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Resumen 

 

Basado en la noción de Wittgenstein de juegos de lenguaje, el propósito de este estudio 

fue describir las acciones y actividades que hacen posible el comportamiento no lingüístico. Es 

decir, estudiar el “saber cómo”; esto refiere a realizaciones. El objeto de estudio fue analizar el 

criterio de logro y las condiciones contextuales en la resolución de una tarea de papiroflexia. 

Participaron 20 estudiantes universitarios de psicología de la Universidad Veracruzana, ambos 

sexos, entre 18 y 21 años de edad. Se utilizó un diseño intra e inter sujeto con una fase de 

entrenamiento, una prueba de adquisición, una segunda fase de entrenamiento y una prueba de 

habilitación. El sistema de medida se basó en un criterio de logro. En la fase de entrenamiento al 

menos 80% de los estudiantes lograron el criterio. En la prueba de habilitación 60% de los 

estudiantes lograron el criterio, 45% más que en la prueba de adquisición. Los resultados son 

discutidos desde un punto de vista diferente a la noción tradicional de la comprensión. Este tipo 

de comprensión debe examinarse como un episodio y no como actividades interiores que 

preceden al comportamiento como acto. Los resultados permitieron observar que la comprensión 

está ligada a desempeños específicos y acciones diferenciales mediadas por lenguaje.  

 
Palabras clave: comportamiento no lingüístico. 
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Summary 

 

Based on Wittgenstein notions of language games the purpose of this study was to 

describe the actions and activities that make possible a non-linguistic behavior. That is, to study 

the “know-how”; this refers to actions. the study objective was analyzed the achievement criteria 

and the contextual conditions of the resolution of an origami task. Twenty college students of 

psychology of the University of Veracruz, both sexes between 18 and 21 years old participated 

on the study. it was used a design intra e inter subject with a training phase, a test of acquisition, 

a second training phase and a habilitation test. The measurement system was based on an 

achievement criterion. In the training phases, at least 80% of the students met the achievement 

criteria. In the habilitation test a 60% of the students achieved the criteria, 45% more that the 

acquisitions test. The results are discussed from a point of view different to traditionally 

comprehension notion. These type of comprehension have to study like an episode and none an 

inner activities that precede the behavior as an act. The results allowed observing that 

comprehension is tied to specific performance and differential actions mediated by language. 

 

 
Key word: non linguistic behavior. 

 



Introducción  

La psicología no ha sido ajena al estudio de la comprensión. La naturaleza de la 

comprensión ha sido abordada por diversas posturas. La creencia común que subyace a estos 

análisis es que la comprensión es un correlato interno del comportamiento observable, 

perpetuando de esta manera la división cuerpo-mente. La teoría cognoscitiva y la teoría 

conductual han abordado la comprensión enfatizando, respectivamente, las operaciones mentales 

y el condicionamiento operante. 

Desde la perspectiva cognitiva (Heimlich, 2010), los teóricos argumentan en sus 

investigaciones, que la comprensión puede describirse como un proceso activo en el cual se 

interpreta de acuerdo con lo que ya se sabe acerca del tema y, de esta manera, crean conexiones 

entre lo nuevo y lo ya conocido. Según la teoría cognitiva, lo que es experimentado y aprendido 

se almacena en el cerebro, en categorías llamadas redes o esquemas. Estos esquemas están 

inconclusos y en constante desarrollo, conforme se recibe nueva información, los esquemas se 

reestructuran y ajustan. En suma, se habla acerca de la importancia del conocimiento previo y 

acerca de extender el conocimiento por medio de la adquisición de vocabulario. La comprensión 

se aprecia como un proceso activo en el cual los alumnos integran los conocimientos previos con 

la información reciente para  crear nuevos conocimientos. Hábiles son aquellos que integran y 

hacen interactuar los conocimientos y experiencias almacenadas en su memoria. Explicaciones 

no falsas, pero si focalizadas en aspectos parciales del hecho en su totalidad.  

