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Resumen 

El propósito del estudio fue extender la descripción y explicación de los estilos interactivos a los 

estados del campo psicológico en el ámbito de Teoría de la Conducta. Por ello, se abordaron los 

estilos interactivos descritos en Ribes y Sánchez (1990) como consistencias y/o diferencias 

individuales en estados del campo psicológico (amoldabilidad, amalgabilidad, fisionabilidad, 

elasticidad, fusionabilidad), referidos como condiciones estables de relaciones de contingencia 

que delimitan un campo de interacción y concreción en términos espacio-temporales (Ribes, 

2007). El estudio se llevó a cabo con cuatro participantes y consistió en un diseño intra e 

intersujetos. Se utilizó como instrumento un programa llamado “CUANDO SEA GRANDE 

QUIERO SER”, en el que se registraron los movimientos de los participantes y además se video 

grabaron las sesiones. Los resultados parecen indicar, como se afirma en Teoría de la Conducta, 

que es posible describir los estilos interactivos y los estados del campo psicológico en una misma 

tarea. 

Palabras clave: Personalidad, Estilos Interactivos, Estados del Campo Psicológico, Tolerancia a 

la ambigüedad. 
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Los estilos interactivos en la configuración del estado del campo 

psicológico 

Resulta aceptable considerar que las posiciones adoptadas por cada disciplina derivan de distintos 

planteamientos, y en el caso del estudio de lo psicológico también es posible identificar gran 

variedad de ellos. De acuerdo con lo anterior, el texto que a continuación se expone considera 

algunas propuestas para estudiar y explicar el evento psicológico. Como ya se dijo, éste ha sido 

abordado desde distintos paradigmas, cada uno de ellos con diferentes compromisos tanto 

ontológicos como epistémicos, sin embargo, en este trabajo solo se mencionan –de manera 

superficial- tres de ellos, considerados como algunos de los más predominantes pero sin dejar de 

reconocer la existencia e importancia de otros. Los tres enfoques a saber (nombrados sin ningún 

tipo de orden), son: la mente y el mundo, el organismo activo y el mundo, y finalmente, el 

organismo en el mundo (Ribes, 2000).  

El primero, la mente y el mundo, estudia –como su nombre lo menciona-  la mente como 

entidad de un cuerpo en relación con el mundo. Debido a lo anterior, se estudian las 

construcciones o representaciones mentales que se derivan de dichas relaciones, en forma de 

percepciones, recuerdos, pensamientos, emociones, entre otros, y es así que para estudiarlas es la  

mente la que se vuelve el objeto de estudio mediante distintos métodos, entre los que destaca la 

introspección, por mencionar alguno. 

Por otro lado, en el paradigma el  organismo activo y el mundo, el organismo se considera 

una plataforma biológica que actúa ante los objetos y eventos que acontecen en su entorno. El 

organismo que interactúa con el mundo, es afectado por éste y viceversa, mediante acciones en 

forma de estímulo-respuesta, y a su vez, aquel es afectado por los efectos de su comportamiento. 

El énfasis de este paradigma es puesto en las circunstancias  -en forma de  objetos o eventos- en 

las que se dan éstas interacciones,  y al mismo tiempo, interesan las condiciones establecidas 

como resultado de dichas interacciones. 

El tercer y último paradigma a mencionar es el denominado el organismo en el mundo, éste 

tiene como objeto de conocimiento la interacción entre el organismo individual y el entorno, es 
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decir, estudia la relación entre dos entidades molares observables, que se separan solo para 

algunos análisis, como es el caso del fenómeno psicológico.   

Así mismo, en este paradigma se estudia de manera objetiva lo que observa, y  a su vez, las 

interpretaciones son en términos de lo observable, sin necesidad de recurrir a entidades 

insustanciales (como el alma y la mente). Además no considera la relación del organismo con el 

mundo en términos de causa-efecto, sino que la interacción entre éstos se da de manera recíproca, 

es decir, se afectan mutuamente. Finalmente, el evento psicológico se plantea como un continuo 

en tiempo y espacio, pues solo se  considera discontinuo en los planteamientos donde se separa al 

organismo del mundo. 

El fenómeno psicológico como interconducta 

Con base en los planteamientos arriba considerados, se propone identificar el fenómeno 

psicológico como interconducta. Al margen de las diferencias epistémicas y lógicas de origen, se 

inicia reconociendo la aportación de Logan (1960) quien planteó una distinción entre los 

conceptos molar, molecular, (macro y micromolecular). Según este autor, la diferencia entre lo 

molar y molecular tiene que ver con la incorporación de respuestas cualitativamente distintas, y 

en el caso de lo macro y micromolecular, la distinción tiene que ver con respuestas 

cuantitativamente diferentes.  

Mencionar estas distinciones  resulta necesario ya que la presente investigación se plantea 

desde  Teoría de la Conducta, formulada por Ribes y López (1985), en la que se realizan análisis 

de categorías molares en contraste con las perspectivas de tipo molecular de la teoría del 

condicionamiento, esto,  debido a que se considera que los modelos moleculares se encuentran 

imposibilitados teóricamente para describir un fenómeno psicológico, pues  no reconocen los 

factores envueltos en una interacción y  describen la relación del organismo con su ambiente solo 

en términos de los factores discretos que se describen y manipulan operacionalmente en las 

situaciones experimentales y/o aplicadas.  

Con esto, se ha minimizado tanto la función de la respuesta como la función del estímulo 

en el fenómeno psicológico, adoptando una posición reduccionista que simplifica el fenómeno 

psicológico a “estados terminales más que las transiciones, buscándose procesos y mecanismos 

generales ligados a situaciones particulares de procedimiento” (Ribes, 1982). Las deficiencias de 
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los modelos moleculares en el estudio de la conducta, resultan ser  más de carácter conceptual 

que empírico, puesto que los datos recolectados en cualquier investigación son siempre 

dependientes de los supuestos teóricos que respaldan su elaboración.  

A diferencia de los modelos de categorías moleculares, los modelos molares asumen que 

los fenómenos no son simples sumas de los elementos individuales que lo componen, llámese 

estímulos y respuestas, sino que, aun cuando no se identifiquen, existen otros factores envueltos 

en la interacción.  

La teoría de campo, planteada por Kantor (1978), fue formulada desde la perspectiva 

paradigmática de un modelo molar, en  el que las propiedades y funciones de los elementos o 

factores individuales dependen de las propiedades y funciones del conjunto de todos los 

elementos en un momento determinado.  A diferencia de los modelos moleculares, en el análisis 

del campo psicológico las propiedades de un elemento determinado dependen de su ubicación y 

/o participación  en la organización funcional del conjunto de factores que contribuyen a la 

ocurrencia de un fenómeno. Este modelo  se caracteriza por el interés de describir y explicar 

lógicamente (oponiéndose a buscar las relaciones de causalidad)  el fenómeno psicológico, 

definido este último como interconducta, es decir, la interacción del organismo y los objetos 

y/eventos de su entorno. De la misma forma, las interacciones se dan de manera sincrónica, a 

diferencia de la lógica causal donde se consideran diacrónicas.  

Con base en dicha lógica del campo es que en teoría de la conducta se supone que no se 

puede analizar al organismo separado de los demás factores participantes en la interacción. 

Considerándose que el organismo que se analiza nunca es ajeno del ambiente con el que 

interactúa, sino que sus interacciones o relaciones se dan siempre en un contexto dentro de una 

situación o circunstancia. Estas relaciones que ocurren dentro de un contexto son de interés para 

la psicología cuando se vuelven relaciones de interdependencia recíproca (donde un elemento no 

afecta a otro de manera causal, sino que se afectan de recíprocamente), o bien, como función.  

El término función refiere a “la organización o arquitectura de  las relaciones estímulo-

respuesta (organismo-objeto de estímulo), contempladas estas relaciones  como un sistema de 

condicionalidades o contingencias recíprocas” (Ribes, 2004).  

Los sistemas  de condicionalidades o contingencias recíprocas son descritos mediante y en 

el segmento interconductual, mismo que se conforma por seis elementos: medio de contacto, 
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límite del campo, sistemas reactivos, factores disposicionales (historia interconductual y 

situacionales), objetos de estímulo  y sus propiedades, y la función de Estímulo-Respuesta, 

siendo esta última la unidad básica de análisis ya que define dicho segmento, sin embargo, no se 

pueden olvidar  los otros cinco elementos como parte fundamental del campo de interacción.  

Objetos de estímulo 

Los objetos y eventos de estímulo refieren a cuerpos y acontecimientos en términos físicos, sin 

embargo, para que sean considerados como de estímulo debe darse un contacto funcional entre el 

organismo y éstos, es decir, los objetos y eventos no son estímulos por sí mismos, ni el estímulo 

forma parte de los objetos como una característica de los mismos, pues mientras no se dé el 

contacto funcional, los objetos y eventos físicos solo pueden considerarse como potencialmente 

objetos de estímulo (Ribes, 1997). En Teoría de la Conducta solo se reconoce un objeto de 

estímulo  cuando hay una respuesta, pues son parte de un flujo continuo y no deben verse por 

separado, es decir, no existe un estímulo sino existe una respuesta y viceversa. El estímulo y la 

respuesta sólo tienen sentido en conjunto. 

Sistemas reactivos 

Los sistemas reactivos  aluden a la unidad biológica del organismo que se analiza en las 

relaciones de condicionalidad. Estos sistemas reactivos se configuran funcionalmente 

dependiendo de las características fisicoquímicas y/o ecológicas del entorno, o bien,  de acuerdo 

a los aspectos convencionales dentro del mismo. 

