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Resumen 

Tradicionalmente la comprensión de textos se enfoca desde perspectivas que privilegian estados 

internos del individuo. En contraposición, desde la Teoría de la Conducta, la comprensión puede 

ser estudiada como un sistema de contingencias en las que el sujeto interactúa con un referente 

escrito leído. En esta propuesta y en concordancia con Wittgenstein, en sus Investigaciones 

Filosóficas se identifica el lenguaje como comportamiento como la red total de relaciones de la 

práctica social en forma de convenciones donde las palabras tienen sentido como uso en contexto. 

Durante este estudio se realizaron dos experimentos, se contó con seis participantes para cada uno; 

todos fueron estudiantes de la Maestría en Investigación en Psicología aplicada a la Educación del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana. Los participantes del 

experimento uno cursaban el primer semestre del programa y no habían tenido contacto con la 

teoría interconductual, mientras que correspondientes al experimento dos eran recientemente 

egresados y habían tenido una formación de dos años de interconducta inmersos en el uso de la 

misma. Se utilizó un diseño de grupo experimental y grupo control con preprueba y postprueba. 

Para el grupo experimental se realizó una fase de uso de cuatro textos escritos en inglés acerca de 

psicología interconductual. Los resultados sugieren que al usar textos técnicos en inglés como 

segunda lengua sin haber usado el contenido de los mismos en la lengua madre, ocurre un fenómeno 

de traslado desde los niveles contextual y suplementario hacia los niveles selector y sustitutivo 

referencial; mientras tanto, el lector con conocimiento previo del contenido de los textos en su 

lengua materna interactúa uniformemente en los cuatro primeros niveles de la taxonomía propuesta 

por Ribes y López (1985) explorados en este estudio. 

Palabras clave: Comprensión Lectora, Lectura, Psicología interconductual, Segunda Lengua, 

Inglés, Textos técnicos. 
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Lenguaje técnico: nominalismo versus praxiología 

Concepción nominalista del lenguaje 

Las prácticas sociales cotidianas se encuentran conformadas por el lenguaje ordinario, el cual entre 

sus términos incluye, y forma una serie de expresiones que se refieren a lo psicológico como lo que 

ocurre en la “mente”. Desde la concepción nominalista del lenguaje, la existencia de estos términos 

ha sido tomada como evidencia de la existencia de un mundo interior y metafísico solo accesible a 

través de la introspección. Este supuesto mundo interno que se muestra mediante el lenguaje ha 

fundamentado el argumento del autoconocimiento como modo privilegiado de la subjetividad, y 

que el conocimiento de otros, y de las otras mentes, tiene lugar como analogía a partir de uno 

mismo (Ryle, 1949). 

Los términos anteriormente referidos han sido adoptados por diferentes concepciones 

teóricas en psicología como parte de su lenguaje técnico, y los han definido de diferentes maneras, 

la mayoría considerándolas como términos que se refieren a fenómenos per se. De igual manera, 

argumentan que estos “fenómenos” no son observables para nadie más que para el sujeto que los 

experimenta o al que le “suceden”. 

El caso de comprender o la comprensión es un claro ejemplo de lo anterior. Desde el modelo 

tradicional, cuando un sujeto comprende, algo sucede en su interior, éste tiene una experiencia, un 

fenómeno tiene lugar en él y existe un contenido que es atrapado en la mente. De esta manera, la 

única forma de saber si un sujeto comprendió o no, es a través de que él mismo lo reporte. 

Si seguimos la concepción nominalista tradicional en que comprender es una experiencia 

especial o particular por sí misma, la comprensión y otra experiencia cualquiera como el placer, 

deben tener las mismas características generales: una duración, una intensidad, un momento de 

inicio, y uno de fin. Pero, ¿Es posible identificar estos parámetros en el caso de la comprensión? 

Es evidente que no, y es aquí donde empieza a perder el sentido la concepción tradicional. 

Ahora bien, ¿cómo se puede saber si alguien realmente comprendió algo? ¿Es acaso 

suficiente que el sujeto afirme que comprendió para evidenciar que sí lo hizo? ¿Puede un sujeto 

equivocarse al afirmar que comprendió? Existen diversas maneras que comprueban 

fehacientemente si un sujeto comprendió o no, tal o cual cosa; pero todas referirán a la 

comprobación a través de la conducta. 
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La concepción praxiológica del lenguaje 

En contraposición a la concepción nominalista, Ribes (2010) afirma que todas las expresiones 

psicológicas del lenguaje ordinario se dan siempre en circunstancia, y su sentido o significado 

radica precisamente en el contexto en que tienen lugar como una práctica social e interpersonal. 

De este modo, las expresiones psicológicas del lenguaje ordinario no son descripciones de 

ocurrencias que tienen lugar adicionalmente a la expresión. Las expresiones psicológicas, como 

actos episódicos, constituyen los fenómenos psicológicos en sentido estricto. 

Los fenómenos psicológicos, que incluyen a las propias expresiones que supuestamente los 

“denotan” o “describen”, ocurren en realidad siempre como actos en circunstancia. No son eventos 

discretos o entidades que aparecen y desaparecen. Son siempre colecciones de eventos integrados 

en episodios delimitados funcionalmente por las propias expresiones del lenguaje ordinario (Ribes, 

2010). 

Desde la perspectiva de la Teoría de la Conducta se concibe a los fenómenos psicológicos 

como interacciones entre personas, situaciones y objetos donde el significado de las palabras se 

encuentra determinado por la circunstancia. La sola existencia de los términos que se refieren a un 

mundo interno no son evidencia suficiente para asumir la existencia del mismo, sino que solo tienen 

sentido como parte de un episodio interactivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se sostiene que cuando decimos que alguien comprendió algo, 

nos referimos a que esa persona puede realizar tal o cual cosa de manera pertinente en un contexto 

específico. Nos estamos refiriendo a una categoría disposicional y no a una entidad o actividad 

específica que experimenta un individuo. 

Al respecto Tomasini (2006) argumenta que el concepto de comprensión o de “comprender 

algo” no es un concepto de experiencia. Este concepto no pertenece a la familia de conceptos como 

“dolor”, “sentimiento” o “percepción”.  Se afirma que la comprensión no es una vivencia especial 

ni un evento que se produce cuando alguien dice que “comprende” algo. 

El mismo Tomasini (2006:8) argumenta que: 

“Alguien comprende algo, no porque suceda en su interior algo especial, sino porque hizo algo 

en concordancia con las reglas del sistema de signos, de juegos, de símbolos, etc., por 

rudimentario que sea, y es eso lo que nos autoriza a decir de alguien si efectivamente 

comprendió o no. Para poder decir que alguien comprende algo, este alguien tuvo que haber 
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recibido un cierto entrenamiento y haberse convertido en un usuario de un sistema simbólico, 

de un lenguaje.” 

Al respecto Ryle (1949) sostiene que cuando caracterizamos a la gente mediante predicados 

mentales, no llevamos a cabo inferencias no comprobables a partir de procesos fantasmales que 

acaecen en una corriente de la conciencia a la que no tenemos acceso, sino que describimos los 

modos en que tales personas llevan a cabo su comportamiento público. 

La lectura y la escritura son sistemas de signos o símbolos dirigidos a sustituir contingencias 

por medio del lenguaje; por lo tanto, para decir que se comprende la escritura y la lectura, 

entendidas como interacciones, es necesario que el lector se ponga en contacto con el objeto de 

estímulo que el escritor refiere. 

“La 'comprensión lectora' corresponde a una categoría episódica, relacionada con el resultado 

de haber realizado exitosamente ciertas acciones. Comprender no implica la realización de una 

acción particular como sucede con el término 'leer'. Significa que el individuo es capaz de hacer 

ciertas cosas cuando es necesario” (Ryle, 1949:112). Cuando un lector comprende el texto puede 

realizar acciones diversas ante las circunstancias pertinentes. Comprender “significa la habilidad, 

tendencia o propensión a hacer cosas que no pertenecen a un único tipo, sino cosas que pertenecen 

a muchos tipos diferentes” (p. 114). 

Siguiendo a Fuentes y Ribes (2001) la comprensión lectora  puede estar conformada por, al 

menos, tres momentos. Primero, el escritor se comporta ante el estímulo sobre el cual escribirá; por 

ejemplo, el escritor puede escuchar un discurso radiofónico o simplemente contemplar una flor. 

Segundo, el escritor escribe el texto. Al escribir el texto, el escritor transforma para el lector las 

contingencias que se establecieron cuando él interactuó con el estímulo. El escritor sustituye las 

contingencias originales para el lector potencial, lo que permite que el texto se constituya en un 

objeto de estímulo auxiliar o en un objeto de estímulo de ajuste para el lector potencial. El tercer 

momento se presenta cuando el lector lee comprensivamente el texto. El lector comprensivo ha de 

interactuar con el texto respecto al objeto de estímulo, como si fuera el escritor. 

Mares, Ribes y Rueda (1993) argumentan que hablar, leer o escribir, implican que una 

persona medie la relación (o ponga en contacto a) otra persona con algún evento ocurrido en un 

tiempo y/o espacio distinto, a través del lenguaje; como consecuencia de esta interacción, la 

relación posterior del escucha o lector con los objetos o situaciones referidas se verá modificada. 
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Escribir implica funcionar como mediador, mientras que leer implica ser mediado a través del 

lenguaje por la persona que escribe. 

El propósito de la mayoría de los textos o discursos didácticos1 es lograr que los estudiantes 

se pongan en contacto con sucesos ocurridos en el pasado, con propiedades o relaciones no 

aparentes entre los objetos. Es necesario establecer relaciones entre los signos y los objetos o 

situaciones a los que los mismos se refieren en los diversos contextos. Estas relaciones se 

establecen por uso en contexto y constituyen un tipo de conducta sustitutiva de contingencias. 

Según Ribes, Cortes y Romero (1996) el lenguaje se aprende como un proceso de 

entrenamiento y no con base a prescripciones o reglas y propone concebir al lenguaje como: a) Una 

colección de sistemas contingenciales que procuran el medio donde la conducta es significativa, b) 

Un sistema reactivo adquirido que permite al individuo actuar con otros individuos y con los 

objetos o acontecimientos socialmente significativos y, c) Un dispositivo social para establecer 

nuevos sistemas contingenciales. 

En la presente investigación se propone analizar las interacciones con textos técnicos en 

inglés como segunda lengua empleando el aparato conceptual propuesto por Ribes y López (1985); 

limitándonos pues a observar los diferentes niveles cualitativos de organización estructurados. 

Wittgenstein: Nociones heurísticas 

Wittgenstein, en sus Investigaciones Filosóficas (1953) identifica al lenguaje y sus juegos con la 

red total de relaciones de la práctica social en la forma de convenciones. El mismo autor afirma 

que en la medida en que el lenguaje articula y está presente en toda clase de actividad social 

imaginable, el lenguaje debe concebirse como una amplia diversidad de juegos, en los que los 

significados están ligados a y constituyen una o más formas de vida. 

Se tiene pues, que un juego de lenguaje incluye palabras, frases y oraciones, pero no sigue 

en ningún sentido, las reglas de la gramática. Ribes (1990) asegura que el lenguaje como conducta 

real, no tiene gramática. La gramática es una abstracción a posteriori de los productos y vestigios 

                                                      
1 Este término fue utilizado originalmente por Gilbert Ryle (1949) y posteriormente recuperado por Ribes (1990) para referirse al 

medio a través del cual se enseña el comportamiento inteligente. para Ryle, el discurso didáctico es una noción general que hace 

referencia a los medios lingüísticos a partir de los cuales se enseñan o se imparten lecciones que resultan en logros intelectuales 
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de la conducta real de hablar y escribir. Teniendo lo anterior en cuenta, el significado, sentido y 

estructura del lenguaje proviene de la práctica convencional. 

La noción de juegos de lenguaje introducida por Wittgenstein (1953) es el referente para que 

Ribes, Cortés y Romero (1992) identifiquen –para propósitos de estudio- al lenguaje en tres 

dimensiones: 

El lenguaje como el medio en el sentido de la condición fundamental que hace posible el 

fenómeno con la condición de convencionalidad. Es aprender las palabras, de las palabras y a través 

de las palabras. Aprender cómo se usan las palabras. 

El lenguaje como instrumento que consiste en aprender acciones a través de palabras y su 

uso, así como  aprender acerca de las cosas y las palabras, es decir, adquirir la habilidad de realizar 

cambios en el medio a través de las palabras y a ser cambiado a través de las palabras en 

consecuencia por interacción y convención. 

El lenguaje como forma de vida es la circunstancia misma en donde se da el lenguaje, son 

todas las actividades convencionales identificables en donde se usa un juego de lenguaje. 

Hablar de la propuesta de Wittgenstein no es referirse sólo a una interpretación del lenguaje, 

es una forma de comprender la existencia humana y sus múltiples y variados sucesos. Para 

Wittgenstein (1988), una organización social puede concebirse como un entramado práctico de 

naturaleza lingüística donde los participantes mantienen relaciones de convencionalidad. En este 

sentido el lenguaje se relaciona estrechamente con el comportamiento pues lo que interesa es su 

utilidad, lo que el hablante dice a través de las actividades que realiza. 

Ribes (2010) precisa esta afirmación al decir que el comportamiento es el contenido funcional 

de los juegos de lenguaje. En este contexto Ribes (2011) propone cinco nociones introducidas por 

Wittgenstein (1953) que considera herramientas heurísticas útiles para el análisis de los fenómenos 

psicológicos y para ampliar el horizonte lógico delineado por la teoría: juegos de lenguaje, formas 

de vida, seguir una regla, criterio y semblanza de familia. Son nociones que es difícil examinar 

separadamente, pues su lógica está estrechamente relacionada una con la otra. 

La noción de juego de lenguaje constituye, de alguna manera, una caracterización de la vida 

humana en todas sus vertientes y manifestaciones y, en ese sentido, no es una simple metáfora 

acerca de cómo funciona el lenguaje. Es en realidad la alternativa a las propuestas metafísicas y 
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ontológicas tradicionales en el quehacer filosófico. Wittgenstein asume la importancia central del 

lenguaje para comprender la existencia humana y su diversidad fenomenológica, pero concibe al 

lenguaje como un complejo entramado práctico entre los individuos que comparten las costumbres 

y convenciones de una organización social dada. El lenguaje no es forma, no es solo palabras, es 

en lo sustancial, práctica compartida y convenida, es decir, convención (Tomasini, 2011). 

La noción de juego de lenguaje enfatiza que las prácticas humanas, como costumbres o 

convenciones, tiene sentido sólo a través del lenguaje. De la misma manera, el lenguaje adquiere 

sentido sólo cuando es usado con relación a objetos o eventos en un contexto determinado y donde 

media la convención. Las palabras no poseen significados per se, sino que adquieren su significado 

cuando son usadas. Esta condición de utilidad se hace evidente a través de las actividades del 

usuario del lenguaje. 