En el presente estudio se aborda este problema considerando a la comprensión como un 

saber hacer, que alude a acciones, y no a estructuras internas –psicología cognitiva-, o 

enfatizando el control del estímulo – psicología operante-.  

Se propone argumentar en contra de esta concepción de la comprensión como un suceso 

mental, fundamentado en la noción de lenguaje como comportamiento (Ribes,  Cortes & Romero, 

1992) y la Taxonomía de las Funciones Psicológicas desarrollada en Teoría de la Conducta. 

Un análisis de campo y paramétrico. (Ribes & López, 1985). 

Así, como otros trabajos se han planteado examinar el aprendizaje comprensivo cómo 

función de las diferentes relaciones horizontales, verticales y oblicuos entre los distintos modos 
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lingüísticos reactivos y los distintos modos lingüísticos activos, esta investigación se ocupa de 

modos de comportamiento no lingüístico activos, de la comprensión como habilitación no 

lingüística (Ribes, 2010).  

Ribes sintetiza las nueve condiciones del aprendizaje comprensivo, en los cuales vincula las 

modalidades estimulativas, los modos reactivos, y consecuentemente, los modos activos. Fija un 

criterio, para evidenciar la comprensión de un sujeto que ha sido expuesto a un modo reactivo se 

debe evaluar su ejecución ante un modo activo (Gómez y Ribes, 2008). De este modo es posible 

que el ajuste de la ejecución bajo modalidad activa sea diferencial en función de la modalidad 

reactiva con la que se ha tenido contacto. Esto es, los modos reactivos habilitarán diferentes 

formas de ajuste de la ejecución en modalidades activas.  

La habilitación se define como la configuración de un conjunto de condiciones o elementos 

funcionales necesarios y/o suficientes que permiten el ajuste de los individuos a determinadas 

situaciones de respuesta o a criterios específicos de logro (Gómez, 2005). En la habilitación no 

lingüística las modalidades reactivas son fundamentalmente visuales y auditivas frente a 

estímulos no lingüísticos. Los efectos del entrenamiento se evalúan mediante demostraciones 

diversas en el desempeño de conductas motrices de distinta complejidad e integración, que 

pueden incluir como elementos accesorios, pero no definitorios, algunos componentes 

lingüísticos relacionados con señalar/gesticular o hablar. 

Modelo interconductual  

En el paradigma interconductual el énfasis no está en las operaciones mentales, sino en el 

estudio de las interacciones de los organismos con los objetos de estímulo (Kantor, 1978); dicho 

paradigma considera que los eventos psicológicos son interacciones del organismo con objetos, 

eventos u otros organismos, así como con sus cualidades y relaciones específicas como objetos 

de estímulo.  

Podemos precisar que las interacciones psicológicas consisten en ajustes de los organismos 

a los objetos de estímulo. Kantor 1924–1926, sostiene que la conducta sólo podrá entenderse 

como una continua interacción o relación de interdependencia entre el entorno y el individuo. A 

esta condición la llama interconducta y para su análisis propone un esquema que contempla todos 
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los factores que intervienen en la interacción a la que nombró Segmento Conductual. Esta 

propuesta la formula como una teoría de campo que permite superar las limitaciones impuestas 

por el modelo de causalidad lineal (Kantor, 1978).  

Para Ribes y López (1985), con base en la teoría de campo propuesta por Kantor, un 

segmento conductual es la representación de un episodio de interacción entre el organismo y su 

medio ambiente que se identifica a partir de las propiedades fisicoquímicas de los objetos, 

organismos y acontecimientos; el campo, más que el organismo, es el locus del evento 

psicológico.  

El evento psicológico no se localiza ni dentro ni fuera del organismo, sino que es un 

complejo de eventos interrelacionados, entre los cuales está la estructura y funcionamiento 

biológico, la cultura tanto como la formación individual y el significado resultante de las cosas, y 

el conjunto de los factores del medio. Está concepción implica el establecimiento de relaciones de 

interdependencia entre los elementos que conforman el campo, en vez de considerar el 

establecimiento de relaciones causa-efecto (Ribes, 2010). Los elementos del campo 

interconductual son interdependientes y el evento psicológico es irreductible a estos. De hecho no 

hay un agente determinante, sino organismos inseparables de su contexto y de su historia.  