Factores disposicionales  

Los factores disposicionales son la  historia interconductual y los  factores o eventos 

situacionales. La historia interconductual refiere a todos los segmentos previos de interacción del 

organismo individual.  En ésta se consideran dos dimensiones: la evolución del estímulo y la 

biografía reactiva.  La primera de las dimensiones refiere a  las transiciones que han tenido un 

estímulo o función estímulo en el pasado. La segunda, está constituida por las actividades o 

funciones respuesta del organismo que se comporta en interacción. 
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Es a través de este comportamiento que se conforman los sistemas reactivos y los patrones 

conductuales (Kantor, 1978). Los factores o eventos situacionales (organísmicos y ambientales) 

tienen que ver con todos los elementos que están dentro del segmento de conducta y que influyen  

directamente la interacción, pero no están configurados dentro de ésta en un nivel funcional.  Los 

factores disposicionales, en general, no participan directamente en el contacto funcional, sin 

embargo, actúan como probabilizadores de éste, pues actúan como facilitadores o inhibidores de 

formas particulares de interacción.  

Función de Estímulo-Respuesta  

La  función de Estímulo-Respuesta refiere al contacto funcional que se establece entre estímulos 

y respuestas dentro de un sistema de contingencias. Este contacto funcional no es en un nivel 

mecánico, sino que estímulos y respuestas se afectan recíprocamente. Para Ribes (1982) “Las 

funciones comprenden segmentos extensos de estímulos y respuestas, que no son susceptibles a 

un análisis molecular como una aproximación de primer orden” (pp. 62). 

Formas cualitativas de los Niveles Funcionales 

En  TC se formuló una taxonomía para clasificar cinco niveles de organización de la conducta en 

términos de funciones  de Estímulo-Respuesta cualitativamente diferentes y progresivamente 

inclusivos. Las funciones son: contextual, suplementaria, selectora, sustitutiva referencial y 

sustitutiva no referencial. 

Con el objetivo de ampliar la explicación de los distintos niveles de la taxonomía, Ribes 

(2004) se basa y utiliza  como criterio organizativo las cuatro causas aristotélicas: material, 

formal, eficiente y final. El propósito de estas causas o principios  es la descripción de  las 

condiciones que dan origen y fundamentan  el conocimiento de cualquier fenómeno natural. Son 

éstas un  modo de  ubicar y delimitar las dimensiones a considerarse en los fenómenos del mundo 

para  facilitar su entendimiento, puesto que cualquier evento explicado en términos específicos y 

no generales puede ser conocido con más facilidad.  

Para dar sentido a la noción de causalidad aristotélica adoptada dentro de la taxonomía, 

estos principios  deben ser vistos en conjunto. Así, la causa material (mediación) puede ser 

entendida como aquello que  hace posible la relación de condicionalidad de los diferentes 
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componentes. La causa formal (tipo de relación) refiere a  la estructura o arquitectura de la 

misma.  En cuanto a la causa eficiente (desligamiento), ésta tiene que ver con la acción recíproca 

de las entidades molares en interacción. Posteriormente, la causa final (criterio de ajuste) se 

refiere al grado en el que se cumple una función basándose en las posibilidades y circunstancias 

en las que ocurre. 

Mediación  

Para que se estructuren las relaciones de interdependencia debe de existir un elemento mediador 

de éstas. El mediador es el factor que organiza pero no causa la interacción. Ribes y López (1985) 

definen a la mediación como “el proceso por el cual diversos eventos entran en contacto 

recíproco directo y/o indirecto”. Diversas formas de mediación implican distintas formas 

cualitativas de organización del campo de contingencias, siendo esto lo que caracteriza cada una 

de las funciones de Estímulo-Respuesta.  

Contingencias de ocurrencia y de función  

El concepto de contingencia es utilizado para describir las interacciones organismo-entorno. 

Estas  interacciones son  descritas en términos de contingencias de ocurrencia y contingencias de 

función, en las que -como ya se dijo- se consideran las interdependencias, y con ello, se dejan de  

lado las interpretaciones de causalidad. Las contingencias de ocurrencia (de naturaleza 

diacrónica) son  los acontecimientos estudiados en una situación particular, pero en términos de 

las propiedades físico-químicas en tiempo y espacio real, así como de la reactividad biológica del 

organismo a los objetos de estímulo.  

Por su parte, las contingencias de función son de naturaleza sincrónica y  emergen de las  

contingencias de ocurrencia, ya que son las relaciones de interdependencia recíproca que se dan 

de o  en un evento físico. Con lo anterior, se plantea que las contingencias de ocurrencia 

describen las condiciones de la interacción total en términos físico químicos a niveles de 

secuencias y dependencias micromolares y macromoleculares, mientras que las contingencias de 

función describen las condiciones funcionales de dicha interacción  a un nivel macromolar.  
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Desligamiento funcional 

Además de la mediación, se plantea un segundo factor explicativo de la organización del 

comportamiento; el desligamiento funcional. Éste refiere a un desligamiento funcional de la 

respuesta, tanto  de las propiedades físico-químicas como de los parámetros espaciotemporales. 

En este sentido, se quiere decir que el organismo actúa de manera extendida y relativamente 

autónoma de las propiedades y parámetros que están presentes en el episodio funcional. 

Criterio de ajuste y tipo de relación 

En escritos posteriores (Ribes, 1998)  se agregaron el criterio de ajuste (Ribes; Moreno y Padilla, 

1996)  y tipo de relación caracterizado por la función (Ribes, 2004). El criterio de ajuste refiere la 

clase de ajuste logrado o los resultados que se dan de una interacción determinada, es aquello que 

le da sentido a la interacción y define la especificidad de un tipo de función. El tipo de relación, 

por otro lado,  refiere a  la estructura o arquitectura de la misma. Es importante mencionar que el 

tipo de relación que se da es siempre con  base en el criterio de ajuste que se logra  al tener lugar 

un desligamiento funcional en las distintas funciones estímulo-respuesta. 

Medio de contacto, estados y límites del campo 

Debido a los constantes ajustes realizados en Teoría de la Conducta, y en la búsqueda de lograr 

avances a nivel experimental, se consideró necesario explicar las categorías de medio de 

contacto, estados y límites del campo, así como plantear formas de medición y de representación 

de las interacciones conductuales de carácter molar (Ribes, 2007).  

El medio de contacto  

La categoría del medio de contacto refiere a aquello que hace posible la relación entre el 

organismo y los objetos o eventos, sin embargo, el medio de contacto no forma parte de dicha 

relación. Dentro de Teoría de la Conducta se plantean tres tipos de medio de contacto: físico-

químico, ecológico y el convencional. 

El primero tiene que ver con la relación entre el organismo y los objetos de estímulo (OE) a 

un nivel físico-químico. En el ecológico, se posibilitan las funciones vinculadas a la vida en 

especie, y su ambiente está constituido tanto por OE, acontecimientos, además de las propiedades 
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morfológicas y acciones que caracterizan a los miembros de la misma especie.  Finalmente, en el 

medio de contacto convencional, mismo que es exclusivamente humano, se posibilita la 

interacción que corresponda a la aceptación de una determinada forma de vida social y los 

criterios  que delimitan el ámbito de la convivencia. 

Límites del campo 

Por otra parte, el concepto de límite del campo describe o -como su nombre lo indica- delimita la 

extensión en términos de  tiempo y espacio (presente-pasado-futuro), de una interacción 

determinada, y a su vez circunscribe la clase de objetos de estímulo y respuestas posibles que se 

dan en dicha interacción. 

Estados del campo psicológico 

Las categorías de estado,  en el caso de las interacciones conductuales, refieren a  condiciones 

estables en la organización funcional de una forma de interacción previa o posterior a un ajuste 

(Ribes, 2007). En este sentido, un estado es una estructura funcional  organizada a nivel molar y 

su estabilidad resulta del  equilibrio de cambios moleculares interdependientes. De acuerdo con 

Ryle (1949) los estados del campo aunque, pertenecen a una lógica disposicional, son categorías 

que constituyen disposiciones de una sola vía, pues cuando se actualizan, esta es casi uniforme, 

es decir, la organización funcional de un estado puede  o no cambiar en determinada forma. Un 

estado es un estado de  un campo de contingencias y representa una doble susceptibilidad al 

cambio, la primera es una transformación directa o en “salto” a un estado distinto, y la segunda, 

es aquella en la que puede reproducirse como estructura funcional general. 

Los  estados  del campo psicológico se relacionan con la historia interconductual  del 

organismo “dado que la condición última de contacto con una nueva situación contribuye 

parcialmente a la configuración del estado como condición inicial de una función, aunque no 

constituye por sí misma una condición de carácter molar”  (Ribes, 2007). Esto se debe a que  la 

historia como parte de los factores disposicionales no entra en las relaciones funcionales 

directamente, sino que actúa a un nivel micromolar (Logan, 1960).   Los estados  del campo son 

los que caracterizan un campo de interacción y  en teoría de la conducta se identifican cinco de 

ellos  con base en la estructura contingencial de cada una de las funciones de Estímulo-

Respuesta: 
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La amoldabilidad, pertenece a la función contextual, misma que se caracteriza por una 

estructura contingencial de isomorfismo, en ésta el individuo actúa adaptándose o acomodándose 

a la forma conveniente del ambiente, es decir, su comportamiento no provoca cambios en las 

contingencias que regulan dicha función.   

La amalgabilidad es de la función suplementaria, esta se caracteriza por una estructura 

contingencial de operación, en esta función el individuo actúa manipulando propiedades de los 

objetos de estímulo presentes en el segmento de conducta, y como consecuencia a esta 

manipulación podrían presentarse cambios en las contingencias. 

La fisionabilidad pertenece a la función selectora y cuenta con una estructura contingencial 

de permutación, en ella,  el individuo  tiene mayor control en cuanto a cómo actúa y ante qué 

actúa.  La  elasticidad  caracteriza a la función sustitutiva referencial, y lo constituye una 

estructura contingencial de transitividad.  En este caso, el actuar del individuo no está regulado 

por los OE y eventos  presentes en el momento, sino que puede comportarse funcionalmente, 

mediante interacciones convencionales,  ante OE que “circulan” transtemporal y 

transespacialmente.  