Los juegos de lenguaje inicialmente se establecen a partir del aprendizaje de las palabras 

como parte de actividades respecto de otros. El significado o sentido de las palabras son las 

actividades en que están incorporadas; por ello es que hablar del significado de las palabras es 

referirse a su uso en contexto, es decir, a sus funciones prácticas en situación. Los juegos de 

lenguaje se aprenden directamente a partir de otros que conocen o participan del juego de lenguaje 

en cuestión, en la forma de un entrenamiento en la que los niños (o los adultos en caso de juegos 

de lenguaje especializados y técnicos) son inducidos a realizar ciertas acciones, a usar ciertas 

palabras de cierta manera, y a reaccionar de cierto modo a las palabras y acciones de otros. 

Las formas de vida se refiere a todo el sistema abierto de actividades lingüísticas y 

extralingüísticas, usos y costumbres características de una época (Tomasini, 2011). Las formas de 

vida dan sentido a las palabras. Y a las palabras en relación con actividades, Wittgenstein las llama 

juegos de lenguaje De manera que forma de vida y juego de lenguaje siempre ocurren de manera 

conjunta. Ribes y Sánchez (1994) sugieren que el lenguaje no es una herramienta autónoma que 

después de ser interiorizada se utiliza para nombrar hechos u objetos, sino el cúmulo de relaciones 

sociales prácticas que son expresadas como y a través de la práctica individual; en este sentido el 

uso del lenguaje constituye una forma de vida. 

Seguir una regla se relaciona con las acciones practicadas de forma consistente. Seguir una 

regla se observa cuando los actos que forman una práctica dentro de un juego de lenguaje 

concuerdan unos con otros. De manera que las reglas no anteceden o rigen las prácticas, sino que 
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los actos que coinciden con otros de manera consistente son la regla misma. Es necesario recordar 

que los criterios se modifican en la medida que lo convenido cambia, y así, las acciones 

emprendidas para seguir una regla se deben ajustar en correspondencia con esa variación. 

Tomasini (2011) sostiene que un criterio es un conjunto difuso de condiciones que al ser 

satisfechas aseguran la significatividad de una expresión psicológica usada en tercera persona. Los 

criterios contribuyen a aclarar el uso apropiado de las expresiones, sólo si conocemos, al menos, 

algunas de las condiciones de un número imposible de especificar y en conexión con las cuales se 

introdujo la palabra o expresión que nos ocupa. Desde esta propuesta las palabras no tienen 

significados por sí mismas ni al lenguaje le subyacen leyes de uso o reglas lógicas. 

Finalmente, la noción de semblanzas de familia es introducida por Wittgenstein (1953) para 

objetar la existencia de “universales”, como propiedades esenciales de las cosas que permiten 

clasificarlas. Lo que tenemos en realidad son similitudes entre juegos de lenguaje, es decir formas 

parecidas de usar las palabras en conexión con actividades u objetos. Cuando decimos que varias 

cosas son similares no se está respondiendo a propiedades esenciales de las mismas: simplemente 

establecemos su similitud en la medida en que usamos la misma palabra para todos ellos y, en esa 

medida, actuamos respecto de ellas de manera similar. Las semblanzas (parecidos) de familia no 

son causa o reflejo de la similitud con que conceptuamos a las cosas y las acciones. Al contrario, 

son resultado de la práctica misma del juego de lenguaje y de la convención que subyace en su 

ejercicio. 

De este modo, hablar de las funciones heurísticas de las nociones wittgensteinianas significa 

que el empleo de dichas nociones como fundamento del análisis de fenómenos psicológicos amplía 

el escenario, el horizonte lógico más allá de los límites impuestos por la estructura conceptual de 

un marco teórico determinado, o del propio análisis conceptual de la historia natural de dichos 

conceptos y su uso en el lenguaje ordinario (Ribes, 2011). 

Teoría de campo 

Teniendo presente los fundamentos heurísticos con que se concebirá el mundo desde la propuesta 

de la Teoría de la Conducta, podemos proceder a la explicación del aparato conceptual propuesto 

por Ribes y López en 1985. 
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La propuesta teórica de Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985), se fundamenta en el 

metasistema formulado por J. R. Kantor (1924-1926, 1959), que aporta dos cambios radicales 

respecto al conductismo histórico y sus derivaciones basadas en el paradigma del reflejo. En primer 

término, destaca la definición de la conducta como interconducta, es decir, como la interacción 

organismo-entorno. En segundo término, formula un sistema descriptivo y explicativo que diverge 

del esquema causal clásico. Esta contribución pone de relieve el concepto de interdependencia en 

campos de relaciones. A diferencia del esquema causal que es lógicamente diacrónico, la 

concepción de campo es de naturaleza sincrónica. 

La propuesta de Kantor pone de relieve la interacción misma entre el organismo y el ambiente 

como centro de interés teórico. 

El campo interconductual es una representación conceptual de un segmento de interacción 

del organismo individual con su medio ambiente. Este campo está configurado como un sistema 

de relaciones recíprocas en las que destacan, de acuerdo con Kantor (1959), los siguientes factores: 

 

Figura 1. Representación gráfica del segmento interconductual con la totalidad de sus elementos 

tomada de Peña (2011). 

Los objetos y eventos de estímulo son los cuerpos y acontecimientos fisicoquímicos con los 

que el organismo tiene contacto directo o indirecto. Los estímulos se dan como eventos fraccionales 

de la acción de los objetos en las diversas modalidades y dimensiones energéticas constitutivas. De 

este modo, un objeto de estímulo comprende múltiples estímulos como eventos particulares a lo 

largo de los valores que constituyen una dimensión o modalidad energética. 
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La función de estímulo y de respuesta se da como un todo inseparable en la forma de función 

estímulo-respuesta. Se denomina función de estímulo-respuesta a los estímulos y respuestas, de 

objetos de estímulo y de un organismo particular, que hacen contacto funcional –es decir 

interactúan- en un sistema determinado de relaciones. El contacto funcional al que nos referimos 

no significa, de modo alguno, contacto directo de naturaleza mecánica, sino que uno y otro se 

afectan recíprocamente. Por consiguiente, este contacto, como función, puede darse incluso en 

ausencia del objeto de estímulo particular, como suele ocurrir con los estímulos sustitutivos e 

implícitos. La función de estímulo-respuesta es el elemento crítico definitorio de la organización 

de un campo interconductual. 

El medio de contacto es el conjunto de circunstancias fisicoquímicas, ecológicas o 

convencionales que posibilitan la relación particular implicada en una función estímulo-respuesta. 

En este sentido, el medio de contacto designa exclusivamente las condiciones que hacen posible 

una interacción, pero que no forman parte de la interacción. 

Los factores situacionales son todos aquellos elementos del campo de interacción que no 

están directamente configurados en el contacto funcional, pero que lo afectan. Pueden ser 

variaciones organísmicas o ambientales y, por consiguiente, podrían considerarse como el contexto 

de la interacción; aun cuando no forman parte de la función estímulo-respuesta, afectan las 

características cualitativas y cuantitativas de la interacción. 

La historia interconductual incluye a todos los segmentos previos de interacción y, por ende, 

está compuesta de dos dimensiones principales: la evolución del estímulo y la biografía reactiva. 

La evolución del estímulo hace referencia a las variaciones que un estímulo particular ha tenido en 

el pasado como elemento de funciones estímulo-respuesta. La biografía reactiva, por su parte, 

designa las variaciones que una respuesta particular ha sufrido como componente de funciones 

estímulo-respuesta. La historia interconductual se manifiesta como la probabilidad de contacto 

funcional entre un objeto de estímulo presente y la respuesta de un organismo disponible frente a 

estas condiciones de estímulo. 

El límite de campo delimita los eventos y objetos funcionales con respecto al organismo 

individual cuya interacción se analiza. La funcionalidad de los eventos y objetos en cuestión no 

corresponde necesariamente a los eventos que están presentes en el momento del análisis, pues 

puede suceder que eventos y objetos presentes no sean funcionales en un momento de interacción 
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particular, o que, por el contrario, objetos y eventos no presentes en términos fisicoquímicos 

formen parte del campo de interdependencias. 

De acuerdo con Ribes y López (1985), estos elementos diversos de un campo interconductual 

se integran funcionalmente, en tres grupos de factores: la función estímulo-respuesta, los factores 

disposicionales y el medio de contacto. 

La función estímulo-respuesta se refiere a los segmentos de respuesta y de estímulo que 

hacen el contacto interactivo. 

Los factores disposicionales incluyen los factores situacionales y la historia interconductual. 

Aun cuando ambos factores se refieren a momentos diferentes de las interacciones del organismo 

con su ambiente, su acción en un campo interconductual particular es funcionalmente sincrónica. 

Los factores disposicionales no participan directamente en la función, pero la probabilizan, dado 

que fungen como elementos facilitadores o interferentes con una forma particular de interacción. 

Es en este sentido en el que son los factores que disponen el que una interacción pueda establecerse, 

sin ser los responsables exclusivos ni los participantes de dicha interacción. 

Por último, el medio de contacto se refiere a todas las condiciones necesarias para que pueda 

darse una interacción. En otras palabras, designa el conjunto de circunstancias que posibilitan una 

interacción. 

Una taxonomía de las funciones psicológicas 

De acuerdo con Ribes y López (1985), formular una taxonomía funcional de la conducta es central 

en cualquier intento sistemático por identificar y analizar niveles jerárquicamente organizados de 

interacción del organismo con su ambiente. La taxonomía así propuesta, debe delimitar las formas 

cualitativas de función estímulo-respuesta, como categorizaciones de las diversas clases de 

mediación que pueden darse en un campo de contingencias. 

El concepto de función se toma como equivalente a la estructura de una interacción más o 

menos compleja, en la que todos los elementos son interdependientes aun cuando solo algunos de 

ellos desempeñen, en un momento particular, el papel crítico de mediar la estructuración de la 

interrelación. 
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Las funciones, aunque pueden comprender las acciones y reacciones de más de un organismo 

y de un objeto de estímulo en momentos distintos, son consideradas lógicamente sincrónicas. 

Diversos estímulos y respuestas pueden formar parte de un solo segmento de estímulo o de 

respuesta, y la función se visualiza a partir de relaciones integradas de dichos segmentos. En toda 

función existe siempre un evento (de respuesta o de estímulo) que articula en tiempo presente los 

diversos componentes diacrónicos, este evento corresponde a los mediadores de la función. De 

acuerdo con Ribes y López (1985), la mediación se define como el proceso por el cual diversos 

eventos entran en contacto recíproco directo o indirecto, es un proceso en el que un elemento, 

participativo de una relación de interdependencias más o menos complejas, es decisivo o clave 

como propiedad estructurante de la organización del sistema interactivo. Diversas formas de 

participación estructurante arrojarán diferentes formas cualitativas de organización del campo de 

contingencias. El elemento participante que estructura el campo es el elemento mediador, y la 

forma particular de mediación involucrada caracteriza una estructura cualitativa del campo de 

contingencias. 

Se pueden identificar cinco formas de función estímulo-respuesta como niveles cualitativos 

de interacción autoinclusivas según su complejidad. Las denominaremos en términos de la relación 

de contingencia que la mediación implica. Estas son, a saber: la función contextual, la 

suplementaria, la selectora, la sustitutiva referencial, y la sustitutiva no referencial. 

La función contextual constituye la primera forma de función estímulo-respuesta. En la 

mediación contextual se da una contingencia entre estímulos. En esta contingencia, la respuesta del 

organismo se limita al contacto diferencial con la relación consistente entre eventos externos e 

independientes a él. Por ello, la mediación se lleva a efecto entre los eventos de estímulo, siendo 

la acción del organismo dependiente de dicha interacción. 

La función suplementaria implica la participación de la respuesta del organismo en la 

estructuración de la contingencia. En la contingencia suplementaria, cuando menos uno de los 

eventos de estímulo, depende en su presentación de la ocurrencia de una respuesta del organismo 

a la que es condicional. La respuesta, a su vez, sólo ocurre como consecuencia de otra condición 

prescrita en la forma de un evento de estímulo. 

La función selectora incluye como segmento mediado a toda una contingencia suplementaria. 

La relación selectora se puede describir como la mediación, por un estímulo (o una interacción 
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estímulo-respuesta), de una contingencia suplementaria. En otras palabras, el organismo debe 

responder de manera efectiva a las propiedades cambiantes de los objetos de estímulo. 

La función sustitutiva referencial implica la interacción de dos organismos o individuos 

respecto a eventos de estímulo. En la sustitución referencial, la contingencia entre un individuo y 

los eventos del ambiente es mediada por la conducta de otro individuo. Se puede describir la 

función sustitutiva referencial como la mediación de una función selectora por la conducta 

convencional de otro individuo. 

La función sustitutiva no referencial constituye una relación entre eventos puramente 

convencionales y, por ende, prescinde de las propiedades organísmicas y no organísmicas de los 

eventos. En la contingencia sustitutiva no referencial, una respuesta convencional produce las 

condiciones necesarias para relacionar eventos de estímulo convencionales independientes. La 

sustitución no referencial puede ser descrita como la mediación de una relación referencial por una 

respuesta y/o estímulo convencional. 

La función estímulo respuesta describe la organización del campo de contingencia en la 

forma de un tipo de mediación específico. Esta función sin embargo, puede ser propiciada o 

interferida y, siempre, cuantitativamente afectada por los factores disposicionales que coexisten en 

el campo de contingencias, pero que no forman parte intrínseca de las relaciones de 

interdependencia del contacto organismo-ambiente. Los factores disposicionales se manifiestan en 

términos de la función de estímulo respuesta más probable al hacer contacto por vez primera con 

el campo de contingencias, así como por los factores contextuales de la situación ambiental y el 

propio organismo. Dichos factores no entrar en la relación de continencia, pero sí la afectan 

cuantitativamente, a tal grado que pueden influir en su no ocurrencia o en la probabilización de 

otras formas de mediación opcionales, con base en la historia de interacción y en los propios 

requerimientos que el campo de contingencias establece, como primer contacto con el ambiente. 

Toda descripción de campo, por consiguiente, debe incluir la forma en que los factores 

disposicionales, como condiciones iniciales de una interacción, y sus cambios continuos afectan e 

influyen las relaciones de mediación que se establecen entre un organismo y el ambiente, en forma 

de contingencias interdependientes (Ribes & López, 1985). 