Segmento Interconductual 

De acuerdo con Ribes (2010) este sistema de interacciones está constituido por seis 

elementos:  

La función estímulo-respuesta 

a) La función estímulo-respuesta, se refiere a la organización de las relaciones estímulo-

respuesta, las cuales se entienden como sistemas de contingencias recíprocas lógicamente 

sincrónicas. En dicho sistema se reconocen dos tipos de contingencias, las primeras (de 

ocurrencia) delimitan la ocurrencia o no de un evento de estímulo o de respuesta, mientras que las 

segundas (de función) delimitan las cualidades funcionales de un evento de estímulo o de 

respuesta con respecto de otro.  
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El medio de contacto 

b) el medio de contacto representa aquellas condiciones que hacen posible cierto tipo de 

relación entre dos eventos, en forma de acciones o reacciones de organismos y/u objetos. Permite 

distinguir a un campo psicológico de los campos físico y biológico.  Hay tres medios de contacto: 

físico-químico, ecológico y convencional, esté ultimo puramente humano y esta mediado por el 

lenguaje, es una resultante de su propia practica social;  

El límite de campo 

c) el límite de campo se refiere a la extensión en tiempo y espacio de una interacción; este 

concepto delimita los objetos y eventos con los que el organismo entra en contacto funcional en 

un momento determinado;  

Los factores disposicionales  

d) los factores disposicionales son eventos cuyas dimensiones múltiples varían 

continuamente y que al ocurrir en un momento distinto a la interacción que se analiza, afecta 

cualitativamente las características de la relación actual. Se dividen en factores situacionales e 

historia interconductual;  

Los sistemas reactivos del organismo 

e) los sistemas reactivos del organismo son las formas particulares de interacción y 

organización de los subsistemas (tanto biológicos como convencionales) de respuesta;  

Los objetos de estimulo  

f) los objetos de estímulo son todos los eventos o entidades que son susceptibles de entrar 

en contacto funcional con un sistema reactivo del organismo.  

Factores explicativos de organización del comportamiento 

A partir del modelo de campo, Ribes y López (1985) sugiere la formulación de una 

taxonomía del comportamiento que sirva como instrumento para identificar fenómenos, 

reorganizar conceptualmente fenómenos ya identificados y orientar la descripción, explicación y 
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formulación de diseños experimentales congruentes con el sistema propuesto. Con este propósito 

identifica cuatro criterios o factores explicativos de organización del comportamiento: mediador, 

estructura de la relación funcional, desligamiento y criterio de ajuste. Estos factores Ribes (2010) 

los relaciona con las cuatro causas o principios aristotélicos: causa material, causa formal, causa 

eficiente y causa final. 

El mediador 

El mediador (causa material) hace referencia al evento u objeto (respuesta o estímulo) que 

funge como articulador de todos los elementos diacrónicos en un momento determinado.  

La estructura de la relación  

La estructura de la relación (causa formal) se vincula con la forma o arquitectura de la 

relación funcional.  

El desligamiento 

El desligamiento (causa eficiente) se refiere a la posibilidad funcional que tiene un 

organismo para responder en forma amplia respecto a la propiedad fisicoquímicas concretas de 

los eventos y de los parámetros espaciotemporales que las definen situacionalmente. El 

desligamiento funcional constituye un continuo de autonomía de las propiedades temporales y 

espaciales de los objetos con los que se interactúa. 

El criterio de ajuste 

El criterio de ajuste (causa final), se refiere a un tipo ajuste específico en una interacción, el 

cual será identificado a partir del criterio que especifica la diferenciación entre tipos de función 

(Ribes, 2010). 