Finalmente, la fusionabilidad referente a la función sustitutiva no referencial  se caracteriza 

por una estructura contingencial  de reflexividad. En esta función el  individuo lleva a cabo 

interacciones  (lingüísticas) mediante las cuales  puede transformar  o unir las propiedades de los 

objetos estímulo.  

El estudio de la personalidad 

El término personalidad es una derivación de la palabra persona, a su vez, la palabra persona 

proviene del latín con el significado de “máscara usada por un personaje teatral”. Sin embargo, al 

parecer, el latín lo toma de la palabra etrusca phersu que procede del término griego prospora 

que significa máscara. Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española define a la 

personalidad como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra 

(2013). 

En el campo de la práctica clínica, se cita como pionero en el análisis de la personalidad al 

médico italiano Marco Lombroso (1835-1909), mismo que estudió la personalidad psicopática 

como un tipo de personalidad anormal y patológica, así como las posibles causas, tanto internas 
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(anomalías y deformaciones en el cráneo) como externas (el desarrollo del individuo y la 

interacción de diversos factores a lo largo de su vida). A su vez,  Lombroso consideraba de gran 

relevancia realizar observaciones y clasificaciones clínicas sobre las personas para poder revelar 

su personalidad y hacer diagnósticos que permitieran aplicar los tratamientos adecuados.  

La mayoría de los enfoques psicológicos actuales coinciden en la importancia que tiene 

analizar  la personalidad como categoría psicológicas. Por este motivo, en opinión de Dicaprio 

(1989), se han propuesto varios modelos para su estudio, por ejemplo: el modelo  psicodinámico 

(Freud, 1856-1939; Jung, 1875-1961; la propuesta de Murray, 1893-1988) que se interesó por las 

fuerzas internas dinámicas (motivacionales-emocionales); el modelo egosocial (Erikson, 1902-

1994; Adler, 1870-1937) que subraya la importancia del papel de los factores socioculturales; el 

modelo humanístico-existencial (Allport, 1897-1967; Rogers, 1902-1987; Maslow, 1908-1970); 

Eric Fromm, 1900-1980) formuló teorías que  incluyen supuestos de los modelos psicodinámico 

y egosocial, pero agregan los atributos humanos y problemas existenciales; el modelo conductual 

(Skinner, 1904-1990; y finalmente Bandura, 1925-; Rotter, 1916-; Ellis, 1913-2007; Mischel, 

1930- ) que han puesto gran énfasis en los procesos de aprendizaje y consideran que existen 

factores determinantes de la personalidad. 

La personalidad también ha sido medida por o mediante la psicometría, ésta se encarga de 

evaluar y registrar los patrones conductuales mediante instrumentos de medición estandarizados 

llamados pruebas psicológicas o bien psicométricas. En los resultados de dicha evaluación se 

asigna un valor numérico a las características o rasgos de las personas. De manera semejante, es 

posible comparar los resultados de éstos instrumentos con los datos obtenidos del sujeto que 

realizó la prueba, considerando niveles tanto intra como intersujeto (Martínez, Hernández  & 

Hernández, 2006).  

Cada uno de estos enfoques  psicológicos, en su búsqueda de obtener conocimiento basado 

en la investigación científica -y con una lógica adecuada-,  se coloca desde distintos 

planteamientos en la formulación de su teoría y, por lo tanto, propone  preguntas en el marco de 

su objeto de estudio y criterios que lo rodean. Es por esto que podría considerarse que tanto la 

metodología utilizada como las  respuestas buscadas también son desde diferentes perspectivas.  
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El  desarrollo del comportamiento individual 

Ribes (1990) considera que los modelos tradicionales de la personalidad  se han caracterizado por  

establecer categorías de clasificación de las diferencias individuales basadas en criterios 

poblacionales, además de  identificar las consistencias de los individuos como formas particulares 

o generales de conducta. En dichos modelos las diferencias individuales han sido consideradas 

como rasgos o características compartidas por individuos de una misma población y se distinguen 

solo en un sentido cuantitativo.  

El mismo autor citado en el párrafo anterior, asume que el concepto de personalidad sólo 

tiene sentido en la teorización a psicológica, si se aplica a la descripción  y análisis de las 

características que hacen único a un individuo. Dichas  características consideradas como 

diferencias individuales representan un problema teórico siempre y cuando éstas resulten 

significativas y se les pueda reconocer como miembros de una categoría más general, pues lo 

singular carece de una lógica incluso para su identificación. 

Por lo tanto, la personalidad como características que tipifican a  la persona, no tiene 

sentido evaluarlas poblacionalmente. El comportamiento, en este caso,  es único, y por ello su 

medición constituye un problema de identificación del curso del proceso de individuación de la 

persona. Para Ribes (2005) las diferencias entre personalidades no tienen valor comparativo 

desde un punto de vista poblacional y, por consiguiente, no pueden concebirse como “algo” que 

se tiene en mayor o menor medida, es decir, carece de sentido medir el comportamiento de los 

individuos cuantitativamente. 

De este modo, en psicología el problema de las diferencias individuales es el problema de 

reconocer las diferencias singulares de conducta como diferencias que caracterizan a un 

individuo. Dichas diferencias consideradas como consistencias intraindividuales son la resultante 

de la acción de los procesos universales que rigen el comportamiento de todos los individuos y 

por consiguiente, no constituyen entidades o procesos en sí mismos con atribuciones causales 

sobre la conducta. Las consistencias individuales que caracterizan a un sujeto resultan de la 

convergencia idiosincrásica de los procesos psicológicos en la evolución de cada individuo, 

constituyendo el estado “terminal” momentáneo de su biografía psicológica (Ribes, 2009).  

Por lo tanto, se espera que una teoría de las diferencias individuales  tenga como objetivos 

conceptuales el reconocimiento de “la  individualidad como condición genérica de procesos 
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compartidos, pero como estado singular, al margen de similitudes o diferencias morfológicas en 

la conducta, y de la posibilidad de identificar a dos o más individuos como miembros de una 

categoría de naturaleza social “. Según Ribes (1990), la teoría de las diferencias individuales sería 

entonces, una teoría de la individualidad que reconoce la singularidad de los individuos a partir 

de su comportamiento en las circunstancias cotidianas y que además identifica dicha singularidad 

como un estado que resulta de la acción de procesos generales compartidos por todos los 

individuos. 

Así, considerando que  la conducta es interacción resultado de la evolución ontogenética, la 

individualidad se relaciona con el proceso de la evolución psicológica, siendo la individualidad el 

resultante de las condiciones particulares en que se desarrolla la ontogenia de cada sujeto. De este 

modo, el estudio de las diferencias individuales asume dos dimensiones: la primera es la de 

identificar los estados que resulten de la evolución ontogenética del individuo, cuya organización 

delimite la individualidad como carácter idiosincrásico, y segundo, analizar el origen de dichos 

estados, como proceso de individuación.  

La teoría de la individualidad es una teoría basada en la historia interactiva como concepto  

central, y considerando que resulta erróneo evaluarla en cuanto a morfologías de comportamiento 

compartidas, en teoría de la conducta se plantea que en una teoría de la individualidad lo que se 

debe de explicar es el comportamiento del individuo como una interacción, y el objetivo es el de 

identificar perfiles idiosincrásicos en forma de estilos interactivos.  

El concepto de estilo interactivo, fue propuesto por Ribes y Sánchez (1990) como el 

equivalente técnico al de personalidad, ya que este último proviene del lenguaje ordinario y como 

ya se dijo, alude a características compartidas o bien a procesos  con sentidos causales. Intentado 

superar lo anterior, en TC los estilos interactivos son considerados  “modos individuales de 

enfrentar situaciones contingenciales en los que lo definitorio es la manera en que un individuo se 

relaciona con dichas situaciones”, (Ribes, 1990).  El estilo interactivo no refiere a lo que la 

persona hace, sino más bien el cómo lo hace, es decir,  apunta al modo consistente y particular  

de comportarse que tipifica a un individuo y que resulta de la historia interactiva del mismo.  

Los estilos interactivos “encajan” dentro de la  lógica de los factores disposicionales  -

mencionados anteriormente- como patrones conductuales configurados desde la biografía 

reactiva, y al mismo tiempo, coinciden con la lógica de las categorías disposicionales propuestas 
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por Ryle (1949).  Estas categorías disposicionales “describen eventos repetidos en el pasado o 

colección  de eventos presentes, sin que se apliquen a relaciones simultáneas entre eventos 

singulares como ocurrencias propiamente dichas” (Ribes, 1990). En este sentido, el estilo no 

funciona para explicar una situación sino para probabilizar  tendencias  en la manera de iniciar 

una interacción con algo, basándose en contactos anteriores con situaciones contingenciales 

similares funcionalmente.  

El proyecto de estilos interactivos se encuentra contemplado en el subprograma de procesos 

del desarrollo conductual. Este proyecto  es de carácter experimental, y tiene como objetivo 

analizar la individuación psicológica como resultado de un proceso biográfico (Ribes, 2010). 

Para la evaluación de los estilos interactivos se deben de implementar situaciones 

contingenciales (abiertas) que no requieran de respuestas específicas del individuo que se analiza 

(Harzem, 1984), y  que además,  no impliquen la conducta de otro organismo, es decir, que sean 

socialmente neutras. Por lo anterior,  Ribes y Sánchez (1990) formularon una taxonomía  

tentativa de situaciones en las que explicitaron la estructura contingencial de cada una de estas. 