En resumen, la función contextual ejemplifica una relación de isomorfismo, en la medida en 

que constituye un ajuste diferencial del organismo a los cambios en las contingencias entre 
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estímulos: el organismo reproduce conductualmente alguna propiedad de las contingencias 

experimentadas. La función suplementaria requiere de un ajuste consistente en un efecto sobre o 

mediante los objetos de estímulo, y ejemplifica una relación de operación (aditiva o sustractiva); 

el organismo modifica las contingencias entre los objetos, agregando o sustrayendo propiedades, 

eventos o componentes. La función selectora requiere de un ajuste basado en que el organismo 

reconozca u opere respecto de las propiedades cambiantes en los objetos, como en una relación de 

permutación entre las propiedades e instancias de estímulo y de respuesta: el organismo responde 

con precisión a una propiedad de estímulo que varía en correspondencia con otro estímulo o 

propiedad. En la función sustitutiva referencial, el ajuste tiene lugar por congruencia entre las 

contingencias referidas y la interacción con las contingencias presentes transformadas, como en 

una relación de transitividad entre las situaciones contingenciales: el referido se comporta en una 

situación de acuerdo con las contingencias referidas de otra situación. Finalmente, en la función 

sustitutiva no referencial, el ajuste ocurre por la coherencia establecida al hablar, leer, escribir o 

escuchar respecto de distintas muestras de conducta lingüística y sus productos simbólicos, como 

en una relación de reflexividad: conceptos que forman parte de categorías distintas pueden ser 

subsumidos por una nueva categoría, lo que ilustra el dominio de la abstracción (Ribes, 2010). 

Desligamiento Funcional 

Las diversas funciones de estímulo-respuesta describen formas de desligamiento funcional del 

organismo respecto de las propiedades de los eventos del ambiente. El concepto de desligamiento 

significa fundamentalmente la posibilidad funcional que tiene el organismo de responder en forma 

ampliada y relativamente autónoma respecto de las propiedades fisicoquímicas concretas de los 

eventos, y de los parámetros espacio-temporales que las definen situacionalmente. 

El desligamiento es esencial para definir la conducta psicológica como interconducta, pues 

lo que la distingue del comportamiento biológico es su plasticidad interactiva con el ambiente. Esta 

diversificación, transformación y ampliación de la funcionalidad de la conducta del organismo 

ejemplifica el desligamiento, dado que la conducta biológica constituye la reactividad invariante 

del organismo, frente a las características y modalidades energéticas de los objetos del entorno. La 

conducta biológica se convierte en interconducta  en el grado en que las respuestas particulares se 

desligan funcionalmente de sus formas filogenéticamente determinadas, de reactividad más o 

menos fija. En la medida en que la reactividad estrictamente biológica implica formas invariantes 
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de responder a modalidades energéticas del ambiente en la forma de objetos y estímulos (por 

ejemplo, salivar ante el aumento de la salinidad de la cavidad bucal por la introducción de alimento, 

flexionar una extremidad ante una descarga electromagnética, etc.), la primera manifestación del 

desligamiento, funcionalmente hablando, es que ciertas formas de reactividad se manifiesten 

sistemáticamente ante objetos o modalidades de estímulo que no las producen biológicamente. 

Ribes y López (1985) plantean cinco formas de desligamiento funcional que nos permiten, a 

la vez, describir cinco formas cualitativas de organización funcional de la conducta. 

La manifestación primaria de desligamiento funcional es la reactividad ante objetos y 

estímulos en forma compartida por una situación más o menos específica. El organismo ya no 

responde solo con base en la biologicidad que implica la relación de especificidad funcional de 

parte de sus tejidos con modalidades energéticas estimulantes en el ambiente, sino que ahora la 

misma clase de acción se expande como respuesta diferencial a relaciones sistemáticas de estímulos 

en situaciones determinadas. El desligamiento se produce en la medida en que la nueva relación 

reactividad-ambiente depende directamente de la historia particular de interacción del organismo 

individual. 

De este modo, se puede caracterizar el primer nivel de desligamiento con base en el hecho 

de que la reactividad biológica específica ante una modalidad de estimulación (fisicoquímica) se 

expande diferencial y sistemáticamente a formas o modalidades de estimulación que no producen 

dicha reactividad desde el punto de vista exclusivamente biológico (por ejemplo, salivar ante una 

campana). Este desligamiento funcional de la respuesta es consecuencia de la historia de 

interacción del organismo individual con circunstancias situacionales que comprenden relaciones 

consistentes entre eventos del ambiente. 

La segunda forma de desligamiento se da en relación con la modificación de las relaciones 

temporoespaciales que guardan los eventos ambientales ante los que se responde diferencialmente. 

En tanto las relaciones de contingencia entre los eventos ambientales a los que se responde son 

independientes del hacer del organismo, éste sólo puede limitarse a modular su reactividad 

diferencialmente ante dichas consistencias ambientales, pero no puede alterarlas. 

La tercera forma de desligamiento identificada es aquella en que la reactividad se torna 

autónoma con respecto de las propiedades particulares de los eventos como invariantes, aun cuando 

siga contextualizada por la situacionalidad en que ocurren los eventos, ahora con propiedades 
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fisicoquímicas variables de momento a momento. La relación consistente entre dos eventos, o más, 

que era afectada por el organismo en términos de los parámetros de su ocurrencia en tiempo y 

espacio, depende ahora de un tercer evento, previo o simultáneo, al que también responde el 

organismo, y de cuyas propiedades fisicoquímicas depende la funcionalidad de las propiedades de 

los otros eventos fisicoquímicos, a los cuales finalmente se responde. 

La cuarta forma de desligamiento se da como resultado de la disponibilidad de sistemas 

reactivos convencionales. En ella, en la medida en que la reactividad no guarda ninguna 

correspondencia biológica con la situacionalidad a la que responde, el individuo puede trascender 

parcialmente dicha situacionalidad en términos funcionales. El individuo –ya no hablamos en este 

caso de organismo- puede responder y producir estímulos respecto a eventos que no están en la 

situación o a propiedades no aparentes en los objetos presentes. El individuo responde a eventos 

que ya ocurrieron, que en ese momento ocurren en otra situación o que ocurrirán en el futuro. El 

individuo responde a propiedades que no son fisicoquímicas y que poseen funcionalidad en 

términos de contingencias adoptadas por convención. En otras palabras, el individuo desliga su 

responder de las propiedades fisicoquímicas aparentes y de las dimensiones espacio-temporales de 

la situacionalidad en que interactúa concretamente. Este proceso de desligamiento se da como 

lenguaje entre individuos para referirse a los eventos de la realidad. 

La quinta forma de desligamiento funcional se identifica con una total autonomía de la 

reactividad respecto a los eventos biológicos y fisicoquímicos. En la forma más amplia de 

desligamiento, no hay reactividad a eventos específicos, porque éstos son los productos y las 

acciones convencionales de la reactividad propia o de la de otros individuos. La interacción 

convencional entre los individuos se vuelve innecesaria a medida en que se responde a los eventos 

convencionales de la propia conducta, o al producto de la de otros como eventos en él mismo. 

La interacción con la Segunda Lengua (L2) 

La globalización exige un esfuerzo por igualar los conocimientos y tecnología de punta en tiempo 

real; teniendo esto en cuenta, se hace evidente la necesidad de manejar la lengua en que se publica 

la mayor parte del conocimiento; en la actualidad se considera que es la lengua inglesa. 

A continuación se hace una revisión de los principales métodos de enseñanza de segundas 

lenguas; nuestro objetivo no es explicar a profundidad cada uno de los métodos, sino presentar las 
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características principales y diferenciadoras de cada uno de ellos. Posteriormente se realiza un 

análisis de los trabajos empíricos que se han realizado para determinar si la edad es un factor 

probabilizador de la adquisición de L2 con el objetivo de plantear una población de estudio. Más 

adelante, se puede encontrar la revisión bibliográfica de investigaciones aplicadas concernientes a 

la lectura, comprensión y escritura en L2 así como sus diferencias y similitudes con L1 (lengua 

madre). 

Métodos de enseñanza de segundas lenguas 

Para comenzar a hablar acerca de la adquisición de segundas lenguas, se considera necesario el 

conocimiento de los distintos métodos que se han utilizado en su enseñanza. No se trata aquí de 

una explicación a fondo de en qué consiste cada uno, sino de presentar los principales rasgos 

diferenciadores que representan cada una de las corrientes metodológicas que se han dado en la 

enseñanza del idioma inglés. 

Método Clásico: Se basa en el aprendizaje memorístico de reglas gramaticales y de listas de 

palabras, concediendo prioridad a la lengua escrita y siendo la traducción la única actividad que se 

lleva a cabo durante la clase. Dominar una lengua extranjera era poder leer la literatura, no hablar. 

Método analítico: Consiste en la lectura continuada de un texto literario en la lengua objeto 

de estudio, en la traducción del texto a la lengua materna y en la comprensión por el alumno de 

todas las interrogantes que ofreciera el texto hasta llegar a dominar los vocablos, giros y estructuras 

oracionales del texto en cuestión. Su objetivo no era utilizar la lengua como instrumento de 

comunicación. 

Método directo: No utilización de la lengua materna en clase, el aprendizaje de vocabulario 

mediante la visualización de objetos y situaciones, la enseñanza de la gramática por medio de 

estructuras orientadas a la comunicación. La no utilización de la traducción como método 

dominante, la práctica de la lengua de la conversación en lugar de la escritura, la no presentación 

de reglas gramaticales, ya que deben ser descubiertas a través de la experiencia en la lengua objeto 

de estudio. 

Promueve lo siguiente: El desarrollo principal de las destrezas de oír y de hablar, el principio 

de imitación y repetición, utilizar la segunda lengua sin recurrir a la práctica de la traducción. 
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Método audio-oral: Consiste en presentar al alumno unidades lingüísticas en forma de 

estructuras o patrones, que sin mediar previamente una explicación de las reglas subyacentes, serán 

repetidas y ejercitadas todo el tiempo necesario hasta que se conviertan en hábitos automáticos, 

para que cuando el alumno reciba un estímulo lingüístico, pueda reaccionar automáticamente ante 

el gracias a los hábitos lingüísticos adquiridos. 

Presenta las estructuras siempre a partir de un contexto, de una situación real; sin embargo, 

es criticable el no prestar atención a las habilidades de leer y escribir la lengua objeto de estudio y 

el no transmitir de una forma sistemática y global los conocimientos gramaticales necesarios para 

que el alumno pueda desenvolverse en cualquier otra situación que no haya tenido oportunidad de 

oír y ver durante el tiempo de su aprendizaje 

Método Cognitivo: El aprendizaje es considerado como un proceso, como la construcción 

intuitiva de un modelo transformacional generativo en el cerebro del sujeto. El sujeto construye, 

basándose en la observación de oraciones, una especie de gramática que emplea para formar un 

número ilimitado de oraciones, incluso oraciones que no ha oído previamente y que por lo tanto no 

ha aprendido por imitación. El sujeto construye oraciones a partir de la cognición de determinadas 

reglas apoyado en la premisa de que el lenguaje es una capacidad innata. Según este método 

aprender una lengua consiste en conocer las reglas en que se fundamentan las palabras y oraciones. 

Método comunicativo: Consiste en la enseñanza de la manifestación oral del lenguaje 

principalmente, el reconocimiento de las estructuras lingüísticas por medio de la repetición, 

memorización y asimilación. Introduce la práctica de la expresión escrita y por lo tanto de la 

lectura. Considera al lenguaje como instrumento de comunicación. Se resalta lo que se dice, se 

comunica o transmite, más que la manera en que se hace. 

Aunque existen diversos métodos para la enseñanza del inglés, queda manifiesto que ninguno 

de los mencionados anteriormente tiene como objetivo principal la promoción de la lectura y 

producción escrita de textos científicos. De igual manera se puede evidenciar la naturaleza 

mentalista y fantasmagórica en que se fundamentan sus premisas, tales como el procesamiento de 

información, la construcción de estructuras mentales, el hecho de que asumen que el lenguaje es 

innato y la concepción de la comprensión como una entidad o actividad especial, entre otros errores 

categoriales. 
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Parece importante proponer un método dirigido a la promoción de la adquisición del inglés 

como segunda lengua que posibilite la interacción de los investigadores con los referentes en inglés 

así como la producción de textos directamente en esta lengua; ya que al ser la lengua franca se 

considera necesaria para el acceso a la información disciplinar y para tener la posibilidad de realizar 

publicaciones en revistas de talla nacional e internacional. 

La formación de investigadores sugiere una forma de vida, cambiando las prácticas en acto, 

rechazando las teorías mentalistas y catedráticas; sustituyéndolas por el aprender en acto, 

estableciendo criterios de ajuste y niveles funcionales diferentes en relación a la lectura y escritura 

de textos científicos. 

La edad y la adquisición de L2 

A pesar de los aportes en el campo de la enseñanza de segundas lenguas y de la gran variedad de 

métodos y enfoques, estos han encontrado algunas limitaciones en lo que se podría calificar como 

variables internas de la clase. Larsen-Freeman y Long (1994) mencionan la edad y la aptitud –entre 

las variables cognoscitivas–, la motivación y la actitud –como factores socio-psicológicos– y la 

personalidad, el estilo cognitivo, la especialización de los hemisferios y las estrategias de 

aprendizaje –en un grupo de características particulares de cada aprendiz–. De estos factores, el de 

la edad ha sido tomado en cuenta en una gran parte de las investigaciones relacionadas con el 

aprendizaje de segundas lenguas. No obstante, a pesar de la importancia que se le ha dado a la 

edad, los enfoques varían sustancialmente de un texto a otro y entre investigadores. 

Brown (1994 y 2000) aborda el tema de la edad como factor que influye en la adquisición de 

segundas lenguas. Singleton (2004) establece que la noción de superioridad de los niños proviene 

de la hipótesis del periodo crítico y la lateralización hemisférica. Estos aspectos son mencionados 

por varios autores (Brown 2000, Krashen 1981 & Larsen Freeman y Long 1994) y parten de 

Lenneberg (1967) que define el periodo crítico a partir de la hipótesis de la existencia de un límite 

temporal biológico en la vida, después del cual es más difícil adquirir una segunda lengua. Antes 

de la llegada al periodo crítico, los seres humanos son capaces de intercambiar información entre 

ambos hemisferios cerebrales. Una vez que llega al fin de este periodo, cada hemisferio asume una 

función cognoscitiva y a este proceso es al que se le llama lateralización. 
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Por otro lado, García (2009) alude a la controversia generada por la enseñanza de inglés como 

segunda lengua en las instituciones de educación primaria. Contrapone teorías que abogan por 

favorecer el aprendizaje de una segunda lengua en edades tempranas con otras que apoyan la 

enseñanza a todas las edades bajo la consigna de que todos los individuos son capaces de aprender 

una segunda lengua a cualquier edad. 

La autora concluye que la duración de la exposición a la lengua meta tiene una relación 

proporcional con la eficacia del aprendizaje, en otras palabras, cuanto más tiempo se exponga el 

estudiante a esta lengua mejor será se desempeñó en esta lengua y habrá una mayor aproximación 

a la competencia de un hablante nativo. Por otra parte, respecto de la edad de inicio del estudio de 

una segunda lengua, los resultados favorecen a los aprendices mayores: se comportaron en una 

forma más aproximada a un hablante nativo en cuanto a que proporcionaron juicios gramaticales 

más precisos. 

Según Genesee & Lindholm-Leary (2008), el aprendizaje de segundas lenguas en edad 

temprana no es mejor en todos los aspectos de la lengua, y especialmente en lenguaje para fines 

académicos. Y siguiendo a August y Shanahan (2006) la competencia en L1 favorece el desarrollo 

del lenguaje académico en L2. 

