos 

adecuados 
para evaluar 

los 
aprendizajes 
obtenidos. 

Únicamente se 
presentan 

instrumentos 
para 2 

momentos de 
la evaluación. 

adecuados 
para evaluar 

los 
aprendizajes, 

sin 
explicarlos. 

Únicamente se 
presentan 

instrumentos 
para 2 

momentos de 
la evaluación. 

adecuados para 
evaluar los 

aprendizajes, sin 
explicarlos. 

Únicamente se 
presentan 

instrumentos para 
1 de los 

momentos de la 
evaluación. 

as e 
instrument
os o son 

inadecuada
s para 

evaluar los 
aprendizaj

es 
obtenidos 

por los 
estudiantes

.  

Esquema 
general  

Se presentan 
relaciones 

entre 
objetivos, 

contenidos, 
actividades e 
instrumentos 

de 
evaluación.  

Se presentan 
relaciones 
entre tres 
elementos 

curriculares. 

Se presentan 
relaciones 
entre dos 
elementos 

curriculares.  

Se presenta 
esquema sin 
relacionar 
apartados.  

No 
presenta o 

es 
inadecuado

. No se 
logra 

mantener 
un orden 
lógico ni 

coherente.  

 

 

¿Qué retroalimentación adicional generaría en cuanto a lo conceptual y metodológico 
propio de la unidad didáctica?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6.7. Unidad didáctica.  
 

APRENDAMOS JUNTOS TÉCNICAS PARA REDUCIR LA CONDUCTA: CASTIGO 
POSITIVO Y NEGATIVO. 

Esta unidad didáctica tiene como objetivo lograr una mejor comprensión teórico-práctico del 
tema castigo positivo y negativo, mediante una serie de actividades de tipo resolución de casos. 
Cada una contiene instrucciones que estarán guiadas por el docente y se resolverán tanto 
individualmente como grupalmente.  

RECORDEMOS…  

Ideas previas: reforzamiento positivo y negativo.  

 

Skinner define el reforzamiento como un tipo de aprendizaje por asociación, en el que las 
consecuencias o efectos de haber realizado una conducta aumentará la probabilidad de que esta 
misma conducta sea ejecutada nuevamente. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, nos 
referimos a la entrega de un estímulo o recompensa, después de una conducta, para que el sujeto 
actúe de la misma manera nuevamente, por otro lado, en el reforzamiento negativo se quita un 
estímulo aversivo para la persona después de cierta conducta, lo cual hará que repita la misma 
conducta con el fin de escapar del estímulo desagradable. 

 

Situación 0.  

Raúl es un niño de 7 años, bastante obediente y responsable. Sin 
embargo, últimamente sus padres han notado que solo ordena su 
cuarto una vez a la semana, cuando debe organizarlo todos los 
días según el acuerdo que tenían entre ellos. Para esto, sus padres 
empezaron a darle una caja de chocolates cada vez que ordenaba 
su cuarto. La primera semana, Raúl ordenó su cuarto únicamente 
2 días, pero después de entregarle las primeras cajas de 
chocolate, empezó a arreglar su cuarto entre 4 y 5 días a la 
semana. En las semanas 6 y 7, los padres se dieron cuenta que 
Raúl ordenaba su cuarto todos los días y recibía dichoso su caja 
de chocolates. 

 

Para este caso, deben trabajar individualmente y responder las dos primeras preguntas de enganche 
establecidas a continuación. Para responder en esta primera actividad, deberán ingresar al siguiente 
link https://www.menti.com/alc1ei1t3b8u de la plataforma mentimeter.  

 

https://www.menti.com/alc1ei1t3b8u
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1. ¿Cuáles fueron los patrones de conducta en el caso anterior? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue la consecuencia/respuesta de sus padres para el comportamiento de Raúl? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________ 

 

Técnicas operantes para reducir la conducta: castigo positivo y negativo. 

 

 

 

El condicionamiento operante se refiere a una metodología para disminuir o aumentar 
comportamientos tanto deseables como no deseables. Asimismo, comprende algunas técnicas para 
reducir la conducta tales como castigo negativo, el cual consiste en retirar un estímulo positivo 
para disminuir la conducta no deseada; por otro lado, el castigo positivo consiste en aplicar un 
estímulo desagradable para disminuir la conducta no deseable.  
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Caso 1.  

 

Samuel es un niño de 9 años, que actualmente se encuentra en 
cuarto grado de primaria y ha destacado en los dos primeros 
períodos académicos por su promedio escolar.  Sin embargo, en 
este último periodo se ha evidenciado un descenso en sus notas 
por el déficit de atención durante el desarrollo de las clases. Sus 
padres se han dado cuenta que al pasar mucho tiempo jugando 
videojuegos ha descuidado sus deberes en la escuela, por lo que 
han decidido quitarle la consola por una semana para observar 
su comportamiento. 

 

Actividad 1.  

 

De acuerdo con el caso anterior, responde las siguientes preguntas individualmente, identificando 
aspectos relevantes del caso de Samuel.  

 

¿Cuáles son los patrones de comportamientos/conductas que puedes identificar en el caso de 
Samuel?   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

¿Crees que sus comportamientos son adecuados o inadecuados? Argumenta tu respuesta.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Actividad 2. 

 

De acuerdo con el caso de Samuel, responde las siguientes preguntas individualmente.  
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¿Logras identificar si el comportamiento de Samuel tuvo consecuencias? ¿Cuáles?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que los padres decidieron quitarle la consola a Samuel?   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Actividad 3.   