La taxonomía consta de doce arreglos contingenciales y  a continuación se describen en extenso: 

1. Toma de decisiones: posibilidad de emitir una sola respuesta ante contingencias que implican 

estímulos competitivos o inciertos en tiempo. 

2. Tolerancia a la ambigüedad: propiedades funcionales antagónicas y/o diferentes entre la señal y 

la suplementación, imposibilidad de discriminar la relación contingencia-no contingencia, o 

irrelevancia de la señal con respecto a la contingencia. 

3. Tolerancia a la frustración: mantenimiento de la ejecución bajo condiciones no señaladas de 

interferencia, disminución, pérdida o demora de las consecuencias. 

4.  Logro: mantenimiento u opción de ejecuciones  bajo condiciones señaladas de requisito 

creciente o mayor requisito de respuesta relativa o absoluta. 

5. Flexibilidad al cambio: cambios de respuesta ante un número finito de contingencias no 

señaladas o señaladas inespecíficamente en alteración o al azar. 

6.  Tendencia a la transgresión: responder ante señales de no responder. 

7. Curiosidad: diversificación de respuestas y estímulos ante contingencias presentes que no lo 

requieren, o preferencia por contingencias variables.  
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8. Tendencia al riesgo: opción por contingencias señaladas con probabilidades reales o aparentes 

de consecuencias de mayor valor y/o pérdida contingente asociadas, ante contingencias alternativas 

de constancia relativa. 

9. Dependencia de señales: ajustes de la respuesta a señales repetitivas o eventuales que son 

redundantes a la contingencia, y efectos en la ejecución estable cuando se retiran las señales sin que 

se cambien los criterios de administración de las consecuencias.  

10. Responsividad a nuevas contingencias y señales: efectos en la respuesta ante nuevas señales 

frente a la misma contingencia o ante nuevas contingencias cuando se mantienen las mismas 

señales. 

11. Impulsividad – no impulsividad: correspondencia de la respuesta a las condiciones 

disposicionales o no disposicionales (señalamiento y consecuencias) en una situación cuyos 

componentes contingenciales no son funcionalmente homogéneos.  

12. Reducción de conflicto: respuesta ante señales concurrentes opuestas o ante opciones de 

respuesta que implican consecuencias concurrentes opuestas o competitivas. (pp. 243-244). 

La evaluación de los estilos interactivos, basándose en dicha taxonomía,  se hace en tiempo 

real, durante varias sesiones y en condiciones de medida repetidas después de ciertos periodos. 

Dicha evaluación se realiza mediante la interacción del individuo con condiciones programadas 

en computadoras que simulan distintas contingencias. Con ello, e obtienen perfiles interactivos 

que se comparan entre tareas (para probar la consistencia de la interacción en dos situaciones 

funcionalmente equivalentes en un mismo momento) o bien en momentos distintos de ejecución 

(para evaluar la consistencia de la interacción en una misma situación en momentos distintos). 

La investigación experimental relacionada con los estilos interactivos 

Un primer experimento basado en la taxonomía de Ribes y Sánchez (1990), fue llevado a cabo 

por  los mismos autores en 1992. En dicha investigación se evaluaron las consistencias 

individuales como estilos interactivos de seis sujetos, tres hombres y tres mujeres, en tres 

momentos, y con un arreglo contingencial de tendencia al riesgo, que consistía en apostar en 

carreras de caballos, en un programa de computadora. Los resultados obtenidos mostraron las 

consistencias individuales -mediante regresiones polinómicas- de cada uno de los participantes en 

momentos distintos, sin embargo, cuando las contingencias  se cerraron no fue posible observar 
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las diferencias en cada sujeto, por lo que pudo corroborarse que para estudiar los estilos 

interactivos se deben preparar situaciones contingenciales abiertas.  

Así mismo, Ribes, Contreras, Martínez, Doval & Viladrich (2005) realizaron un 

experimento en el que participaron  cuatro sujetos, como réplica del experimento mencionado 

anteriormente. En este caso se emplearon  dos tareas distintas en tres momentos, para evaluar las 

consistencias individuales en dos situaciones funcionalmente similares.  

Al igual que en el primer experimento, se utilizó la carrera de caballos, pero se agregó una 

situación en la que los sujetos participantes tenían que invertir en una bolsa de valores. Y 

basándose en los resultados, se asume que también fue posible observar las diferencias 

individuales consistentes en distintos momentos y en las dos tareas del experimento. Sin 

embargo, cuando las contingencias se cerraron las diferencias se redujeron considerablemente. 

Con esto, se corrobora que los estilos interactivos como consistencias particulares pueden ser 

medidos a lo largo del tiempo, en contingencias abiertas y en tareas diferentes pero 

funcionalmente similares. 

Otra  de las investigaciones realizadas bajo este mismo enfoque, es la de Ribes y Contreras 

(2007),  esta constaba de dos momentos, y participaron cuatro sujetos en una situación de 

persistencia de logro. La tarea consistía en colocar en orden creciente  40 figuras  de cuatro 

formas distintas y tamaños diferentes en una plantilla, presentados a través de un programa de 

computadora. Así mismo, al igual que en los dos experimentos anteriores, las sesiones se llevaron 

a cabo mediante contingencias abiertas y en algunos momentos fueron cerradas.  

Los resultados obtenidos permitieron observar las consistencias individuales en tiempos y 

situaciones distintas, en este caso la de persistencia al logro, en la cual existen límites en cuanto a 

la apertura de las contingencias. 

Viladrich y Doval  (1998) propusieron un diseño para las aplicaciones de los estudios de los 

estilos interactivos basándose en tres replicas diferentes. La primera de estas, refiere a  una 

réplica directa, utilizada para mostrar la fiabilidad del fenómeno, en términos de estabilidad 

temporal, es decir, que se muestren las consistencias de los estilos interactivos a través del tiempo 

y para lograr identificar esto, se propone que se deje pasar un mes entre la condición 

experimental 1 y condición experimental 2 utilizando el mismo instrumento de medida. 
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La segunda, refiere a la réplica sistemática, y  tiene que ver con la validez del constructo en 

términos de estabilidad situacional,  en este caso,  se aplica quince días después, utilizando  un 

instrumento de medida distinto al utilizado en la réplica directa. Y finalmente, la réplica 

predictiva, constituye un estudio de validez predictiva, ésta se aplica 7 meses y medio después de 

la réplica sistemática utilizando un tercer instrumento.  

Finalmente, Fuentes (2011), basándose en los tiempos de aplicación propuestos por 

Viladrich y Doval (1998), estudió los estilos interactivos  en tres fases, utilizando el arreglo 

contingencial de tolerancia a la ambigüedad con base en un dominio experimental en el que se 

combinaban dos variables. En dicha investigación, participaron ocho sujetos, la tarea consistió en 

un juego basado en  mente maestra en el que los sujetos tenían que encontrar un código oculto 

acomodando una serie de canicas en la posición y color adecuado. El objetivo del estudio fue 

identificar los estilos interactivos en dos momentos diferentes y en dos situaciones diferentes, los 

resultados sugieren que si fue posible encontrar modos consistentes a través del tiempo y entre 

situaciones.  

Los resultados de estos estudios parecen coincidir en que las características de los arreglos 

contingenciales planteados en la taxonomía de Ribes y Sánchez (1990), resultan suficientes para 

la identificación de los estilos interactivos como modos consistentes a través del tiempo y en 

distintas tareas. Además, se coincide en que cuando las contingencias se cierran, 

intencionalmente o no, las consistencias intraindividuales parecen menos identificables o 

imposibles de, ya que los participantes se comportan de una manera muy similar. 

Propuesta empírica 

Se asume que teoría de la conducta no es un modelo terminado sino que se encuentra en 

constante evolución en pro de poder “llenar” los vacíos  en la explicación  del fenómeno 

psicológico, y como consecuencia está abierta para “nuevos dominios empíricos y conceptuales 

en el cumplimiento de su función heurística, esencial a cualquier sistema teórico” (Ribes,1982). 

Por ello, y considerando la necesidad de contar con medidas y representaciones de carácter 

molar (Ribes,2007), así como con una teoría de la individualidad,  en el presente estudio se 

propuso estudiar los estados del campo psicológico y los estilos interactivos. Lo anterior debido a 

que se considera que los estados se relacionan con la historia interconductual  del organismo 
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debido a que ésta como condición última de contacto contribuye en un sentido parcial a la 

configuración del estado.  

De acuerdo con los criterios de distinción de Logan (1960), los estados son 

representaciones de las estructuras funcionales de un fenómeno psicológico en una medida de 

carácter molar. A su vez, los estilos interactivos, como historia interconductual, participan en 

dicho fenómeno, pero en un sentido micromolar afectándolo cuantitativamente. Con esto se hace 

referencia a que las propiedades y funciones de los factores individuales participantes en el 

campo psicológico dependen de las propiedades y funciones de la unión de todos estos elementos 

en un momento determinado. Así, las propiedades adjudicadas a un elemento participante 

determinado, dependen de su ubicación o participación en la organización funcional de los 

factores que contribuyen a la ocurrencia del fenómeno psicológico (Ribes, 2007).  

A partir de esto, se plantea que al analizar los estilos interactivos en una situación 

experimental es factible describir, en la misma tarea, los estados del campo, pues aunque para el 

caso de los primeros el registro es en un sentido más apegado a las funciones “parciales” de 

respuesta, no se puede negar que pueden complementar la explicación de los estados del campo, 

pues  se tendría registro de factores dinámicos del campo psicológico que probablizan su 

configuración.  

 Con base en lo anterior, se asume que esta investigación resultaría enriquecedora y 

aportaría nuevos planteamientos en teoría de la conducta, donde si bien el fenómeno psicológico 

es descrito en nivel macromolar, hasta el momento no se han realizado investigaciones donde las 

representaciones cuenten con explicaciones en niveles micromolares, pues aun cuando se 

reconoce la  participación de los elementos no se especifica la función desempeñada por estos. 