Otros aspectos que se mencionan en cuanto a la enseñanza de adultos han sido encontrados 

en algunos textos que desarrollan el debate entre la enseñanza explícita de la gramática o su 

inducción a través de actividades variadas. Estos artículos se refieren a la edad como una variable 

del aprendiz de segunda lengua y, desde esta perspectiva, la enseñanza de adultos debe tomar en 

cuenta las expectativas del aprendiz: entre los aprendices adultos, mientras que muchos vienen a 

clases con la expectativa de que, por lo menos en algún momento, van a estudiar la gramática de 

esa lengua, hay muchos otros que ya han pasado por la experiencia de llevar cursos de gramática 

durante muchos años y que tienen una necesidad urgente de una oportunidad para poner en práctica 

todo ese conocimiento. Esto ha sido evidente e incluso probado por medio de los cuestionarios de 

estudiantes de inglés, adultos, que asisten a cursos generales de inglés. Ellos identificaron la 

conversación como una de las más altas prioridades (Thornbury, 1999). En cambio, Celce-Murcia 

y Olshtain (2000), posee una posición adversa a Thornbury ya que, para ella, cuanto más maduro 

sea el estudiante, más necesidad tendrá de que se le faciliten los esquemas de la gramática de alguna 

manera. 
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Los distintos estudios citados por los autores no llegan a un acuerdo unánime sobre la edad 

en la cual finaliza este periodo de aprendizaje más asequible, sin embargo, la adolescencia se 

postula en repetidas ocasiones como este límite. 

Se pretende pues, trabajar con estudiantes de posgrado dirigido a la investigación; las edades 

de los sujetos en esta condición pueden variar, sin embargo el promedio se encuentra entre los 24 

y 30 años de edad; además de que tienen la necesidad manifiesta de leer y comprender artículos 

científicos en inglés como L2. 

Estudios de lectura y comprensión en L2 

Sin duda, en la actualidad existe consenso entre investigadores, profesores y estudiantes acerca del 

rol central de la comprensión de textos escritos en el ámbito académico. Así pues, se considera que 

esta habilidad constituye una vía fundamental de acceso a una disciplina, no sólo en términos de 

adquisición de conocimientos disciplinares específicos, sino también en lo que concierne a la 

integración definitiva de los individuos en sus grupos de especialidad (Swales, 1990; Hyland, 

2004). 

En lugares donde el inglés no es la lengua materna, los alumnos universitarios se ven 

enfrentados a una nueva dificultad, la de comprender textos disciplinares escritos en inglés. En esta 

situación, desarrollar competencias para comprender textos en lengua materna se transforma en 

una condición necesaria pero no suficiente, especialmente cuando se toma en consideración la 

cantidad de material escrito en inglés que los estudiantes deben enfrentar, ya sea a través de sus 

textos de estudios, artículos científicos o material publicado en internet (Dhieb-Henia, 2003). Así, 

en forma natural, surge una nueva necesidad, la de desarrollar en los alumnos, habilidades 

enfocadas a la comprensión de textos disciplinares escritos en inglés.  

Las investigaciones encaminadas a estudiar la comprensión de textos en inglés como segunda 

lengua se puede identificar la insistencia en un aspecto en común: la importancia que se le da a las 

estrategias de lectura vistas desde la teoría cognitiva y a partir de un ejemplar de un sujeto 

“experto”. García (2009) realizó una propuesta de una combinación de estrategias identificadas a 

partir de un análisis cognitivo de la tarea de comprender textos para crear un nuevo diseño 

instruccional, fue aplicado en 73 estudiantes universitarios de entre 19 y 23 años de edad con 

resultados ligeramente positivos en el grupo experimental con relación al grupo control. La 
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evaluación de la comprensión fue a través de la reproducción de los contenidos leídos como 

respuestas a incisos en un examen escrito en L1. ¿Es acaso eso comprensión? 

De manera similar Rodríguez (2011), bajo el mismo supuesto, argumenta que no se usan 

apropiadamente las estrategias de comprensión de lectura; su estudio se llevó a cabo con 58 

estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino Pérez 

Hernández" Sancti Spíritus en Cuba; tomó en cuenta 11 estrategias y se empleó la encuesta como 

herramienta de recolección de datos. 

Siguiendo a Romualdo (2007), la investigación acerca de la comprensión de textos 

disciplinares escritos en inglés no tiene como su objetivo central la enseñanza del inglés, sino el 

acceso a la disciplina a través del inglés. Al parecer, esta razón no le ha permitido constituirse en 

una línea independiente, limitándola a aparecer como una variedad de las investigaciones 

enmarcadas en el Inglés para Propósitos Académicos (IPA). De hecho, las investigaciones 

publicadas al respecto aparecen, ya sea en el marco de los estudios de la lectura en segunda lengua 

o en el marco del IPA. 

Esto implica no sólo el peligro de desarrollar investigaciones utilizando conceptos, 

planteamientos y metodologías inadecuados al problema de investigación, sino también, y como 

producto de lo anterior, que las herramientas propuestas sean inútiles. Así, como resultado de una 

investigación mal planteada, las herramientas propuestas para mejorar la comprensión de textos 

académicos escritos en inglés podrían, en el mejor de los casos, llegar a ser herramientas que 

permitan desarrollar el nivel de inglés a partir de la lectura. 

Estudios de escritura en L2 

Los estudios en cuanto a producción de textos en inglés como segunda lengua se centran en las 

diferencias entre los procesos mentales involucrados en la composición en L1 y L2 y han seguido 

dos líneas de investigación. La primera se caracteriza por analizar los comportamientos de 

escritores en L2, para posteriormente comprarlos con los comportamientos característicos de 

escritores en L1. En esta línea se encuentra el trabajo de Raimes (1997), en el que la autora llevó a 

cabo un estudio para examinar 8 escritores estudiantes de inglés como segunda lengua de niveles 

diferentes, y compararlos entre sí. Además comparó sus comportamientos al escribir con los 

escritores de L1 en estudios previos. El análisis de los datos demostró similitudes entre los procesos 
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de composición de sus participantes la igual que entre estos y los característicos de escritores de 

L1. Resultados similares fueron obtenidos por Cummings (1999) en un estudio realizado con 123 

estudiantes francófonos de diferentes niveles tanto de habilidad escritora como de competencia 

lingüística, en el que se analizaron sus estrategias de escritura y el producto de la escritura al 

realizar tres tareas diferentes. Se descubrió que el comportamiento de los escritores hábiles en la 

L2 era similar al de los escritores hábiles en L1. 

Otro grupo de estudios han optado por realizar investigaciones intra-sujetos. (Skibniewsky, 

1998; Cummings, 1999; Uzawa & Cummings, 1999; Pennington & So, 1993; Hirose & Sasaki, 

1994; Whalen & Menard, 1995; Uzawa, 1996) y cuyos resultados coinciden en poner de manifiesto 

la similitud de los procesos y estrategias utilizadas al componer tanto en L1 como en L2. Así 

Skibniewsky (1998) comparó la estructura de los procesos de escritura de 3 estudiantes polacos al 

componer en L1 y L2 y afirma que los sujetos utilizaron las mismas estrategias para componer en 

L1 y en L2. De manera similar, Hirose y Sasaki (1994) y Uzawa (1996) llegaron a la misma 

conclusión en un estudio llevado a cabo con 19 estudiantes japoneses. Se han efectuado estudios 

similares teniendo en inglés como L1 como el de Uzawa y Cumming (1999) teniendo al japonés 

como L1 y Cumming (1999) teniendo chino como L1. 

Si bien los autores mencionados afirman que los procesos y estrategias de escritura se 

transfieren de L1 a L2, algunos de ellos coinciden en señalar que el hecho de componer en una L2 

requiere de mayor capacidad mental o esfuerzo cognitivo. 

Por otro lado, Clavijo y Torres (1997) realizaron un estudio en 33 niños de tercer grado de 

primaria con el objetivo de presentar evidencia del desarrollo de la lecto-escritura en inglés a partir 

de la producción escrita de los niños. Este objetivo no fue alcanzado ya que llegan a la conclusión 

de que los hallazgos centrales de su investigación apoyan los enfoques teóricos sobre el proceso de 

adquisición de la escritura que defienden la existencia de similitudes entre el desarrollo de la 

escritura de los niños en su primera y segunda lengua; y eso no tiene nada que ver con cómo impacta 

la producción escrita al desarrollo de la lectura y escritura en inglés. Su método consistió en que 

los niños escucharan un cuento y redactaran una versión propia con la mayor cantidad de palabras 

en inglés que pudieran. 

En contraposición, Cabaleiro (2003) utilizó 2 redacciones cada uno de los 17 sujetos 

experimentales; una en inglés y otra en español, las cuales fueron calificadas por evaluadores de 
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acuerdo a una escala estandarizada y comparando estas puntuaciones con las obtenidas en el 

examen Oxford Placement Test, realizado anteriormente por los sujetos. Se llegó a la conclusión 

que existe relación entre las puntuaciones obtenidas en las composiciones en L2 y el dominio que 

se posee de la misma. 

Madrigal (2008) estudia la redacción de textos en español como segunda lengua a través del 

estudio de la redacción en 3 estadios; preescritura, borrador y revisión; también se trabajó con la 

redacción de oraciones y párrafos a partir de fotografías, construcción de bosquejos basados en 

preguntas, creación de diferentes modelos para la generación de ideas, asociación de imágenes con 

el texto escrito, completar esquemas, ordenación de textos a partir de párrafos desordenados, 

prácticas de pronunciación y dictados. Llegó a la conclusión de que la retroalimentación entre pares 

y la interacción con el maestro; así como la realización de borradores es beneficiosa para el 

promover la habilidad de redacción en L2. 

En resumen, la gran mayoría de los trabajos que se encargan de la escritura y redacción de 

textos en L2, se enfocan al análisis de los procesos mentales que supuestamente ocurren dentro del 

cerebro de la persona al momento de escribir; lo cual desde nuestra postura es inconcebible; si se 

parte desde estos conceptos, los resultados serán productos de errores categoriales y por lo tanto 

no ayudarán a nuestro propósito de replantear la interacción entre los investigadores y L2. 

Considerando lo anterior, este estudio tiene como objetivo analizar el nivel funcional de 

interacción con textos técnicos de Psicología en inglés como segunda lengua en función de la 

Taxonomía propuesta por Ribes y López (1985); adicionalmente se pretende evidenciar que el 

lenguaje se adquiere por uso en contexto, es decir, como el resultado de un entrenamiento en una 

situación determinada y no del aprendizaje de sus reglas gramaticales. Por lo tanto, surge la 

pregunta: ¿Qué nivel de interacción funcional habilita el uso de textos técnicos en inglés como 

segunda lengua? 
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Método General 

Experimento 1 

Método 

Participantes 

6 estudiantes del primer semestre de la Maestría en Investigación en Psicología aplicada a la 

Educación del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana región Xalapa, 

sin contacto previo con la teoría interconductual. Se estableció como criterio de inclusión que los 

participantes demostraran conocimientos básicos de la gramática de la lengua inglesa, ya que 

análogamente al caso de la lengua materna, se aprende primero a hablar que a escribir y por lo tanto 

se tiene una noción de la estructura necesaria para escribir y leer de manera pertinente. 

Diseño experimental 

Se empleó un diseño experimental con grupo experimental y grupo control con preprueba y post 

prueba para ambos grupos, y entrenamiento solo para el grupo experimental. Los participantes 

fueron divididos en un grupo control (G1) y un grupo experimental (G2) contando con 3 integrantes 

cada uno. 
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Tabla1 

Diseño experimental 1. Diseño con grupo experimental y control. Grupo experimental (G1) 

formado por participantes 1, 2 y 3; con preprueba, entrenamiento y postprueba. El grupo control 

(G2) formado por los participantes 4, 5 y 6, participó solo en las fases de preprueba y postprueba. 

 

Instrumentos 

Se emplearon cuatro textos escritos en inglés: “Heuristic character of some wittgensteinian notions 

to study the Theory of Behavior”, “Interbehavioral Field”, “Functional detachment” y 

“Taxonomy”; todos relacionados con la lógica de la propuesta interconductual. 

Como preprueba y postprueba se aplicó un instrumento de evaluación de interacción con el 

texto, mismo que fue diseñado para evidenciar el nivel de contacto funcional logrado al interactuar 

con los textos; consta de 16 reactivos, de los cuales cuatro corresponden al nivel contextual, cuatro 

al suplementario, cuatro al selector y cuatro al sustitutivo referencial. Debido al alto grado de 

complejidad de la función sustitutiva no referencial se decidió no incluir reactivos encaminados a 

el registro de ese tipo de interacción. 

Con la finalidad de evaluar los productos del entrenamiento se empleó una rúbrica de 

evaluación de interacción textual basada en las características de las funciones contextual, 

suplementaria, selectora y sustitutiva referencial diseñada para identificar en el producto escrito, la 

complejidad de la interacción del lector con el texto previamente leído. 

 

Procedimiento 
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Se diseñó un estudio exploratorio para analizar los niveles funcionales de interacción lector-texto 

en inglés como segunda lengua. Se procedió a aplicar el instrumento de evaluación de interacción 

con el texto (preprueba); posteriormente se expuso a los participantes de los grupos experimentales 

a los textos en inglés como segunda lengua en el siguiente orden: 1. “Heuristic character of some 

wittgensteinian notions to study the Theory of Behavior”, 2. “Interbehavioral Field”, 3. 

“Functional detachment” y 4. “Taxonomy”; uno por día (entrenamiento). Posterior a la lectura 

diaria, se pidió a los participantes que realizaran un reporte acerca del contenido de las mismas el 

cual fue analizado a través de la rúbrica de evaluación de interacción textual. Por último se aplicó 

de nuevo el instrumento de evaluación de interacción con el texto a manera de postprueba. 

Resultados y Comentarios 

En consonancia con el planteamiento del presente estudio, inicialmente se muestran los resultados 

de los grupos de manera conjunta. Sin embargo, cabe mencionar que el interés del análisis del 

fenómeno psicológico desde la Teoría de la Conducta exige un análisis intrasujeto de las 

interacciones en situación; por lo tanto, en segunda instancia se muestran los resultados procesados 

de manera individual. 

Resultados y Comentarios Generales del Grupo de Participantes 

La Figura 2 muestra la ejecución de todos los participantes durante la preprueba y la postprueba, a 

la izquierda se encuentra el grupo experimental (G1) y a la derecha el grupo control (G2). El 

participante 3 obtuvo un puntaje de 31.25 % en la preprueba y 56.25 % en la postprueba. En cuanto 

a los participantes del grupo control, el participante 6 obtuvo 18.75 % en la preprueba y 30.25% 

en la postprueba. 
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Figura 2. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (G1 y G2) de participantes en la 

preprueba y postprueba. 