 

En el caso de Samuel podemos identificar un patrón de comportamiento que ha impactado 
directamente en su ámbito escolar. A continuación, se presenta una tabla que tendrá que 
completarse con la información suministrada en el caso, respondiendo las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál fue la respuesta o la conducta de los padres ante el comportamiento de Samuel?   
 

2. ¿Cuáles crees que serían los resultados esperados por los padres de samuel ante su 
alternativa de solución al problema académico de su hijo?  
 

3. ¿Crees que esa conducta/comportamiento de Samuel disminuirá o aumentará ante lo que 
hicieron sus padres?  (respuesta de Samuel).  

 

Respuesta/conducta de los 
padres  

Resultados esperados  Conducta de Samuel 
después de la respuesta de 
sus padres. 
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Socialización actividad 4.  

Se abre un espacio de 20 minutos para socializar la pregunta 3 de la actividad 4 y generar un 
feedback para cada pareja por parte del docente. 

 

 

 

Actividad 4.  

 

Para esta actividad, deberán conformar grupos de 2 estudiantes, analizando nuevamente el caso de 
Samuel y respondiendo las siguientes preguntas:  

 

1. ¿La alternativa de solución de los padres ante el problema de Samuel corresponde a un 
castigo? Argumenta tu respuesta.   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. En caso de afirmación en la respuesta anterior, ¿A qué tipo de castigo pertenece? 
Argumenta tu respuesta.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. Plantea una nueva alternativa de solución, teniendo en cuenta la relación con castigo 
positivo y negativo  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Caso 2. 

Fiorella tiene 15 años, vive con sus padres y su hermana de 3 
años. Un día, sus padres fueron al supermercado, dejando a 
Fiorella a cargo del cuidado de su hermana menor, algo que 
no era de su agrado. Fiorella decidió acostarse a dormir un 
rato, mientras su hermana jugaba en la habitación de al lado 
sin supervisión. Esto dio lugar a que al pasar de los minutos 
la hermana menor al no medir los peligros, logró caerse de 
una silla provocándose una gran herida en su frente. Al llegar 
los padres, se molestaron por la irresponsabilidad de Fiorella 
con su hermana y decidieron darle la tarea de lavar los platos 
del almuerzo y la cena por dos semanas como castigo por su 
descuido.  

 

Actividad 1. 

 

En las mismas parejas conformadas para la resolución de la actividad anterior, deberán contestar 
las siguientes preguntas teniendo en cuenta el caso 2 sobre Fiorella.  

 

¿Cuál creen que fue el motivo que ocasionó el problema?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Por qué se considera una conducta problema y para quién o quiénes es un problema? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

¿Qué crees que pasaría si los padres hubiesen pasado por alto la falta de responsabilidad por 
parte de Fiorella?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Actividad 2.  

 

En los mismos grupos, deberán completar el cuadro respondiendo las siguientes preguntas guía de 
acuerdo con el caso 2 sobre Fiorella.  

 
1. En el caso de Fiorella, identifica la conducta inadecuada y su consecuencia   

 
2. ¿Cuál fue la alternativa de solución planteada por sus padres ante el caso de Fiorella? 

 

 

Conducta inadecuada 
 

Consecuencia 
 

Alternativa de solución 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Actividad 3.  

 

En los mismos grupos conformados, deberán responder las siguientes 3 preguntas analizando el 
caso 2 sobre Fiorella.  

 

¿Corresponde esa alternativa de solución de los padres a un castigo? Argumenta tu respuesta e 
indica a cuál y por qué.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
¿Qué crees que pasaría si los padres hubiesen pasado por alto la falta de responsabilidad por 
parte de Fiorella?   
  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 

126 
 

Socialización actividad 4. 

Se abre un espacio de 15 minutos para socializar la actividad 4 con ayuda de las 
presentaciones en PowerPoint realizadas. Posteriormente, se genera un feedback para cada 
grupo por parte del docente.  

 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
¿Conduce a disminución o aumento de su conducta en un futuro?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Actividad 4.  

 
Mediante la unión de dos parejas de estudiantes, conformarán grupos de 4 para realizar esta 
actividad, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. Las respuestas deben desarrollarse en 
una plantilla de PowerPoint, la cual posteriormente, será anexada a la unidad didáctica.  

 

Teniendo en cuenta el castigo evidenciado en el caso de Fiorella, deberás presentar una estrategia 
de solución contraria a la planteada. Por ejemplo:  

- Si el caso presenta un castigo negativo, la estrategia de solución debe ser orientada al 
castigo positivo. 

- Si el caso presenta un castigo positivo, la estrategia de solución debe ser orientada al 
castigo negativo. 
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Socialización final.  

El docente ajusta conceptos que aún no se han adoptado por completo y establece ejemplos 
para mejor comprensión. Asimismo, destaca el compromiso y trabajo de sus estudiantes. 
Finalmente pide a los estudiantes compartir sus experiencias.   

Actividad: planteamiento de casos. 

 

Para esta actividad, en los mismos grupos de 4 estudiantes, deberán 
plantear un caso hipotético donde se logre evidenciar los 
comportamientos negativos, consecuencias de estos y alternativa de 
solución para disminuir la conducta (castigo), asimismo, argumentar el 
tipo de castigo evidenciado en el caso. Posteriormente, deberán anexarlo 
a la unidad didáctica como PPT.   

 

 

Actividad: exposición de casos.  

 

Para esta actividad, cada grupo tendrá un espacio para exponer 
el caso ante sus compañeros mediante la PPT. Asimismo, por 
cada caso, el resto de los estudiantes deberán identificar 
comportamiento/conducta problema, consecuencia de la 
pregunta problema y alternativa de solución. Finalmente, 
determinarán el tipo de castigo empleado.  
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