En este  estudio se planteó la posibilidad de aplicar una tarea,  basada en el arreglo 

contingencial de tolerancia a la ambigüedad, en la que se pudiera identificar los estilos 

interactivos como modos consistentes de conducta a lo largo del tiempo, y además, registrar los 

estados del campo psicológico que se configuraban en el comportamiento de los participantes. 

Aunado a esto, la explicación de la configuración de los estados del campo se complementa con 

los estilos interactivos identificados. 

Por ello el objetivo general fue analizar la configuración de los estilos interactivos en los 

estados del campo psicológico planteados en teoría de la conducta. Y es en este sentido que se 



18 
 

planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es la correspondencia entre la configuración de los estilos 

interactivos y la organización funcional de los estados del campo psicológico?  

Finalmente, se considera que al actuar los estilos interactivos como probabilizadores de 

ciertas estructuras funcionales, se encuentra posibilitado de participar en las posibles 

transformaciones de los estados, por ejemplo, si el estilo conductual de los participantes se 

mantiene como “modo consistente” también se mantiene el estado configurado, pero por otro 

lado,  también podría encontrarse que si se muestran cambios en la conducta, el estado se 

mantenga, ya que solo se estaría hablando de cambios en la estructura general. Cabe aclarar, que 

esta investigación se limita a describir los estados del campo configurados, sin tener como objeto 

mencionar o medir las transiciones entre éstos.  
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Método 

Participantes 

Cuatro niños, tres del sexo femenino y uno del sexo masculino, con domicilio en la Colonia 

Loma Alta de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Las edades de los participantes fluctúan entre los 9 

y 10 años de edad con nivel de escolaridad de instrucción primaria. 

Herramientas: escenarios, equipo e instrumentos 

El estudio se llevó a cabo de manera individual, en un cuarto con medidas de 3m x 4m 

aproximadamente, con  ventilación e iluminación adecuadas, aislado de ruidos y distractores. Las 

sesiones se realizaron durante seis días consecutivos en cada una de las condiciones 

experimentales, en un horario vespertino  de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Cada participante utilizó una  laptop HP Pavilion dv6-3225dx  con pantalla de 15.6 

pulgadas, teclado y mouse. Las sesiones fueron grabadas por la Webcam incluida en la 

computadora y también por una videocámara SONY DCR-SR45  ubicada al costado izquierdo de 

los participantes.   

El programa de cómputo  de la tarea  “CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER” se diseñó 

utilizando el lenguaje de programación php y mysql, en un ambiente web, los movimientos de los 

participantes se registraban automáticamente por el mismo programa, arrojando un reporte que  

posteriormente fue analizado con Microsoft Excel 2007.  

Este registro (apéndice 1) era elaborado por sesión y de manera individual.  Con los  datos 

en los registros se  identificaban los estilos interactivos, evaluando  los siguientes cinco 

indicadores: tiempo agotado,  ensayos completos, ensayos incompletos, ensayos sin respuesta y 

tiempo por sesión. Estos indicadores  permitieron identificar el estilo interactivo de los 

participantes durante la ejecución de la tarea. Los criterios utilizados en cada una de los 

indicadores  fueron:  
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1.- Tiempo agotado: si el participante no resolvía el ensayo durante el tiempo 

predeterminado, la computadora registraba automáticamente incompleto. 

2.- Ensayos completos: si el participante resolvía el ensayo antes de concluir el tiempo 

predeterminado la computadora registraba completo.  

3.- Ensayos incompletos: si el participante hacia cualquier movimiento, no resolvía el 

ensayo, y además oprimía el botón “siguiente”.  

4.- Ensayos sin respuesta: si el participante no emitía ningún movimiento con el cursor, 

solo oprimía el botón “SIGUIENTE”. 

5.- Tiempo por sesión: minutos totales que requirió el participante para resolver los 50 

ensayos. 

Para registrar la configuración de los estados del campo psicológico, se utilizaron las 

sesiones video grabadas de cada participante. Esta actividad fue realizada por el experimentador 

utilizando el programa de Windows Live Movie Maker y una tabla de registro de interacciones 

(véase apéndice 2). En esta tabla se registraban si se mostraba o no los componentes, se describía 

lo que hizo el participante y en el caso de que existiera una observación particular, esta se 

describía.  

Los componentes de las interacciones registradas fueron los siguientes: la actividad motriz 

que realiza el sujeto el sujeto ante los objeto de estímulo, objetos de estímulo ante los cuáles 

responde, las condiciones biológicas, ecológicas y sociales que aumentan la tendencia a 

responder respecto a los objetos o eventos de la situación, factores situacionales  que propician o 

inhiben  ciertas formas de acción, historia interconductual del sujeto que probabiliza que ocurra la 

respuesta como relación funcional particular con los objetos de estímulo presentes, respuesta 

sistemática sin posibilidad de modificar la relación espacio temporal entre los eventos de 

estímulo, Función de E-R y la configuración  de la interacción a nivel molar (Estado del campo 

psicológico). Este registro fue realizado por sesiones por  cada participante, con el objetivo de 

registrar y describir los componentes de un campo psicológico, para posteriormente, poder 

identificar los  estados del campo configurados.  

Para evaluar los estados del campo, solo se considera el de amalgabilidad perteneciente al 

nivel suplementario,  ya que las características y parámetros de la tarea se consideró que estos  ya 
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no permiten registrar otras formas de configuración. En este sentido, se esperaba que el 

participante operara ante los objetos estímulo presentados (tarjetas, botón siguiente), es decir, que 

los componentes de la función de respuesta actuaran ante los componentes de la función de 

estímulo, estableciéndose contingencias de función entre estos dos. En este caso, las actividades 

del individuo no guardan una relación de necesidad biológica con los objetos de estímulo 

presentados. 

Procedimiento 

Diseño Experimental 

El diseño (ver tabla 1) incluyó cuatro condiciones, una de familiarización, la condición 

experimental 1 con dos etapas (Nomenclatura Funcional con Regularidad y  Nomenclatura 

Funcional con Ambigüedad), un tiempo sin tratamiento, y una condición experimental 2, con las 

mismas etapas descritas en la condición experimental 1.   

Tabla 1 

Diseño de comparación  intra e intersujetos bajo las mismas condiciones experimentales. 

NFcR: Nomenclatura Funcional con Regularidad. NFcA: Nomenclatura Funcional con 

Ambigüedad. 
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Características de la tarea  

Con base en  el arreglo contingencial de tolerancia a la ambigüedad propuesto por Ribes y 

Sánchez (1990), se programó la tarea  llamada “CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER”, la 

cual consta de cuatro cartas ubicadas en la parte inferior de la pantalla, que  representan 

personajes (profesiones) que deben asociarse convencionalmente  con otras imágenes presentadas 

(lugares y objetos)  en ocho cartas  ubicadas en la parte superior de la misma pantalla.  Es decir, 

cada participante relacionaba las profesiones de los personajes con las imágenes representadas 

por cada una de las ocho cartas (véase apéndice 3).  

El experimento se realizó en cuatro condiciones: una de familiarización llevada a cabo en 

una sesión para asegurar el uso adecuado del equipo de cómputo; después los participantes fueron 

expuestos a la condición experimental 1 durante seis días consecutivos;  los primeros tres días 

fueron expuestos a un arreglo contingencial llamado Nomenclatura Funcional con Regularidad, y 

los tres días posteriores a un arreglo llamado Nomenclatura Funcional con Ambigüedad.  

El primer arreglo fue utilizado para que los participantes fueran expuestos a relaciones 

condicionales regulares, y en  el segundo arreglo se realizaron cambios en estas relaciones para 

mostrar ambigüedad. Cada una de estas sesiones incluyo 50 ensayos. Posteriormente, con base en 

lo planteado por Viladrich y Doval (1998) se estableció un mes sin exposición a ninguna 

condición, y después se inició la condición experimental 2 bajo los mismos arreglos 

contingenciales de la condición experimental 1. 

En los arreglos regulares (figura 2), el tiempo por ensayo era de 60 segundos, el botón 

SIGUIENTE permanecía activo, se presentaban cuatro cartas de personajes y ocho cartas para 

relacionarlas semánticamente con estos,  y el cursor se mantenía activo. En los ensayos ambiguos 

(figura 3), el programa manipulaba de manera aleatoria el tiempo por ensayo, el botón 

SIGUIENTE activo/inactivo, se presentaba un número menor de cartas, las cartas presentadas no 

correspondían a los personajes, se desactivaba el cursor, aparecían colores que dificultaban la 

visibilidad de las cartas, entre otras características. 

Para iniciar el programa, apareció en la pantalla, un espacio para capturar el nombre del 

participante, y además elegir el arreglo contingencial, Regular (NFcR) o Ambiguo (NFcA) 

correspondiente con el número de sesión (véase figura 1). 
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Figura 1. Pantalla de inicio del programa “CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER”. 

 

Posteriormente, se le presentaban las siguientes instrucciones: 

Este es un juego llamado “Cuando sea  grande quiero ser…” 

Tu tarea es mirar  bien los diferentes personajes de las tarjetas  que se encuentran en la parte de 

abajo de la pantalla. Después  selecciona con el  ratón (mouse)    de la computadora, un personaje y  dos 

tarjetas (de arriba) que tú crees  se relacionan con la profesión del personaje  que seleccionaste.  

Cada vez que selecciones a un personaje este se pondrá en color verde, lo cual quiere decir que ya 

puedes hacer "click" en cualquiera de las tarjetas de arriba, recuerda cada vez que aciertes con alguno 

de ellos se colocará el marco de la imagen en color verde por unos pocos segundos.  