La Figura 3 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción contextual 

durante la preprueba y la postprueba. El participante 1 obtuvo 12.5 % de respuestas correctas en la 

preprueba y 6.25 % en la postprueba. Por su parte el participante 3 obtuvo un puntaje de 12.5 % en 

ambas pruebas. En cuanto a los participantes del grupo control, los participantes 4 y 6 obtuvieron 

un puntaje de 6.25 % en ambas pruebas. 

 

Figura 3. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (G1 y G2) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción contextual 
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Realizando un análisis al interior del instrumento evaluación de interacción con el texto se 

puede notar una disminución de los puntajes de postprueba respecto a los de preprueba en los 

reactivos de interacción contextual en el grupo experimental, aunque a primera vista este hecho 

podría parecer contradictorio, sugiere que los participantes de este grupo han logrado un 

desligamiento funcional de las características físico-químicas de los eventos presentes; sin embargo 

se debe tener en cuenta que el reconocimiento de letras, silabas, palabras y sus sonidos ya implica 

desligamiento funcional en primer lugar. Por su parte, el grupo control no reportó diferencias entre 

las puntuaciones correspondientes a este nivel de interacción funcional. 

La Figura 4 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción suplementaria 

durante la preprueba y la postprueba. El participante 1 obtuvo 0 % de respuestas correctas en la 

preprueba y 6.25 % en la postprueba. Por su parte el participante 3 obtuvo un puntaje de 0 en la 

preprueba y 18.15% en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el 

participante 4 obtuvo un puntaje de 6.25% en la preprueba y 0 % en la postprueba; el participante 

5 logró 25 % de respuestas correctas en la preprueba y 12.5 % en la postprueba. 

 

Figura 4. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (G1 y G2) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción suplementaria. 

En lo que corresponde al desempeño en los reactivos de evaluación del nivel suplementario, 

tanto los participantes del grupo experimental como los del grupo control presentan disminución 

en los puntajes de la postprueba al compararlos con la preprueba a excepción del participante 3. 

Los reactivos diseñados para evidenciar un contacto funcional a este nivel requirieron una respuesta 
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directa del participante para completar una frase a través de la elección de la palabra correcta entre 

cuatro posibles opciones, lo que podría implicar la necesidad de conocer o estar familiarizado con 

las reglas gramaticales del idioma y la lógica del ordenamiento de palabras y sus relaciones en un 

texto; aspecto en el cual los participantes no fueron entrenados. Se cree que el uso de los textos 

técnicos en inglés habilita contactos funcionales con los objetos de estímulo a que se refiere el 

mismo texto, no siendo así con los de naturaleza morfológica. 

La Figura 5 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción selectora durante 

la preprueba y la postprueba. El participante 1 obtuvo 0 % de respuestas correctas en la preprueba 

y 6.25 % en la postprueba. El participante 2 obtuvo puntajes de 0 % en la preprueba y 12.1 % en 

la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante 5 logró un 6.25 % de 

respuestas correctas en la preprueba y la postprueba. 

 

Figura 5. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (G1 y G2) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción selectora. 

En los resultados correspondientes al nivel selector, se puede observar un aumento tanto en 

los puntajes del grupo experimental como en los del grupo control en preprueba y postprueba, 

siendo estos más sustanciales en el grupo experimental. 

La Figura 6 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción sustitutiva 

referencial durante la preprueba y la postprueba. El participante 1 obtuvo 0 % de respuestas 

correctas en la preprueba y 12.5 % en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, 

el participante 5 logró un 12.5 % de respuestas correctas en la preprueba y la postprueba. 
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Figura 6. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (G1 y G2) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción sustitutiva referencial 

Los puntajes de ejecución en la postprueba con relación a la preprueba en los reactivos de 

nivel sustitutivo referencial aumentaron en el grupo experimental, mientras que en el grupo control 

se mantuvieron constantes en ambas pruebas. Este hecho podría dar lugar a concluir que el uso de 

textos técnicos escritos en inglés habilita contactos funcionales de nivel sustitutivo referencial. Este 

tipo de contacto se caracteriza por referir eventos de una situación no presente físico-químicamente 

en una situación presente. En el caso de los contenidos técnicos de los textos, referir un ejemplo de 

la aplicación a la vida real del aparato conceptual, heurístico o taxonómico propuesto en los textos 

técnicos podría ser una evidencia de contacto funcional sustitutivo. 

La Figura 7 muestra la ejecución de los participantes del grupo experimental durante la 

preprueba y la postprueba. El participante 2 obtuvo un puntaje de 56 % en la preprueba, el 

entrenamiento y la postprueba. Por su parte, el participante 3 obtuvo un puntaje de 31.25 % en la 

preprueba, 50 % en el entrenamiento y 56.25 % en la postprueba. En el caso de los puntajes de 

entrenamiento, las puntuaciones corresponden al valor aditivo generado por la presencia de 

evidencias de interacción en cada uno de los niveles funcionales (6.25%) para cada uno. 
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Figura 7. Puntajes porcentuales obtenidos por los participantes del grupo experimental (G1) en la 

preprueba, el entrenamiento y la postprueba. 

Existe evidencia para sostener que el uso de textos técnicos en inglés como segunda lengua 

elevó la complejidad de los contactos funcionales con el contenido de los mismos. 

La Figura 8 muestra la ejecución de los participantes del grupo control durante la preprueba 

y la postprueba. El participante 5 obtuvo un puntaje de 50 % la preprueba, 12.5 % en el 

entrenamiento y 48.4 % en la postprueba. En el caso de los puntajes de entrenamiento, las 

puntuaciones corresponden al valor aditivo generado por la presencia de evidencias de interacción 

en cada uno de los niveles funcionales (6.25%) para cada uno. 

 

Figura 8. Puntajes porcentuales obtenidos por los participantes del grupo control (G2) en la 

preprueba y la postprueba. 
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Los puntajes obtenidos por el grupo control en la preprueba y la postprueba podrían 

evidenciar que el uso repetido del instrumento de evaluación de interacción textual podría 

funcionar como entrenamiento; contribuyendo a la comprobación del supuesto de que el uso del 

lenguaje en contexto favorece la adquisición del lenguaje técnico y es independiente a la enseñanza 

o entrenamiento en reglas gramaticales. 

Resultados y Comentarios Específicos de cada Participante 

La Figura 9 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional de 

interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 1. En la preprueba 

obtuvo los siguientes puntajes: Selector 0 % y Sustitutivo Referencial 0 %. Por su parte, en la 

postprueba obtuvo: Selector 6.25 % y Sustitutivo Referencial 12.5 %. 

 

Figura 9. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 1. 

La Figura 10 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 2. En la 

preprueba obtuvo los siguientes puntajes: Nivel Contextual 18.75 % y Selector 0 Por su parte, en 

la postprueba obtuvo: Nivel Contextual 12.5 % y Selector 12.5 %. 
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Figura 10. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 2. 

La Figura 11 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 3. En la 

preprueba obtuvo los siguientes puntajes: Nivel Suplementario 0 % y Sustitutivo Referencial 12.5 

%. Por su parte, en la postprueba obtuvo: Nivel  Suplementario 18.75 % y Sustitutivo Referencial 

18.75 %. 

 

Figura 11. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 3. 

La Figura 12 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 4. En la 

preprueba obtuvo los siguientes puntajes: Nivel Suplementario 6.25 % y Selector 0 Por su parte, 

en la postprueba obtuvo: Nivel Selector 6.25 % y Sustitutivo Referencial 6.25 %. 
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Figura 12. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 4. 

La Figura 13 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 5. En la 

preprueba obtuvo los siguientes puntajes: Nivel Suplementario 25 %. Por su parte, en la postprueba 

obtuvo 12.5 % en el nivel Sustitutivo Referencial. 

 

Figura 13. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 5. 

La Figura 14 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante 6. En la 

preprueba obtuvo los siguientes puntajes: Nivel Selector 0 % y Sustitutivo Referencial 6.25 %. Por 

su parte, en la postprueba obtuvo: Nivel Selector 6.25 % y Sustitutivo Referencial 12.5 %. 
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Figura 14. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante 6. 

Un análisis minucioso de la ejecución de los participantes del grupo experimental, 

comparando la distribución de las puntuaciones de la preprueba y postprueba en torno al nivel 

taxonómico logrado en cada prueba, se puede observar un fenómeno de traslación desde los niveles 

contextual y suplementario hacia el selector y sustitutivo referencial. En otras palabras, los 

participantes, antes del uso de los textos técnicos en inglés como segunda lengua interactuaron 

mayormente con el texto a nivel contextual y suplementario y en menor medida en los niveles 

selector y sustitutivo referencial; mientras que después del uso, se presentó una situación inversa, 

hecho que pone en duda la autoinclusión de los niveles taxonómicos propuestos por Ribes y López 

(1985). 
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Experimento 2 

Método 

Participantes 

6 egresados de la Maestría en Investigación en Psicología aplicada a la Educación del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana región Xalapa, quienes han tenido una 

formación de dos años en la propuesta interconductual inmersos en el uso de la misma teoría. Se 

estableció como criterio de inclusión que los participantes demostraran conocimientos básicos de 

la gramática de la lengua inglesa, ya que análogamente al caso de la lengua materna, se aprende 

primero a hablar que a escribir y por lo tanto se tiene una noción de la estructura necesaria para 

escribir y leer de manera pertinente. 

Diseño experimental 

Se empleó un diseño experimental con grupo experimental y grupo control con preprueba y 

postprueba para ambos grupos, y entrenamiento solo para el grupo experimental. Los participantes 

fueron divididos en un grupo control (GA) y un grupo experimental (GB) contando con 3 

integrantes cada uno. 
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Tabla 2 

Diseño experimental 2. Diseño con grupo experimental y control. Grupo experimental (GA) 

formado por participantes A, B y C; con preprueba, entrenamiento y postprueba. El grupo control 

(GB) formado por los participantes D, E y F, participó solo en las fases de preprueba y postprueba. 

 

Instrumentos 

Se emplearon cuatro textos escritos en inglés: “Heuristic character of some wittgensteinian notions 

to study the Theory of Behavior”, “Interbehavioral Field”, “Functional detachment” y 

“Taxonomy”; todos relacionados con la lógica de la propuesta interconductual. 

Como preprueba y postprueba se aplicó un instrumento de evaluación de interacción con el 

texto, mismo que fue diseñado para evidenciar el nivel de contacto funcional logrado al interactuar 

con los textos; consta de 16 reactivos, de los cuales cuatro corresponden al nivel contextual, cuatro 

al suplementario, cuatro al selector y cuatro al sustitutivo referencial. Debido al alto grado de 

complejidad de la función sustitutiva no referencial se decidió no incluir reactivos encaminados a 

el registro de ese tipo de interacción. 

Con la finalidad de evaluar los productos del entrenamiento se empleó una rúbrica de 

evaluación de interacción textual basada en las características de las funciones contextual, 

suplementaria, selectora y sustitutiva referencial diseñada para identificar en el producto escrito, la 

complejidad de la interacción del lector con el texto previamente leído. 

Procedimiento 

Se diseñó un estudio exploratorio para analizar los niveles funcionales de interacción lector-texto 

en inglés como segunda lengua. Se procedió a aplicar el instrumento de evaluación de interacción 
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con el texto (preprueba); posteriormente se expuso a los participantes de los grupos experimentales 

a los textos en inglés como segunda lengua en el siguiente orden: 1. “Heuristic character of some 

wittgensteinian notions to study the Theory of Behavior”, 2. “Interbehavioral Field”, 3. 

“Functional detachment” y 4. “Taxonomy”; uno por día (entrenamiento). Posterior a la lectura 

diaria, se pidió a los participantes que realizaran un reporte acerca del contenido de las mismas el 

cual fue analizado a través de la rúbrica de evaluación de interacción textual. Por último se aplicó 

de nuevo el instrumento de evaluación de interacción con el texto a manera de postprueba. 

Resultados y Comentarios 

En consonancia con el planteamiento del presente estudio, inicialmente se muestran los resultados 

de los grupos de manera conjunta. Sin embargo, cabe mencionar que el interés del análisis del 

fenómeno psicológico desde la Teoría de la Conducta exige un análisis intrasujeto de las 

interacciones en situación; por lo tanto, en segunda instancia se muestran los resultados procesados 

de manera individual. 

Resultados y Comentarios Generales del Grupo de Participantes 

La Figura 15 muestra la ejecución de todos los participantes durante la preprueba y la postprueba, 

a la izquierda se encuentra el grupo experimental (GA) y a la derecha el grupo control (GB). Del 

grupo experimental, el participante C obtuvo un puntaje de 31.25 % en la preprueba y 56.25 % en 

la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante D obtuvo 43.75 % en 

la preprueba y 56.25 % en la postprueba; el participante E logró un 81.25 % de respuestas correctas 

en la preprueba y un 87.5 % en la postprueba. 
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Figura 15. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (GA y GB) de participantes en la 

preprueba y postprueba. 

Las puntuaciones de ejecución de todos los participantes en la postprueba son mayores que 

las de la preprueba, incluso en el grupo control. El desempeño perfecto del participante A y casi 

perfecto del participante B en la preprueba, aun cuando ambos reportaron dominio del idioma 

inglés de menos del 50 %, sugiere que el uso y el contacto con la teoría en su lengua madre habilita 

interacciones funcionales con textos técnicos en inglés en todos los niveles. Este hecho puede 

considerarse evidencia de que el uso en contexto de textos técnicos en inglés como segunda lengua 

promueve la adquisición de la lectura comprensiva de los mismos. 

La Figura 16 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción contextual 

durante la preprueba y la postprueba. El participante B obtuvo puntajes de 25 % en la preprueba y 

25 % en la postprueba. Por su parte el participante C obtuvo un puntaje de 12.5 % en la preprueba 

y 18.75 % en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante F logró 

un 25 % de respuestas correctas en la preprueba y la postprueba. 
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Figura 16. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (GA y GB) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción contextual. 

Al analizar los puntajes del nivel contextual se puede observar que el puntaje del participante 

C en la postprueba es mayor que el obtenido en la preprueba. En este nivel taxonómico también se 

puede observar un aumento sustancial en las puntuaciones de los participantes del grupo control, 

esta situación podría atribuirse a la repetición del uso del instrumento de evaluación de interacción 

con el texto. Por otro lado, en este caso resulta imposible comparar los grupos experimental y 

control, ya que los participantes A y B lograron puntajes perfectos en los reactivos de tipo 

contextual tanto en la preprueba como en la postprueba; por lo tanto cualquier aumento no pudo 

ser evidenciado. 

La Figura 17 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción suplementaria 

durante la preprueba y la postprueba. El participante C obtuvo un puntaje de 12.5 % en la preprueba 

y 25 % en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante D obtuvo 

un puntaje de 0 % en la preprueba y 25 en la postprueba. 
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Figura 17. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (GA y GB) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción suplementaria. 