Si pones atención, veras que hay un botón “SIGUIENTE” que te permite cambiar de ensayo. 

 ¡Diviértete! 

 

El siguiente paso, fue elegir el botón EMPEZAR, iniciando con el  ensayo 1 y al finalizar el 

ensayo 50, cada vez que el participante asociaba correctamente  los cuatro personajes de un 

ensayo con las tarjetas del mismo, aparecía en la pantalla un anuncio que decía: Felicidades, has 

completado el nivel. Y aunado a esto, el botón aceptar para pasar al siguiente ensayo. 
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Independientemente, de si el sujeto completaba los niveles o no, cuando concluía el ensayo 

50 aparecía un anuncio que avisaba al participante del final de la sesión:  

Gracias por jugar!!!!!!!!! 

Favor de llamar al encargado. 

 

Estudio piloto  

El estudio piloto se aplicó para verificar el funcionamiento del programa y evaluar la claridad de 

la redacción en las instrucciones. Esta prueba se realizó con un solo sujeto, en una sesión de 50 

ensayos para la NFcR (Nomenclatura Funcional con Regularidad) y posteriormente, otros 50 

ensayos para la NFcA (Nomenclatura Funcional con Ambigüedad).  

La sesión fue grabada por la cámara web de la  computadora en la que el participante 

ejecutó la tarea. Se comprobó que el programa se ejecutaba sin complicaciones, las instrucciones 

eran claras  y que al final, como se esperaba, permitía imprimir el reporte con los datos referentes 

a los movimientos del participante en la pantalla. 

Familiarización 

Esta actividad se realizó en una sesión de aproximadamente 10 minutos, y fue para entrenar a  los 

participantes en el uso de la computadora (manipulación adecuada del mouse y manejo básico de 

la computadora). No se presentaron dificultades para comprender la dinámica del programa 

utilizado en el experimento, ya que al parecer todos los niños poseían experiencia en el uso de 

equipos de cómputo. 

Condición Experimental 1  

El primer momento de la condición experimental 1, consistió de seis sesiones consecutivas en las 

cuales los sujetos jugaron durante 50 ensayos. En las primeras tres sesiones, los ensayos eran 

arreglos regulares y en las sesiones restantes estos arreglos fueron ambiguos.  
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Figura 2. Pantalla de ensayo con arreglo contingencial de Nomenclatura Funcional con   

Regularidad (NFcR). 

 

Condición experimental 2 

En este segundo momento, los sujetos jugaban también 50 ensayos sesión, durante tres sesiones 

de arreglos regulares y otras tres de ambiguos, al igual que en la condición experimental 1.  

 

  

Figura 3. Pantalla de ensayo  con arreglo contingencial de Nomenclatura Funcional con 

Ambigüedad (NFcA). 

 



26 
 

Resultados 

Por cuestiones prácticas y teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de datos, los 

resultados de la presente investigación fueron divididos en dos apartados: el primero, referente a 

los datos obtenidos para la identificación de los estilos interactivos; y en el segundo, se muestran 

los datos respecto a las configuraciones de los estados del campo psicológico. 

Resultados de los estilos interactivos 

La Figura 4 muestra promedios globales de ejecución en los participantes del estudio. En ella se 

observa que los promedios fueron variados entre participantes, sin embargo, se puede resaltar que 

el participante 1 fue quien mantuvo consistencia a lo largo de las dos condiciones experimentales 

en los cinco indicadores, mientras que los promedios de los participantes 2 y 3 resultaron ser 

similares, Finalmente, comparando los datos del participante 1, se puede decir que mostraba un 

perfil consistente durante las seis sesiones de  la condición experimental 1, ya que no se pudieron 

obtener datos para comparar entre condiciones, esto se debe a que en la  condición experimental 2 

no asistió, por ello el registro de los datos es cero. 

 

Figura 4. Promedios globales de la frecuencia de respuesta  por indicadores de cada participante 

en las condiciones experimentales 1 (primera aplicación) y 2 (segunda aplicación). 
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Las Figuras 5, 6, 7 y 8  que se presentan a continuación muestran los promedios de 

ejecución de cada participante, estos promedios son presentados por condición experimental y a 

su vez están divididos por arreglos contingenciales.  

En el caso del participante obtuvo 29.66, 8.66, 43.33, 7.66  en ensayos completos  y en los 

ensayos en los que se le agotó el tiempo 2.66, 14, 2.33 y 8.33. Además en los ensayos 

interrumpidos 4.66, 13.33, 1.66, 13,  en el caso de los ensayos sin respuesta 13, 14, 2.66 y 21. El 

tiempo por sesión, en este caso se presentó con promedios de 29, 20.66, 31.33 y 15.66. 

 

Figura 5. Promedios parciales  de la frecuencia de respuesta por indicadores  del participante 

1 en las condiciones experimentales 1 (primera aplicación) y 2 (segunda 

aplicación). 

 

Los promedios de ejecución del participante 2 se presentan en la Figura 6. Se observa los 

promedios de 4.33, 2.66, 0 y 1 en ensayos de tiempo agotado. Los ensayos completos  presentan 

promedios de  28.33,  4.66, 16.33 y de 1.33. 

En los ensayos interrumpidos se muestran promedios de   9.66,   10.33,  2.66 y   5. Lo los 

números obtenidos en ensayos sin respuesta fueron 7.66, 32.33, 31 y 42.33. En el último 

indicador de tiempo por sesión los promedios fueron los siguientes: 27, 9.66, 8.33 y 6.66. 
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Figura 6. Promedios parciales  de la frecuencia de respuesta por indicadores  del participante 2  

en las condiciones experimentales 1 (primera aplicación) y 2 (segunda aplicación). 

 

En el caso del participante 3 (ver figura 7), se observa que el tiempo agotado  fue de 2.33, 

5, 0 y 0.66. Los ensayos completos fueron  32, 4.66, 10.33 y 3. En el indicador de ensayos 

interrumpidos, se observan promedios de 15.66, 7, 0.6 y 2.66, y  los datos arrojados en ensayos 

sin respuesta arrojan promedios de 0, 33.33, 39 y 43.66. Por último, en el tiempo por sesión, se 

muestran promedios de ejecución de 29, 13, 7.33 y 5. 

 

Figura 7. Promedios parciales de la frecuencia de respuestas por indicadores   del participante 3  

en las condiciones experimentales 1 (primera aplicación) y 2 (segunda aplicación). 
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El promedio de ejecución del participante 4 se presenta en la Figura 8. En ésta se observa 

que en el indicador de tiempo agotado presenta promedios de 4.33, 6.33, 0, 0. En el número de 

ensayos completos se presentan promedios de 24, 4,  0 y 0, mientras que en el indicador de 

ensayos interrumpidos presenta 7, 9.33, 0 y 0. Los ensayos sin respuesta  se presentan con 14.66, 

30.33, 0 y 0, y finalmente el tiempo por sesión muestra promedios de 23.33, 12.66, 0 y 0. 

 

Figura 8. Promedios parciales de la frecuencia de respuestas por indicadores   del participante 4 

en las condiciones experimentales 1 (primera aplicación) y 2 (segunda aplicación). 

 

Resultados de los estados del campo  

La presentación de resultados respecto a las configuraciones de estado no fueron graficadas 

debido a que  las mediciones de éstos son de carácter cualitativo. Por ello, se comentarán las 

configuraciones resultantes de la conducta de los participantes de manera individual. 

En el caso del participante 1 se presentó una configuración del estado de amalgabilidad 

perteneciente a la función suplementaria, esto en virtud de que respondió a ante los objetivos de 

estímulo presentados en la tarea experimental,  en algunos casos actuaba asociando 

convencionalmente los personajes y en otros, la función se establecía con el botón SIGUIENTE. 

Aun cuando parece se habla de conductas variadas, la función de  respuesta  por parte de este 

participante se mantiene en el mismo estado, debido a que son conductas ligadas a la operación.  

Así mismo,  se considera que el comportamiento  del participante 2 se configuró un estado 

de amalgabilidad puesto que también respondió ante los objetos de estímulo presentados en la 



30 
 

tarea experimental, y aun cuando se presentaron cambios conductuales en la condición 

experimental 2, dichos cambios no fueron significativos para una actualización de estado.  

Para el participante 3 también se observa un estado de amalgabilidad debido a que su 

conducta en todo momento fue ligada a la operación, y aun cuando al igual que el participante 3 

cambió su conducta en la condición 2, esto no resultó significativo cualitativamente para que la 

configuración de estado cambiara.  

Finalmente, el participante 4 presentó un estado de amalgabilidad, debido a que, al igual 

que los demás participantes se mantuvo ligada a la operación durante todas las sesiones de la 

condición experimental 1 y respondió ante los objetos de estímulo presentados.  
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Discusión 

La teoría de la individualidad  y de la individuación, planteada en teoría de la conducta,  es una 

teoría basada en la historia interactiva como concepto  central, por ello,  y considerando el 

carácter disposicional de éste en teoría de la conducta se plantea explicar la historicidad  del 

individuo como una interacción, teniéndose como objetivo  el de identificar perfiles 

idiosincrásicos en forma de estilos interactivos.  

Los estilos son considerados  “modos individuales de enfrentar situaciones contingenciales 

en los que lo definitorio es la manera en que un individuo se relaciona con dichas situaciones”, 

(Ribes, 1990).  Lo que debe registrarse en el estudio de éstos no es lo que la persona hace sino el 

modo en el que lo hace, es decir el modo consistente y particular de comportamiento que tipifica 

y diferencia a un individuo  de otros. Dichos estilos son considerados el resultado final 

“momentáneo” de la historia interactiva del mismo.   

Con base en lo anterior, es que en esta investigación se analizaron las diferencias 

individuales de cuatro sujetos como resultantes de las consistencias intraindividuales. Dichas 

consistencias fueron analizadas en dos momentos bajo las mismas condiciones para comprobar su 

consistencia a lo largo del tiempo.   

De manera general, se puede considerar que la tarea programada permitió observar los 

estilos interactivos, ya que en los datos recabados se encontraron diferencias entre sujetos, así 

como estilos interactivos consistentes intrasujetos logrando comprobarse lo planteado por Ribes y 

Sánchez (1990) quienes afirman que la historia interactiva como resultado de la evolución 

ontogenética se muestra conductualmente como modos consistentes de actuar que tipifican a un 

individuo y lo diferencian de otros. Y además, estos mismos autores, consideran que las variables 

y parámetros planteados en su taxonomía permitían el registro de los estilos interactivos por 

realizarse mediante contingencias abiertas.  

Respecto a la idoneidad de la taxonomía y el uso de contingencias abiertas,  pudo 

corroborarse, como en  otras investigaciones (Ribes y Sánchez, 1992; Doval y Viladrich 2005; 

Ribes y Contreras, 2007: Fuentes 2011), que la taxonomía resulta útil para el registro de 
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interacciones y que el cierre o apertura de contingencias si resulta significativo, puesto que al 

cerrarse no es posible observar las diferencias en cada sujeto y tienden a comportarse de manera 

similar ante las contingencias presentadas.  

Resulta de suma importancia mencionar que si bien se afirma que los estilos interactivos 

fueron identificados en el experimento realizado en dicha investigación, los indicadores 

utilizados para lograrlo no definen -ni intentan hacerlo- si los participantes son tolerantes a la 

ambigüedad o no. Debe quedar claro que  el uso de dicho arreglo, sólo es con fines de contar  con 

una situación experimental  “controlada” que permita la identificación de los modos 

conductuales, pero en ningún momento se están confundiendo las variables y parámetros 

utilizados en dicha situación con el fenómeno investigado.  

Por otro lado, y puntualizando los datos por participante, se comenta que el  participante 1  

obtuvo un número alto en  ensayos completos (EC) y fueron  pocos los ensayos en los que se le 

agotó el tiempo (TA). Además, también fueron muy bajos los ensayos interrumpidos (EI), y en el 

caso de los ensayos sin respuesta (ESR), es evidente que disminuyeron en la condición 2. El 

tiempo por sesión (TS), en este caso, era mayor en la condición experimental 1 que en la 2.  

 Así mismo, haciendo comparación entre los días de Regularidad y Ambigüedad, se 

observó que los ensayos completos, el tiempo por sesión, disminuían en ambas condiciones, sin 

embargo, los ensayos interrumpidos, ensayos sin respuesta y tiempo agotado aumentaron, y esto 

se explica porque en dicho arreglo las probabilidades de resolver ensayos se reducían 

considerablemente. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que  el participante 1 mostró un 

perfil invariante, puesto que las propiedades y relaciones entre en los factores participantes del 

campo psicológico se mantuvieron en las sesiones de ambas condiciones experimentales. 

El participante 2  mostró un número de ensayos con tiempo agotado (TA) muy bajo. Los 

ensayos completos (EC) fueron mayores en los arreglos regulares, sin embargo, en el arreglo 

regular de la condición experimental 2, fueron casi la mitad de los ensayos completos de la 

condición 1.  Los ensayos incompletos (EI)  fueron muy parecidos en la condición experimental 

1, tanto para los arreglos regulares como ambiguos, y en la 2, fueron más bajos.  

Lo anterior se explica con los números obtenidos en ensayos sin respuesta (ESR), ya que 

el número fue en ascenso considerablemente a partir del arreglo ambiguo de la condición 1 y se 

mantuvo en ascenso en los arreglos regular y ambiguo de la condición 2.  En el caso del tiempo 
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por sesión (TS), se observa que permaneció más tiempo en el juego en el arreglo regular de la 

condición 1, y a partir de ahí fue disminuyendo considerablemente, esto también se explica 

porque el número de ensayos sin respuesta iba aumentando, y por lo tanto, el tiempo de 

permanencia era más  bajo. En este caso,  se considera se encontraron consistencias 

intraindividuales en la condición experimental 1, puesto que se dieron algunos cambios en las 

sesiones de la condición experimental 2, esto se explica porque aun cuando los objetos de 

estímulo presentados en la condición 1 y 2 fueron los mismos, se interrelacionaron factores 

situacionales ajenos a la tarea que le daban cierto cierre a las contingencias, por lo que el 

participante actuó de manera variada entre condiciones.  

En el caso del participante 3 se encontró que el tiempo agotado (TA) fue muy bajo, y que 

en las sesiones de la condición 2 fue todavía menor, sin marcarse una diferencia importante entre 

el arreglo regular (NFcR2) y el ambiguo (NFcA2). Los ensayos completos (EC) fueron altos en el 

arreglo regular de la condición 1, pero disminuyeron considerablemente en el regular de la 

condición 2, y en el caso de los ensayos ambiguos, fue muy parecido tanto en la condición 1 

como en la 2. En los ensayos incompletos (EI), se observó un número mayor para la condición 

experimental 1, sobre todo en el arreglo regular,  y en la condición experimental 2 fueron 

números muy bajos. 

 Lo anterior, podría explicarse con  los datos arrojados en los ensayos sin respuesta (ESR), 

ya que el número fue en ascenso considerablemente, a excepción del arreglo regular de la 

condición 1 donde el número fue 0, y considerando que el participante dejaba la mayoría de 

ensayos sin responder, era mínimo el número de ensayos que dejaba incompletos, pues elegía el 

botón SIGUIENTE.  Por último, el tiempo por sesión (TS) fue en descenso, y esto se 

complementa con lo ya dicho en los ensayos sin respuesta, ya que al no hacer movimientos en la 

mayoría de ensayos, el participante llegaba rápidamente al ensayo 50 donde se concluía la sesión. 

Es en este sentido que se asume que el participante 3 mostró modos de comportamiento 

invariantes en la condición experimental 1, sin embargo, en los resultados de la condición 

experimental 2, se muestra gran semejanza conductual con el participante 2, y esto puede 

explicarse porque ambos participantes se relacionaron con factores situacionales semejantes 

donde se considera se  presentó un cierre de contingencias, como ya se dijo, ajeno a la situación 

experimental.  
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En el perfil elaborado para el participante 4  se mostró que el tiempo agotado (TA) fue 

muy bajo tanto en los arreglos regulares como en los ambiguos, el número de ensayos completos 

(EC) fue disminuyendo durante las tres primeras sesiones y se mantuvo bajo en las últimas tres,  

en número de ensayos interrumpidos (EI) tampoco mostró gran variación entre los dos arreglos. 

Los ensayos sin respuesta  (ESR) fueron aumentando a partir de la sesión dos y se elevaron para 

los arreglos ambiguos, y finalmente, el tiempo por sesión (TS), fue en descenso.  

Es importante mencionar que el participante 4 solo se evaluó en las seis sesiones de la 

condición experimental 1, ya que en la condición experimental 2 no asistió, y debido a que 

considerando el tipo de estudio no podía ser reemplazado por otro sujeto, los daos pertenecientes 

a la condición experimental 2 son representados en cero. Considerando lo recabado en la 

condición experimental 1 se asume que el participante en cuestión mostró un  perfil conductual 

consistente durante su ejecución. 

Finalmente, y considerando los datos hasta aquí presentados, se asume que se logró 

identificar las consistencias de los individuos como formas particulares de conducta, sin 

embargo, aun cuando los planteamientos de la investigación, basados en lo propuesto por 

Viladrich y Doval (1998),  tenían como objetivo identificar la estabilidad temporal, es decir, las 

consistencias como estilos interactivos a lo largo del tiempo, solo se logró  demostrar con el 

participante 1, quien mantuvo su función de respuesta invariante ante las dos condiciones 

experimentales, y  en los participantes restantes podría decirse que se encontraron consistencias y 

diferencias que los  tipifican sólo entre sesiones pertenecientes a la condición experimental 1,  

debido a que se agregaron factores situacionales externos a la situación experimental de esta 

investigación .  

El propósito del presente trabajo fue el de extender la descripción y explicación de los 

estilos interactivos a los estados del campo psicológico en el ámbito de Teoría de la Conducta, 

por ello, al mismo tiempo que se analizaron los estilos interactivos se realizó un registro de los 

estados del campo psicológico. Como puede observarse en el apartado de resultados respecto a 

los estados del campo, se afirma que los cuatro participantes mostraron y mantuvieron un estado 

de amalgabilidad, lo anterior se debe a que, como se dijo en los planteamientos de la presente 

investigación, las características de la situación experimental así como los instrumentos de 

recolección de datos no permitían la configuración o bien el registro de otros estados. Y como ya 
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se dijo, aun cuando se considera de suma relevancia poder medir y registrar los procesos de 

actualización o transiciones de estado a estado, este trabajo solo es un primer paso en la 

identificación de estados, por lo que aquí solo se limita a mencionar los ya encontrados como 

condiciones estables en la organización funcional.  

Se sostiene la afirmación de que los participantes se encontraban en un estado de 

amalgabilidad debido a que este se identifica con la función suplementaria que se caracteriza por 

la operación de los componentes de la función de respuesta sobre los componentes de la función 

de estímulo, estableciendo una doble relación de dependencia entre ellos, tanto a nivel de 

ocurrencia como de tipo funcional.  

En este caso, las respuestas pueden ser de naturaleza heterogénea y variada, con esto, la 

respuesta del organismo que opera no guarda una relación de necesidad biológica con los objetos 

de estímulo. Es en este mismo sentido que se considera que la amalgabilidad, es la actualización 

de  las posibilidades reactivas de operación que tiene el individuo para manipular y alterar 

propiedades de los objetos de estímulo o de sus relaciones de ocurrencia. 