Durante el análisis de las interacciones de nivel suplementario con el texto sucede algo 

similar a lo que se observó en el nivel contextual; las puntuaciones perfectas de los participantes A 

y B del grupo experimental, así como del participante E y F del grupo control parecen sugerir que 

el uso de la teoría interconductual en la lengua materna puede habilitar las interacciones con los 

textos técnicos escritos en inglés como segunda lengua a nivel suplementario. 

La Figura 18 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción selectora 

durante la preprueba y la postprueba. El participante B obtuvo puntajes de 18.75 % en la preprueba 

y 25 % en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante E logró un 

puntaje de 25 % en preprueba y 25 % en la postprueba. 

 

Figura 18. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (GA y GB) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción selectora. 
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Dos de los participantes del grupo experimental (A y B) lograron puntajes perfectos en el 

nivel selector en la postprueba; por su parte, el participante C obtuvo puntajes de cero en ambas 

pruebas, se puede sostener que este participante no hizo contacto funcional a nivel selector. La 

mayoría de los participantes del grupo control elevaron sus puntuaciones en la postprueba en 

comparación con la preprueba; se reitera la posibilidad de que la repetición del empleo del 

instrumento de evaluación de interacción con el texto pudo haber tenido la función de 

entrenamiento. 

La Figura 19 muestra la ejecución de todos los participantes en la interacción selectora 

durante la preprueba y la postprueba. El participante C obtuvo un puntaje de 6.25 % en la preprueba 

y 12.5 % en la postprueba. En cuanto a los participantes del grupo control, el participante F logró 

un18.75 % de respuestas correctas ambas pruebas. 

 

Figura 19. Puntajes porcentuales obtenidos por el grupo total (GA y GB) de participantes en la 

preprueba y postprueba en la interacción sustitutiva referencial. 

Los puntajes relativamente altos en la ejecución de contactos a nivel sustitutivo referencial 

comparados con las ejecuciones bajas en el nivel selector pueden sugerir independencia entre 

dichos niveles funcionales; en otras palabras, se podría sugerir que no se cumple el principio de 

autoinclusividad de estas funciones en esta situación experimental específica. 

La Figura 20 muestra la ejecución de los participantes del grupo experimental durante la 

preprueba y la postprueba. El participante A obtuvo un puntaje de 100 % la preprueba, 50 % en el 

entrenamiento y 100 % en la postprueba. Por su parte, el participante C obtuvo un puntaje de 31.25 

% en la preprueba 37.5 % en el entrenamiento y 56.25 % en la postprueba. En el caso de los puntajes 
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de entrenamiento, las puntuaciones corresponden al valor aditivo generado por la presencia de 

evidencias de interacción en cada uno de los niveles funcionales (6.25%) para cada uno. 

 

Figura 20. Puntajes porcentuales obtenidos por los participantes del grupo experimental (GA) en 

la preprueba, el entrenamiento y la postprueba. 

Es posible observar incrementos en los puntajes de los participantes del grupo experimental 

a excepción del participante A, quien no tuvo la posibilidad de elevar su ejecución debido a su 

puntaje perfecto en la preprueba. 

La Figura 21 muestra la ejecución de los participantes del grupo control durante la preprueba 

y la postprueba. El participante E obtuvo un puntaje de 81.25 % en la preprueba y en 87.5 % en la 

postprueba. 

 

Figura 21. Puntajes porcentuales obtenidos por los participantes del grupo control (GB) en la 

preprueba y la postprueba. 
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Al analizar los desempeños del grupo experimental se pueden observar aumentos en los 

puntajes generales, sin embargo, las diferencias entre las puntuaciones se debieron a un aumento 

máximo de dos reactivos correctos entre la preprueba y la postprueba; dicha situación podría 

atribuirse al entrenamiento proporcionado por el instrumento de evaluación o a la emisión de 

respuestas aleatorias en algunos reactivos. 

Resultados y Comentarios Específicos de cada Participante 

La Figura 22 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional de 

interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante A. En la preprueba 

los siguientes puntajes: Nivel Contextual 25 %. Por su parte, en la postprueba obtuvo: Nivel 

Selector 25 % y Sustitutivo Referencial 25 %. 

 

Figura 22. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante A. 

El participante A obtuvo puntajes perfectos en todos los niveles funcionales tanto en 

preprueba como en postprueba; este hecho puede ser un indicador de la posibilidad de que el uso 

del lenguaje técnico de la interconducta en español habilite los contactos funcionales en todos los 

niveles de la taxonomía propuesta por Ribes y López en 1985. Es posible sostener que este 

participante no proporcionó evidencias de que el idioma en que el texto se encuentre escrito tenga 

influencia sobre el nivel de contacto funcional que logre un lector que conozca y haya usado el 

contenido del mismo en su lengua madre. 

La Figura 23 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante B. En la 
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preprueba los siguientes puntajes: Nivel Selector 18.75 %. Por su parte, en la postprueba obtuvo: 

25 % en el nivel Sustitutivo Selector. 

 

Figura 23. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante B. 

El participante B logró puntuaciones perfectas en los niveles contextual, suplementario y 

sustitutivo referencial en la preprueba; después del entrenamiento logró puntuación perfecta en 

todos los niveles de la taxonomía funcional del comportamiento de Ribes y López (1985). Es 

posible que su situación sea similar a la del participante A. 

La Figura 24 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante C. En la 

preprueba los siguientes puntajes: Suplementario 12.5 %, y Sustitutivo Referencial 6.25 %. Por su 

parte, en la postprueba obtuvo: Suplementario 25 % y Sustitutivo Referencial 12.5 %. 

 

Figura 24. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante C. 



 

46 

 

La evolución de los niveles de contacto funcional del participante C, evidencian mejoras en 

tres de los niveles funcionales de interacción, a decir: Nivel Contextual, Suplementario y 

Sustitutivo Referencial; se podría pues suponer que en participantes que han usado textos técnicos 

de interconducta en su lengua madre, el uso de textos técnicos en inglés como segunda lengua 

habilita contactos funcionales ajustados a todos los niveles taxonómicos de manera relativamente 

uniforme. 

La Figura 25 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante D. En la 

preprueba los siguientes puntajes: Nivel Sustitutivo Referencial 0 %. Por su parte, en la postprueba 

obtuvo: Nivel Sustitutivo Referencial 12.5 %. 

 

Figura 25. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante D. 

El participante D logró mejorar su ejecución en el nivel sustitutivo referencial, el resto de las 

funciones taxonómicas se mantuvo constante. Se puede atribuir esta mejora al reconocimiento de 

los conceptos técnicos escritos en inglés a través de cognados2, poniendo al alcance la posibilidad 

de ajustarse a los criterios de los reactivos de nivel sustitutivo referencial. 

La Figura 26 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante E. En la 

                                                      
2 Se llama cognados a aquellos términos con el mismo origen etimológico pero distinta evolución fonética. Estos 

términos se escriben y suenan igual o de manera similar en dos o más idiomas y se corresponden en uso y 

significado. 
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preprueba los siguientes puntajes: Nivel Contextual 25 %, y Sustitutivo Referencial 18.75 %. Por 

su parte, en la postprueba obtuvo: Nivel Selector 12.5 % y Sustitutivo Referencial 25 %. 

 

Figura 26. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante E. 

El participante E logró mejorar su ejecución en el nivel sustitutivo referencial, el resto de las 

funciones taxonómicas se mantuvo constante. Esta situación puede responder a parámetros 

similares que la del participante D. No se consideran diferencias significativas entre los 

desempeños de la preprueba y postprueba 

La Figura 27 muestra la distribución de las respuestas correctas de acuerdo al nivel funcional 

de interacción requerido en la preprueba y postprueba obtenida por el participante F. En la 

preprueba los siguientes puntajes: Nivel Suplementario 25 % y Sustitutivo Referencial 6.25 %. Por 

su parte, en la postprueba obtuvo: Nivel Selector 18.75 % y Sustitutivo Referencial 18.75 %. 

 

Figura 27. Distribución funcional de las respuestas correctas en preprueba y postprueba del 

participante F. 
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El participante F, como el resto del grupo control, también mejoró su puntaje en el nivel 

sustitutivo referencial y mantuvo constante los niveles contextual, suplementario y selector; este 

hecho podría sugerir que el solo uso del instrumento de evaluación de interacción con el texto 

puede promover contactos de nivel sustitutivo referencial. No teniendo efecto alguno en el resto de 

los niveles taxonómicos. 
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Comentarios Finales 

Al realizar un análisis de los resultados globales se puede notar un aumento en las puntuaciones de 

la postprueba con respecto a la preprueba en la mayoría de los participantes, este fenómenos no 

debe interpretarse superficialmente; las puntuaciones obtenidas en estas pruebas fueron 

representativas de la presencia o ausencia de evidencias de contactos funcionales en cada nivel 

taxonómico y el análisis minucioso al interior del instrumento de evaluación arrojará luz sobre este 

hecho.  

Es importante mencionar que los participantes reportaron un dominio de la gramática y uso 

del idioma inglés variado desde el 30 % hasta el 100 % de dominio (lengua madre). Teniendo lo 

anterior en cuenta, es posible suponer que el grado de dominio del idioma inglés no se encuentra 

directamente relacionado con un progreso en la complejidad de los contactos funcionales con textos 

técnicos escritos en inglés. A partir de los resultados, se podría argumentar que es posible que el 

lenguaje técnico posea características específicas independientes al lenguaje ordinario, es decir, el 

uso coherente y pertinente de un lenguaje técnico se encuentra vinculado a la realización de 

prácticas sociales convenidas en situaciones determinadas; evidencia de que el lenguaje se adquiere 

por uso en contexto y no necesariamente a través de la enseñanza de las reglas gramaticales o 

definiciones de tipo diccionario. 

El aumento en las puntuaciones de la postprueba con relación a la preprueba del grupo control 

podría deberse a que el instrumento de evaluación de interacción con el texto pudo haber tenido un 

efecto de entrenamiento, debe notarse que aunque se puede observar aumento en las puntuaciones 

de postprueba en ambos grupos, el grupo experimental reporta aumentos más sustanciales y ningún 

participante de este grupo reportó descenso de puntuaciones entre preprueba y postprueba. 

Al comparar las regularidades en las variaciones en puntajes correspondientes a los 

participantes de los dos experimentos, es posible sostener que al usar de textos técnicos en inglés 

sin conocer el contenido de los textos en la lengua madre, ocurre un traslado de funciones desde 

los niveles contextual y suplementario hacia el selector y sustitutivo referencial; en otras palabras, 

antes del uso de los textos en inglés, los lectores se ajustan solo a los primeros dos niveles, mientras 
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que después del uso de los mismos, los contactos contextuales y suplementarios se ven suprimidos 

y sustituidos por contactos selectores y sustitutivo referenciales. Mientras tanto, el lector con 

conocimiento previo del contenido de los textos en su lengua materna interactúa uniformemente 

en los cuatro niveles funcionales explorados en este estudio. 

Existe evidencia suficiente para afirmar que el uso de textos técnicos escritos en inglés, 

favorece la comprensión de los mismos, independientemente del nivel de dominio de la lengua en 

que se encuentre escrito el texto. La diferencia en la evolución de las distribuciones funcionales 

puede atribuirse a la diferencia entre los participantes de cada experimento (el periodo de uso de la 

teoría interconductual). 

Es importante hacer notar que no se exploró la adquisición de la escritura de textos técnicos 

como segunda lengua, es posible suponer que aquellos participantes con desempeños bajos en los 

niveles contextual y suplementario presenten más dificultades para producir los textos debido a la 

necesidad de la estructura formal de la gramática. Surgen algunas preguntas encaminadas a precisar 

y explorar el aprendizaje y adquisición del inglés como segunda lengua desde la perspectiva 

interconductual: ¿Es posible aprender a escribir en inglés como segunda lengua a través del uso de 

textos en ese idioma?, ¿Ocurren el proceso de traslado en otros modos lingüísticos? ¿Existen 

diferencias en la adquisición por uso en el lenguaje técnico y en el lenguaje ordinario?, ¿Qué tipo 

de contactos funcionales podría habilitar la presentación de textos con el mismo contenido escrito 

en inglés y en la lengua madre al momento de leer un tercer texto?, entre otras. 

A la luz de los hallazgos de este estudio y basándose en la propuesta taxonómica de Ribes y 

López (1985) se puede caracterizar a la comprensión de textos, independientemente del idioma en 

el que se encuentren escritos, como una interacción de nivel sustitutivo referencial lector/escritor-

texto; en donde el lector tiene contacto funcional con el objeto de estímulo con el cual el escritor 

se comportó y como resultado vestigial y relativamente permanente produjo el texto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible poner en duda el sistema de admisión de algunos 

programas educativos que tienen como requisito indispensable algún tipo de certificación en el 

dominio del idioma inglés. En la mayoría de los programas, no se emplean textos en inglés como 

parte de la formación de sus estudiantes. De modo que no se le da uso al supuesto dominio de la 

segunda lengua a excepción de la función de filtro de aspirantes. La evidencia sugiere que si se 

requiere la lectura de textos técnicos en inglés como segunda lengua en el proceso de formación 
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académica o profesional, no es necesario como prerrequisito haber tenido entrenamiento en reglas 

gramaticales, sino que el uso de los mismos textos y su contenido será la situación que promoverá 

su comprensión. 
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Anexo 1 

Instrucciones 

 

Muchas gracias por participar en el siguiente estudio, a continuación se presentará la forma en que 

se realizará este ejercicio. 

Para empezar, se te presentará un ejercicio que tendrás que contestar lo mejor posible.  En 

caso de que se solicite, por favor escribe tu respuesta en español.  Es importante mencionar que el 

aplicador de este ejercicio no puede contestarte ninguna pregunta. 

1. Escribe tu nombre en la sección correspondiente 

2. Escribe el porcentaje de dominio del idioma inglés que consideres que tienes 

3. Indica por favor cual ha sido tu entrenamiento en el idioma inglés y si tienes alguna 

certificación menciónala 

4. Contesta el ejercicio. Haz tu mejor esfuerzo para contestar correctamente. En caso de 

que consideres que no puedes realizar uno de los ejercicios incluidos, por favor, pasa al 

siguiente. Tus respuestas no serán calificadas de modo académico ni obtendrás un 

puntaje que represente aprobación ni reprobación. Cuentas con un máximo de 60 

minutos para realizar el ejercicio 

5. Cuando termines, entrega el ejercicio a la persona responsable del estudio. 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento de evaluación de interacción con el texto 

 

Nombre: __________________________ Dominio de inglés: _______Certificación: _________ 

 

 

1. Indique si el siguiente texto/ejemplo es verdadero o falso.   

Biologic behavior constitutes the organism´s variant reactivity towards the features and energetic 

modalities of the object in the environment. As strictly biological reactivity implies different forms 

of responses towards energetic modalities in the environment represented by objects and stimuli, 

interbehavior manifests itself at the extent that particular responses are different from their 

phylogenetic determined ways which have relatively constant reactivity. 