La amalgabilidad tiene lugar como actualización de la efectividad del individuo para 

modificar las relaciones que guarda con los objetos de estímulo y las relaciones que guardan entre 

dichos objetos (Ribes, 2007). 

Justificando lo anterior en el comportamiento de los participantes durante el estudio, se 

puede mencionar que los cuatro respondieron ante los objetos de estímulo presentes en la 

situación experimental, ya sea asociando convencionalmente  los personajes-lugares-objetos o 

bien eligiendo el botón siguiente, pues como lo arrojaba el reporte y lo respaldaban los videos, 

aun cuando perdían algunos segundos con objetos de estímulo ajenos a la tarea, no se registró 

ningún ensayo en donde alguno de los participantes no hubiese presentado respuesta.  

Ribes consideró que dado el carácter cambiante de los factores que componen un estado del 

campo,  era de suma importancia determinar las condiciones que determinan o facilitan las 

transiciones, estas últimas entendidas como los procesos que se involucran en los cambios de un 

estado a otro. Estos cambios, según el autor, pueden darse de las siguientes maneras: como 

transiciones paramétricas en una misma condición de un caso funcional, como transiciones entre 

condiciones de un caso funcional, como transiciones entre casos de una misma función, y como 

transiciones entre funciones (op cit).  
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El primer tipo de transición hace referencia  a transiciones de carácter macromoleculares, el 

segundo a niveles micromolares y el tercero como transiciones  macromolares. En el caso de esta 

investigación, nos enfocamos en el segundo tipo, que son los cambios en las configuraciones de 

estado en un nivel micromolar, con esto se hace referencia a la afectación de los  factores 

participantes en el campo psicológico en un sentido cuantitativo, por lo que no necesariamente 

cambia de un estado a otro. Los cambios se dan dentro de la estructura funcional  general del 

estado.  

Dicho lo anterior, se menciona que el participante 1 fue quien mostró las respuestas más 

uniformes  en todas las sesiones, si lo comparamos con los tres participantes restantes, sin 

embargo,  esto no resulta suficiente para asumir que se presentaron distintas configuraciones de 

estado, ya que aun cuando en los demás sujetos se dieron variaciones en la función respuesta, se 

asume que fueron en un nivel micromolar, puesto que no afectaron la estructura funcional a un 

nivel molar y no se puede asumir un cambio de estado. Finalmente, se considera que la tarea de la 

presente investigación permitió describir los estados del campo psicológico.  

Si se asume que el  fenómeno psicológico está constituido por estructuras funcionales 

organizadas en las que las propiedades de los elementos participantes dependen del conjunto de 

relaciones que identifican dicho fenómeno. Por ello, mediante el segmento interconductual  se 

consideran, los elementos participantes y se aíslan y definen las diferentes manifestaciones 

específicas de la interconducta. 

Estos segmentos conductuales son la abstracción científica utilizada por Kantor (1978) y 

posteriormente retomada y complementada por Ribes y López (1985). En ese segmento se 

describe y explica la función  de estímulo respuesta sin dejar de reconocer los demás factores 

participantes para que ésta se estructure. Sin embargo, aunque se reconocen  dichos factores, no 

existen investigaciones que describan la participación específica de estos en la configuración de 

la estructura funcional.  

Es por lo anterior y porque  se considera que la actualización de un  estado del campo 

psicológico, y por lo tanto, la estructura de una función  estímulo respuesta, depende no sólo de 

los factores invariantes que participan  en el mismo, sino de factores cambiantes, representados 

estos últimos por el propio comportamiento del o los individuos participantes en la interacción,  
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ya sea cualitativa o cuantitativamente, resulta de suma importancia conocer cómo es que éstos 

participan probabilizando ciertas configuraciones. 

El describir los estados del campo psicológico acompañados de explicaciones 

micromolares como la historia interactiva representada por los estilos interactivos resulta 

enriquecedor para la explicación de la interconducta.  Y aun cuando  la presente investigación es 

un primer paso en la búsqueda de contar con explicaciones más amplias sobre el fenómeno 

psicológico se asume que los datos obtenidos respaldan lo planteado por Ribes (2007) cuando 

asegura que la historia interactiva se relaciona con los estados del campo psicológico debido a 

que ésta como condición resultante momentánea de campos de interacción pasados, puede 

probabilizar diferentes configuraciones de estado, es decir,  la historia interactiva  participa 

parcialmente en las configuraciones de estado del campo psicológico, por lo que explicar y 

describir la interconducta no sólo en un nivel molar, sino  contando con explicaciones 

micromolares que respalden lo molar complementa dichas descripciones teóricas.  

Es en este intento de complementar las categorías teóricas que Ribes (1997) retoma los 

criterios propuestos por Logan (1960) para definir las funciones estímulo respuesta en un análisis 

macromolar del comportamiento individual y reconocer que al mismo tiempo pueden analizarse a 

un nivel micromolar los componentes tempoespaciales de la función en términos de funciones 

parciales, especificas, de segmento de estímulo y respuesta.   

Un primer ejercicio en esta dirección, fue cuando planteó distintas funciones micromolares 

de estímulo: de señal, de preparación, de discriminación, de instigación, de instrucción y de 

sustitución. De la misma manera,  propuso posibles funciones de micromolares de respuesta 

como: las de respuesta contingente, respuesta requerida, respuesta pertinente, respuesta 

competitiva, y respuesta irrelevante. 

Y aunque en esta investigación no fue el objetivo el de intentar describir  estas funciones 

micromolares de respuesta, se considera que resultaría interesante ir en esa dirección y conocer 

que aportaciones teóricas deja.  

Otro de los puntos importantes a valorar, es que como segundo momento,  el lograr 

registrar la historicidad de los individuos permitiría contar con estudios en los que se pudiera 

probabilizar el comportamiento en las distintas configuraciones de estado (amoldabilidad, 

amalgabilidad, fisionabilidad, elasticidad, fusionabilidad). Con ello, se anticiparían los  posibles 
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cambios de conducta a observar en cada medida, así como las relaciones entre ellas. Con esto, se 

estaría contando con medidas y parámetros que definan las situaciones que facilitan ciertas 

estructuras funcionales y esto a su vez, permitiría la descripción formal de los diversos estados 

conductuales, además de la cuantificación precisa de los procesos involucrados en la 

configuración de dichos estados. 

Finalmente, se considera que las actividades llevadas a cabo durante la realización de la  

propuesta permitieron se alcanzará el objetivo general de la investigación, puesto que se pudo 

identificar el estado en cada evento psicológico, además de identificar los estilos. Con ello, se 

asume que este trabajo puede ser un primer intento de extender la descripción y explicación de  

los estilos interactivos a los estados del campo psicológico en el ámbito de Teoría de la 

Conducta. Aunado a lo anterior, se confirmó que existe correspondencia entre la configuración de 

los estados y los estilos interactivos debido a que si se mantenían los estilos interactivos, también 

se mantenía el estado del campo, y aun cuando se presentaban ciertos cambios en la función 

parcial de respuesta (estilos) el estado se mantenía, pues como ya se dijo, estos cambios solo eran 

micromolares y no afectan las características cualitativas del campo psicológico. 

Se considera que en la práctica científica en  el intento de “llenar” los vacíos teóricos y 

metodológicos de un modelo, siempre resultan más cuestionamientos de los planteados al 

principio, por ello, en esta investigación no es la excepción, ya que se considera que pudieron 

explorarse otros estados del campo psicológico que no se contemplaron al momento de 

programar la tarea. Lo anterior, porque se cree que en el caso de los ensayos presentados en el 

arreglo contingencial llamado Nomenclatura Funcional con Ambigüedad, debido a sus 

características, pudieron presentarse funciones parciales de respuesta que probabilizan se 

estructure  el estado de fisionabilidad perteneciente al nivel selector, pero como no pudo 

comprobarse por el tipo de registros de la tarea, se desglosan aquí unos posibles cambios a la 

programación de la misma tanto para mejorar el registro de estados como la identificación de 

estilos interactivos.  

Primero, resultaría pertinente que la programación  de “CUANDO SEA GRANDE 

QUIERO SER”,  con el objetivo de que el instrumento mejore y resulte más idóneo para lo que 

se busca, registre los movimientos del participante en tiempo real, arrojando una base de datos 

que muestre los movimientos realizados en la pantalla minuto a minutos, paso a paso, o bien 
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podría ser que guarde un video de la pantalla donde se observe todos los movimientos del 

participante durante la sesión experimental. Esto, más que nada serviría para complementar los 

cambios de conducta dados por los cambios de los objetos de estímulo programados, haciendo 

referencia con esto a los ensayos programados en el arreglo contingencial llamado Nomenclatura 

Funcional con Ambigüedad, puesto que en el reporte que arrojaba el programa después de cada 

sesión no se podía percibir que características ambiguas presentaba cada ensayo debido a que el 

juego las elegía aleatoriamente de todas las opciones consideradas. Segundo, que el reporte de 

datos sea más específico en cuanto a los indicadores planteados, puesto que en el caso de esta 

investigación en algunos indicadores el reporte resultaba poco útil a la hora de observarlo y 

debían calcularse mediante otras actividades antes de graficarse. 

Con estos cambios, la tarea utilizada en este estudio puede ser manipulada en otras 

investigaciones agregando nuevos indicadores o bien una tarea diferente que permita otras 

funciones estímulo respuesta que en este caso no permitió configurarse o bien registrarse.  
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APÉNDICE 1 

Ejemplo de la hoja de reporte de datos por sesión para el registro de 

estilos interactivos 
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APÉNDICE 2 

Ejemplo de tabla de registro de interacciones para la identificación de 

estados 
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APÉNDICE 3 

Tabla de personajes, lugares y objetos asociados convencionalmente 

en la tarea experimental 

 

 