Falso      Verdadero 

 

2. Complete correctamente el siguiente texto seleccionando una palabra de la tabla de 

abajo. 

The concept of functional detachment mainly refers to the functional __________ that the organism 

has to respond in an amplified and relatively autonomous manner to the physical chemical 

properties of the events, and the space-time parameters defining said properties in a situation. 

kindness possibility logic name 

 

3. Proporcione un ejemplo del concepto identificado anteriormente: 

 

 

4. Identifique si el siguiente texto/ejemplo es verdadero o falso. 
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The interbehavioral field is a conceptual representation of an interactional segment of the 

individual organism with its environment. 

Falso      Verdadero 

 

5. Complete correctamente el siguiente texto seleccionando una palabra de la tabla de 

abajo. 

Setting factors are all the elements of the field of _________ that are not directly involved in the 

functional contact, but affect it none the less. These factors can be organismic or environmental 

variations, therefore, they can be considered as the context of the interaction; even though they are 

not part of the function stimuli-response, they affect qualitative and quantitative features of the 

interaction. 

stimuli warfare game interaction 

 

6. Proporcione un ejemplo del concepto identificado anteriormente: 

 

 

7. Identifique si el siguiente texto/ejemplo es verdadero o falso. 

Functions, even though they can include actions and reactions of more than a single organism and 

an object of stimuli in different moments, are considered logically synchronic. Diverse stimuli and 

responses can take part of a single segment of stimuli or response, and the function is visualized 

based on the integrated relations of said segments. 

Falso      Verdadero 

 

8. Complete correctamente el siguiente texto seleccionando una palabra de la tabla de 

abajo. 
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Supplementary function implies the participation of the organism´s ________ in the contingency´s 

organization. In this contingency, at least one of the events of stimulus depends of the occurrence 

of the organism´s response to which it is conditional. 

understanding field stimuli response 

 

9. Proporcione un ejemplo del concepto identificado anteriormente: 

 

 

10. Identifique si el siguiente texto/ejemplo es verdadero o falso. 

Wittgenstein assumes the unimportant role played by language to understand human existence and 

its phenomenological diversity, and conceives language as a simple theoretical grid between 

individuals who share habits and conventions of a given social organization. To Wittgenstein, 

language is only words and rules about their use. 

Falso      Verdadero 

 

11. Complete correctamente el siguiente texto seleccionando una palabra de la tabla de 

abajo. 

The notion of language games emphasizes human practices, as habits or conventions, make sense 

only through ________. In like manner, language makes sense only when it is used in relation to 

objects or events in a specific context. Words don’t have a meaning per se, they acquire their 

meaning when used. This condition of usefulness is evident through the activities of the language 

user 

language functions settings theory 
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12. Explique con sus palabras la noción anterior 
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13.  

Motocicleta  (_f_) 

Automóvil  (_h_) 

Avión   (_i_) 

Ferrocarril  (_k_) 

Barco   (_g_) 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

a) 

1. The first level of detachment  (___) 

2. The second level of detachment (___) 

3. The third level of detachment (___) 

4. The fourth level of detachment (___) 

5. The fifth level of detachment (___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(d) This level of detachment can be characterized based on 

the fact that biologic reactivity towards a stimulation 

modality (physical-chemical) expands, differentially and 

systematically, to stimulation forms or modalities that do not 

produce said reactivity from the exclusively biologic 

perspective (a. e. salivating to a bell sound). 

 
(e) This level of detachment is presented in relation with the 

modification of the time-space relations kept between the 

events of the environment to which responses are presented. 

Since the contingency relations between the events of the 

environment to which an organism responds are not 

dependent of its behavior, said organism can only limit itself 

to modulate differentially its reactivity towards said 

environmental consistencies, but cannot alter them. 

 (b) This level of detachment is given as a result of the 

conventional reactive systems´ availability. As the 

individual´s reactivity keeps no biologic 

correspondence to the situation to which it responds 

said individual can partially transcend said situation 

functionally speaking. The individual –we are not 

talking about organisms in this case- can respond and 

produce stimuli related to events outside the situation 

or to non-apparent properties of the present objects. 

 

(a) This level of detachment is the one in which reactivity 

becomes independent of the particular properties of the 

events as non-variant, even when said reactivity is still 

contextualized by the situation in which the events happen, 

now with variable physical-chemical properties from time to 

time. The consistent relation between two or more events, 

which was affected by the organism in terms of the 

parameters of its occurrence in time and space, now depends 

of a previous or simultaneous third event, to which the 

organism also responds.  

(c) This level of detachment is identified as the 

reactivity´s total autonomy to biologic and physical-

chemical events. In this wider kind of detachment, 

there is no reactivity to specific events, because these 

are conventional products and actions of the 

individual´s or another individual´s own reactivity. 

(h) Se refiere principalmente a un vehículo 

propulsado por un motor propio y destinado al 

transporte terrestre desplazado sobre cuatro 

ruedas. 

(g) Se refiere principalmente a un vehículo propulsado 

por un motor propio destinado al transporte marítimo. 

(i) Se refiere principalmente a un vehículo propulsado 

por un motor propio destinado al transporte aéreo. 

(f) Se refiere principalmente a un vehículo 

propulsado por un motor propio y destinado al 

transporte terrestre desplazado sobre dos 

ruedas. 

 
(k) Se refiere principalmente a un vehículo propulsado 

por un motor propio destinado al transporte terrestre 

desplazado sobre vías metálicas. 
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b) 

1. Contextual function       (___) 

2. Supplementary function       (___) 

3. Selector function       (___) 

4. Referential substitution function      (___) 

5. Non referential substitution function      (___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

1. Language games   (___) 

2. Forms of life    (___) 

3. Rule following   (___) 

4. Criterion    (___) 

5. Family Resemblance   (___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x) This function represents the first kind of stimulus-

response. A contingency between stimuli is presented 

in contextual mediation. In said contingency, the 

organism´s response limits itself to differential 

contact with the consistent relation between external 

events which are independent upon the contingency 

itself. 

(w) This function includes a whole supplementary 

contingency as mediated segment. Selector function 

can be described as the mediation of a supplementary 

contingency by a stimulus (or a stimulus-response 

interaction). 

(y) This function implies the interaction of two 

organisms or individuals towards events of stimulus. In 

this function, the contingency between an individual and 

the environment´s events is mediated by another 

individual´s behavior.  

(v) This function constitutes a relation between purely 

conventional events; therefore, it disregards organismic 

and non-organismic properties of the events. In this 

contingency, a conventional response produces the 

necessary conditions to relate independent conventional 

events of stimulus. 

(z)This function implies the participation of the 

organism´s response in the contingency´s organization. 

In this contingency, at least one of the events of stimulus 

depends of the occurrence of the organism´s response to 

which it is conditional. At the same time, the response 

only occurs as consequence of another prescribed 

condition as an event of stimulus. 

(k) This notion is related to actions performed in a 

consistent way. Rule following is observed when the 

activities constituting a practice in a language game 

match one another 

(i) This notion is introduced by Wittgenstein (1953) to 

deny the existence of “universals” as essential properties 

of the things which allow us to classify them. What we 

really have is resemblance between language games, this 

is to say, similar ways of using words in connection to 

activities or objects.  

(m) These are directly learnt from others who know or 

participate in a specific language game through training 

in which children ( or adults in the case of highly 

specialized or technical language game) are lead to 

execute certain actions, to use certain words in certain 

way, and to react in a determined way to other 

individuals´ words and actions. 

(l) This notion refers to the whole open system of 

linguistic and extra-linguistic activities, customs and 

traditions proper of certain time period (Tomasini, 2011). 

The forms of life give sense to words in relation to 

activities. 

(h) This notion is a diffuse set of conditions, which 

when met, assure the significance of a psychological 

expression used in third person. 
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d) 

1. The boundary of the field  (___) 

2. Interbehavioral history  (___) 

3. Medium of contact   (___) 

4. Functions of stimuli and response (___) 

5. The object and event of stimulus (___) 

 

 

  

(q) These are the objects and physical-chemical 

occurrences which the organism has direct or indirect 

contact with. 

(r) It is the set of physical chemical, ecologic and 

conventional circumstances that make possible a 

particular relation implied in a function stimuli-

response. 

(s) It includes all previous segments of interaction and, 

therefore, it is integrated by two main dimensions: 

evolution of stimuli and reactive biography. 

(t) Marks out the functional events and stimuli related 

to the individual organism of an analyzed interaction. 

The functionality of the events and objects in matter 

does not necessarily match the events present at the 

moment of analysis. 

(o) These are presented as an inseparable whole in a 

function stimuli-response form. We refer as function 

stimuli-response to the stimuli and responses, from 

objects of stimulus and from a particular organism, 

having functional contact (interacting) in certain 

relational system. 
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Anexo 2 

Instrucciones 

 

Muchas gracias por participar en el presente estudio. 

A continuación se detallan las instrucciones para realizar esta actividad. 

Es importante mencionar que el aplicador de este ejercicio no puede contestarte ninguna 

pregunta. 

En primer lugar, se proporciona un texto escrito en inglés y una hoja en blanco para realizar 

las siguientes acciones:  

1. Escribe tu nombre en la sección correspondiente 

2. Escribe el porcentaje de dominio del idioma inglés que consideres que tienes 

3. Indica por favor cual ha sido tu entrenamiento en el idioma inglés y si tienes alguna 

certificación menciónala 

4. Lee el texto que se te proporcionó 

5. Devuelve el texto a la persona que encargada del estudio. 

6. En la hoja blanca, redacta un reporte de la lectura que acabas de realizar, puedes escribirlo 

en el idioma que prefieras. El reporte de lectura puede estar estructurado como te parezca 

más conveniente. Cuentas con un máximo de 60 minutos para realizar el ejercicio 

7. Cuando termines, entrega el reporte de lectura a la persona responsable del estudio. 

 

¡Muchas gracias! 
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Heuristic character of some wittgensteinian notions to study the 

Theory of Behavior  

Wittgenstein´s proposal does not only refer to an interpretation of language, but to a way of 

understanding human existence and its multiple and varied events. According to Wittgenstein 

(1988), social organization can be conceived as a practical framework of linguistic nature, where 

participants keep conventional relations. In this sense, language relates closely to behavior since 

what is interesting about them is their usefulness, what the speaker says through the activities he 

performs. 

Ribes (2010) specifies the statement above saying that behavior is the functional content of 

language games. In this context, Ribes (2011) proposes five notions, initially introduced by 

Wittgenstein (1953) considered as heuristic tools, useful to analyze psychological phenomenon; as 

well as to broaden the logical horizon marked out by theory: language games, forms of life, rule-

following, criterion and family resemblance. These notions are difficult to examine separately, 

since their logic is closely related to one another. 

The notion of language games constitutes in a sort of way, a characterization of human life 

in all aspects and demonstrations and, in this sense, it is not a simple metaphor about how language 

works. It is really an alternative to traditional metaphysical and ontological proposals in the 

philosophic tasks. Wittgenstein assumes the central role played by language to understand human 

existence and its phenomenological diversity, and conceives language as a complex practical 

framework between individuals who share customs and conventions of a given social organization.   

Language is not form, is not only words, it is substantially, shared and agreed practice, that is to 

say, convention (Tomasini, 2011). 

The notion of language games emphasizes human practices, as habits or conventions, make 

sense only through language. In like manner, language makes sense only when it is used in relation 

to objects or events in a specific context. Words don’t have a meaning per se, they acquire their 

meaning when used. This condition of usefulness is evident through the activities of the language 

user. 



 

67 

 

Language games are initially established based on learning words as parts of activities 

towards others. The meaning or senses of the words are the activities in which they are involved.   

Therefore speaking about the meaning of the words is speaking about their use in context, it is to 

say, their practical functions in situation. Language games are directly learnt from others who know 

or participate in a specific language game through training in which children ( or adults in the case 

of highly specialized or technical language game) are lead to execute certain actions, to use certain 

words in certain way, and to react in a determined way to other individuals´ words and actions. 

Forms of life refers to the whole open system of linguistic and extra-linguistic activities, 

customs and traditions proper of certain time period (Tomasini, 2011). The forms of life give sense 

to words in relation to activities. Wittgenstein calls them language games. Therefore, forms of life 

and language games always happened in jointly manner. Ribes and Sánchez (1994) suggest that 

language is not an autonomous tool used to name facts and objects after being internalized, but it 

is a gathering of practical social relations expressed as and through individual practice, in this 

sense, the use of language constitutes a form of life. 

Rule following is related to actions performed in a consistent way. Rule following is observed 

when the activities constituting a practice in a language game match one another. In this way, rules 

don’t precede or “rule” the actions, but the actions matching other actions in a consistent manner 

are the rule itself. It is necessary to remember that criterion are modified as the agreed changes, 

Therefore, actions undertaken to follow a rule should adjust according to said variation. 

Tomasini (2011) argues that criterion is a diffuse set of conditions, which when met, assure 

the significance of a psychological expression used in third person. Criterions contribute to clear 

out the appropriate use of expressions, only if we know, at least some of the conditions and 

connections to which the word or expression was introduced. From this proposal, words do not 

have meanings by themselves, and there is no use or logic rules underlying language. A language 

game does not only imply knowing words, but also implies using them pertinently in the context 

of practice. 

Finally, the notion of family resemblance is introduced by Wittgenstein (1953) to deny the 

existence of “universals” as essential properties of the things which allow us to classify them. What 

we really have is resemblance between language games, this is to say, similar ways of using words 

in connection to activities or objects. When we say that such things are similar, we are not 

responding to essential properties of said things: we are simply establishing their resemblance to 
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the extent that we use the same word for all of them, and in the same extent, we act towards them 

a similar way. Family resemblance are neither cause nor reflection of the resemblance we concept 

things and actions. Quite the opposite, they are the result of the language game practice itself and 

the convention underlying its exercise. 

In this way, speaking about heuristic functions of the notions means that the use of such 

notions as foundation of the psychological phenomenon analysis widens the panorama, the logical 

horizon, beyond the limits imposed by the conceptual structure of a specific theoretical framework, 

or by the conceptual analysis itself of the natural history of said concepts and its use in ordinary 

language (Ribes, 2011). 

It can be concluded, that considering the notions of “forms of life” and “language games” 

will allow us to examine inter-individual practice as institutional practice and the role played by 

language as a medium of contact of such institutional practices. 
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Anexo 3 

Instrucciones 

 

Muchas gracias por participar en el presente estudio. 

A continuación se detallan las instrucciones para realizar esta actividad. 

Es importante mencionar que el aplicador de este ejercicio no puede contestarte ninguna 

pregunta. 

En primer lugar, se proporciona un texto escrito en inglés y una hoja en blanco para realizar 

las siguientes acciones:  

8. Escribe tu nombre en la sección correspondiente 

9. Escribe el porcentaje de dominio del idioma inglés que consideres que tienes 

10. Indica por favor cual ha sido tu entrenamiento en el idioma inglés y si tienes alguna 

certificación menciónala 

11. Lee el texto que se te proporcionó 

12. Devuelve el texto a la persona que encargada del estudio. 

13. En la hoja blanca, redacta un reporte de la lectura que acabas de realizar, puedes escribirlo 

en el idioma que prefieras. El reporte de lectura puede estar estructurado como te parezca 

más conveniente. Cuentas con un máximo de 60 minutos para realizar el ejercicio 

14. Cuando termines, entrega el reporte de lectura a la persona responsable del estudio. 

 

¡Muchas gracias! 
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Interbehavioral field 

The interbehavioral field is a conceptual representation of an interactional segment of the 

individual organism with its environment. This field is set as a system of reciprocal relations, in 

which according to Kantor (1959), the following stand out: 

1. Stimulus object 

2. The stimuli 

3. Stimulus function (dependent of the response) 

4. The organism 

5. The responses 

6. The function of response (dependent of the stimulus) 

7. The medium of contact 

8. Setting factors 

9. The interbehavioral history, composed by the evolution of stimulus and the reactive 

biography. 

10. The boundary of the field. 

The stimulus object and events of stimulus are the objects and physical-chemical occurrences 

which the organism has direct or indirect contact with. Stimuli are given as fractional events of the 

object´s action in the diverse modalities and constitutive energetic dimensions. Thus, an object of 

stimulus include multiple stimuli as particular events along the values that form an energetic 

dimension or modality 

Functions of stimulus and response are presented as an inseparable whole in a function 

stimuli-response form. We refer as function stimuli-response to the stimuli and responses, from 

objects of stimulus and from a particular organism, having functional contact (interacting) in 

certain relational system. The functional contact, to which we refer, does not mean, in any way, 

direct contact of mechanical nature, but both affecting each other mutually. Therefore, this contact, 

as function, can even happen in absence of a particular object of stimuli, as it happens with 

substitutive and implicit stimuli. The function stimuli-response is the critical distinctive element of 

the interbehavioral field organization. 
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The medium of contact is the set of physical chemical, ecologic and conventional 

circumstances that make possible a particular relation implied in a function stimuli-response. In 

this concern, the medium of contact designates exclusively the conditions that make possible an 

interaction, conditions that are not part of the interaction. 

The setting factors are all the elements of the field of interaction that are not directly involved 

in the functional contact, but affect it. These factors can be organismic or environmental variations, 

therefore, they can be considered as the context of the interaction; even though they are not part of 

the function stimuli-response, they affect qualitative and quantitative features of the interaction. 

Interbehavioral history includes all previous segments of interaction and, therefore, it is 

integrated by two main dimensions: evolution of stimuli and reactive biography. We refer as 

evolution of stimuli to the variations a particular stimulus has had in the past as an element of 

functions stimuli-response. Reactive biography, on the other hand, designates the variations a 

particular response has had as a function stimuli-response component. Interbehavioral history is 

expressed as the probability of functional contact between a present object of stimulus and an 

organism´s available response facing the stimulus conditions. 

The boundary of the field marks out the functional events and stimuli related to the individual 

organism of an analyzed interaction. The functionality of the events and objects in matter does not 

necessarily match the events present at the moment of analysis, as it may happen that present events 

and objects are not functional at the moment of a particular interaction, or, on the other hand, non-

present objects and events in physical chemical terms may be part of the field of interaction. 

According to Ribes and López (1985), these diverse elements of an interbehavioral field can 

be functionally integrated in three groups of factors: function stimuli-response, dispositional 

factors and medium of contact. 

Function stimuli-response includes the segments of response and stimulus which have 

interactive contact. 

The dispositional factors include setting factors and interbehavioral history. Even though 

both factors refer to different moments of the organism and its environment interactions, their 

action in a particular interbehavioral field is synchronic, functionally speaking. Dispositional 

factors do not participate directly in the function, but probabilize it, given their role as easer or 

interfering elements with a particular form of interaction. Dispositional factors are the elements 
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that enable or disable the establishment of an interaction, without being exclusively responsible, 

nor participant of that given interaction. 

The medium of contact refers to all the conditions needed for an interaction to happen.   In 

other words, it sets the group of circumstances that make an interaction possible. 
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Anexo 4 

Instrucciones 

 

Muchas gracias por participar en el presente estudio. 

A continuación se detallan las instrucciones para realizar esta actividad. 

Es importante mencionar que el aplicador de este ejercicio no puede contestarte ninguna 

pregunta. 

En primer lugar, se proporciona un texto escrito en inglés y una hoja en blanco para realizar 

las siguientes acciones:  

15. Escribe tu nombre en la sección correspondiente 

16. Escribe el porcentaje de dominio del idioma inglés que consideres que tienes 

17. Indica por favor cual ha sido tu entrenamiento en el idioma inglés y si tienes alguna 

certificación menciónala 

18. Lee el texto que se te proporcionó 

19. Devuelve el texto a la persona que encargada del estudio. 

20. En la hoja blanca, redacta un reporte de la lectura que acabas de realizar, puedes escribirlo 

en el idioma que prefieras.   El reporte de lectura puede estar estructurado como te parezca 

más conveniente. Cuentas con un máximo de 60 minutos para realizar el ejercicio 

21. Cuando termines, entrega el reporte de lectura a la persona responsable del estudio. 

 

¡Muchas gracias! 
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Functional detachment 

The concept of functional detachment mainly refers to the functional possibility that the organism 

has to respond in an amplified and relatively autonomous manner to the physical chemical 

properties of the events, and the space-time parameters defining said properties in a situation. 

Biologic behavior constitutes the organism´s non-variant reactivity towards the features and 

energetic modalities of the object in the environment. Biologic reactivity implies strictly non-

variant forms of responses towards energetic modalities in the environment, represented by objects 

and stimuli (a. e. salivating because of the raise of salinity inside the oral cavity due to introduction 

of food, flexing a limb due to an electrical discharge, etc.). Interbehavior manifests itself at the 

extent that particular responses are functionally detached from their phylogenetic determined ways 

which have relatively constant reactivity. The first manifestation of detachment, functionally 

speaking, is the fact that certain forms of reactivity are systematically manifested in the presence 

of objects and stimuli modalities that do not produce them biologically. 

The notion of functional detachment is essential to explain interbehavior, which is 

exemplified as diversification, transformation and expansion of the organism´s behavior 

functionality. 

Below, five forms of functional detachment are exposed, which at the same time, allow us to 

describe five qualitatively different forms of functional organization of behavior. 

The primary manifestation of functional detachment is the reactivity towards objects and 

stimuli in a shared manner by a relatively specific situation. The organism does not respond only 

based on biologic features of its tissues, but now, the same kind of action expands as a differential 

response to systematic relations of events in determined situations. Detachment is produced to the 

extent that the new reactivity-environment relation depends directly of the individual organism´s 

particular history of interaction. 

In this concern, the first level of detachment can be characterized based on the fact that 

biologic reactivity towards a stimulation modality (physical-chemical) expands, differentially and 

systematically, to stimulation forms or modalities that do not produce such reactivity from the 
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exclusively biologic perspective (a. e. salivating to a bell sound). This functional detachment of the 

response is a consequence of the individual organism´s history of interaction with situational 

circumstances integrating consistent relations between the environmental events. 

The second level of detachment is presented in relation with the modification of the time-

space relations kept between the events of the environment to which responses are presented.   

Since the contingency relations between the events of the environment to which an organism 

responds are not dependent of its behavior, such organism can only limit itself to modulate 

differentially its reactivity towards such environmental consistencies, but cannot alter them. 

The third level of detachment identified is the one in which reactivity becomes independent 

of the specific properties of the events, even when such reactivity is still contextualized by the 

situation in which the events happen, now with variable physical-chemical properties from time to 

time. The consistent relation between two or more events, which was affected by the organism in 

terms of the parameters of its occurrence in time and space, now depends of a previous or 

simultaneous third event, to which the organism also responds. The functionality of the third event 

to which the organisms respond at last, depends of the relations kept between the properties of the 

first two physical-chemical events. 

The fourth level of detachment is given as a result of the conventional reactive systems´ 

availability. As the individual´s reactivity keeps no biologic correspondence to the situation to 

which it responds such individual can partially transcend such situation functionally speaking. The 

individual –we are not talking about organisms in this case- can respond and produce stimuli related 

to events outside the situation or to non-apparent properties of the present objects. Individual 

responds to events that happened in the past, that are happening in the present but in another 

situation or that will happen in the future. The individual responds to properties that are not 

physical-chemical but have functionality in terms of new contingencies adopted by convention. In 

other words, the individual detaches its responses from the apparent physical-chemical properties 

and from the situation´s space-time dimension. This process of detachment is given as language 

between individuals to refer to events of reality. 

The fifth level of functional detachment is identified as the reactivity´s total autonomy to 

biologic and physical-chemical events. In this wider kind of detachment, there is no reactivity to 

specific events, because these are conventional products and actions of the individual´s or another 

individual´s own reactivity. The conventional interaction between individuals becomes 
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unnecessary as the individual responds to conventional events of its own behavior or to products 

of another individual´s behavior as events for himself. 
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Anexo 5  

Instrucciones 

 

 

Muchas gracias por participar en el siguiente estudio, a continuación se presentará la forma en que 

se realizará este ejercicio. 

Para empezar, se te presentará un ejercicio que tendrás que contestar lo mejor posible. En 

caso de que se solicite, por favor escribe tu respuesta en español. Es importante mencionar que el 

aplicador de este ejercicio no puede contestarte ninguna pregunta. 

1. Escribe tu nombre en la sección correspondiente 

2. Escribe el porcentaje de dominio del idioma inglés que consideres que tienes 

3. Indica por favor cual ha sido tu entrenamiento en el idioma inglés y si tienes alguna 

certificación menciónala 

4. Contesta el ejercicio. Haz tu mejor esfuerzo para contestar correctamente. En caso de 

que consideres que no puedes realizar uno de los ejercicios incluidos, por favor, pasa al 

siguiente. Tus respuestas no serán calificadas de modo académico ni obtendrás un 

puntaje que represente aprobación ni reprobación. Cuentas con un máximo de 60 

minutos para realizar el ejercicio 

5. Cuando termines, entrega el ejercicio a la persona responsable del estudio. 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Taxonomy 

The theoretical proposal of Theory of Behavior (Ribes & López, 1985), sets its grounds on the 

meta-system formulated by J. R. Kantor (1924-1926, 1959), which provides two radical changes 

with respect to historic behaviorism and its derivations based on the reflex paradigm. In first place, 

it stands out the definition of behavior as interbehavior, in other words, as an organism-

environment interaction.   In second place, it formulates a descriptive and explanatory system 

which differs from the classic causal scheme. This contribution brings out the concept of 

interdependence in fields of relations. Unlike the causal scheme which is logically diachronic, the 

field conception has a synchronic nature. 

Kantor´s proposal suggests the interaction between the organism and the environment as the 

center of theoretical interest. The initial purpose of a theory of behavior is to formulate a taxonomy 

that marks out and classifies the diverse functional levels of interaction as qualitatively different 

kinds of behavior organization. 

The formulation of a functional taxonomy of behavior is key in any systematic attempt to 

identify and analyze hierarchically organized levels of interaction between the organism and the 

environment. Such taxonomy, should mark out qualitative kinds of function stimuli-response as 

categorizations of the diverse possible sorts of mediation in a contingency field 

The concept of function is taken as an equivalent to the structure of an interaction more or 

less complex, in which all the elements are interdependent even though only some of them play, at 

a particular time, the critical role of mediating the organization of the interrelation. 

Functions, even though they can include actions and reactions of more than a single organism 

and an object of stimuli in different moments, are considered logically synchronic. Diverse stimuli 

and responses can take part of a single segment of stimuli or response, and the function is visualized 

based on the integrated relations of such segments. In all of the functions, there is always an event 

(of response or stimulus) that articulates in present time diverse diachronic components, such 

events are called function mediators. 
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Functions stimulus-response describe the contingencies’ kinds of mediation in an organism-

environment interaction. According to what was stressed about the detachment of reactivity 

(functional detachment), five kinds of function stimulus-response can be identified as qualitative 

levels of interaction, self-inclusive as they become more complex. These functions are called: 

contextual, supplementary, selector, referential substitution, and non-referential substitution. 

Contextual function represents the first kind of stimulus-response. A contingency between 

stimuli is presented in contextual mediation. In such contingency, the organism´s response limits 

itself to differential contact with the consistent relation between external events which are 

independent upon the contingency itself. 

Supplementary function implies the participation of the organism´s response in the 

contingency´s organization. In the supplementary contingency, at least one of the events of 

stimulus depends of the occurrence of the organism´s response to which it is conditional. At the 

same time, the response only occurs as consequence of another prescribed condition as an event of 

stimulus. 

Selector function includes a whole supplementary contingency as mediated segment. 

Selector function can be described as the mediation of a supplementary contingency by a stimulus 

(or a stimulus-response interaction). 

Referential substitution function implies the interaction of two organisms or individuals 

towards events of stimulus. In referential substitution, the contingency between an individual and 

the environment´s events is mediated by another individual´s behavior. This function can be 

described as the mediation of a selector function by the conventional behavior of another 

individual. 

Non-referential substitution constitutes a relation between purely conventional events; 

therefore, it disregards organismic and non-organismic properties of the events.   In this 

contingency, a conventional response produces the necessary conditions to relate independent 

conventional events of stimulus. Non referential substitution can be described as the mediation of 

a referential relation by a conventional response and/or stimulus. 

Function stimuli-response describes the contingency field´s organization as a specific kind 

of mediation. This function nonetheless, can be suggested or interfered and, it is always, 

quantitatively affected by dispositional factors coexisting in the contingencies field, which are not 
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an intrinsic part of the organism-environment interdependent relations. Dispositional factors are 

expressed in terms of the most likely function stimuli-response to happen at first contact with the 

contingency field, as well as in terms of the environmental situation and the organism itself 

contextual factors. Such factors are not part of the contingency relation, but affect it qualitatively 

in such a way, they can influence its occurrence or probabilize other kinds of optional mediation, 

based on the interaction history and the requirements established by the field of interaction. Any 

field description, therefore, should describe the way dispositional factors, as initial conditions of 

an interaction, and its continuous changes affect the mediation relations establishes between an 

organism and the environment, as interdependent contingencies. 
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Anexo 6 

Rúbrica de evaluación de interacción textual 

 

Nivel funcional: SI NO 

Contextual   

El participante reproduce conductualmente alguna propiedad de las 

contingencias examinadas 

Suplementario   

El participante modifica las contingencias entre los objetos, agregando o 

sustrayendo propiedades, eventos o componentes. 

Selector   

El participante reconoce u opera respecto de propiedades de estímulo 

cambiantes en los objetos , responde con precisión a una propiedad de 

estímulo que varía en correspondencia con otro estímulo o propiedad 

Sustitutiva referencial   

Congruencia entre las contingencias referidas y la interacción con las 

contingencias presentes transformadas. El participante se comporta o refiere 

a una situación de acuerdo con las contingencias referidas de otra situación. 