Taxonomía de las funciones psicológicas  

Con base en estos criterios Ribes (2010) presenta un resumen para categorizar las formas 

cualitativas de organización del comportamiento (en términos de funciones estímulo-respuesta) 

en cinco paradigmas generales: Contextual, suplementario, selector, Sustitutivo referencial y 

Sustitutivo no referencial. Estas cinco formas diferentes de función estimulo-respuesta, 
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considerados como niveles funcionales, cualitativamente diferentes de interacción, son de 

complejidad gradual e inclusiva (Ribes, 1990a). Estos cinco niveles constituyen formas diversas 

de ajuste de los organismos a su entorno. La semejanza y diferencia entre respuestas se puede 

establecer a partir de su morfología y/o nivel funcional. Cada uno de ellos esta matizado por una 

forma diferente de desligamiento funcional (Ribes & López, 1985). De acuerdo al tipo de 

desligamiento, los cinco niveles de organización del comportamiento pueden englobarse en tres 

niveles: intrasituacional, extrasituacional, transituacional. De acuerdo a estos niveles funcionales, 

la transferencia puede tener lugar de dos maneras. La primera constituye una transferencia en un 

sentido horizontal, que ocurre cuando el sujeto se comporta ante una situación que no demanda 

un diferente nivel funcional entre respuestas. La transferencia vertical ocurre cuando la situación 

requiere del sujeto un nivel funcional superior o inferior. 

Función Contextual  

La función contextual constituye la organización psicología más simple (puesto que no 

incluye dentro de su estructura una función psicológica más simple), en la cual una forma 

particular de respuesta es condicional a dos estímulos, en forma directa a uno de ellos, y de 

manera indirecta al otro (Ribes, 1985). Esto quiere decir que un estímulo incondicionado Ex 

contextualiza funcionalmente a un estímulo condicionado (Ey), mientras que (Ey) condiciona 

espacial y temporalmente la ocurrencia de Ex respecto a la actividad del organismo. La 

mediación se da como una interdependencia bidireccional entre Ex-Ey. La función contextual 

describe una interacción en donde el organismo es mediado por las relaciones espacio-temporales 

entre objetos de su ambiente. Se produce como una forma de estructuración de diversas 

relaciones biológicas; de la actividad condicionada en forma directa por las propiedades 

fisicoquímicas del objeto (por ejemplo de relaciones Ex →Rx, Ey →Ry donde Ry representa la 

respuesta condicionada).  

Función Suplementaria 

En esta clase de interacciones entre organismo y ambiente en las que la acción del 

organismo no solo altera el contacto con los objetos y eventos presentes en el campo, sino que 

modifica cualitativamente, transforma el campo al introducir y/o eliminar objetos y eventos. Es 

una función que transforma los límites del campo al afectar la funcionalidad de eventos y objetos 
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presentes o potenciales. La función suplementaria describe una forma de interacción mediada por 

el organismo; el organismo media una relación contextual. En la relación suplementaria las 

relaciones contextuales dependen de la respuesta del organismo y las dimensiones funcionales 

relevantes de respuesta cambian, incorporando, a aquellas que lo eran en el nivel contextual. La 

característica de esta función es la mediación activa de un organismo que responde alterando 

físicamente el medio con el que hace contacto (Ribes & López, 1985).  

Función Selectora 

La función selectora constituye un nivel de mediación de las contingencias que aporta dos 

novedades respecto a las formas previas de organización de la conducta; El desligamiento 

funcional que caracteriza a este nivel inmediación incluye siempre como condiciones 

momentáneas operativas, cuando menos dos segmentos de relaciones estímulo. En segundo 

término, la variabilidad representada en las relaciones de tipo selector, refleja la participación de 

eventos organísmicos con propiedad de estímulo en forma significativa. 

Esta influencia de los eventos organísmicos no constituye una mera sustitución o 

suplantación de las propiedades físico químicas de los eventos involucrados por las dimensiones 

conductuales de sus fuentes productoras -cuando éste fuera el caso-, sino que representa la 

diferencialidad reactiva del organismo a relaciones ecológicas cambiantes, no en términos de los 

eventos no-organísmicos, sino con base en la funcionalidad que dichos eventos poseen por su 

vinculación con el comportamiento de otros organismos, sean o no de la misma especie. 

En lo que concierne a la conducta humana pre lingüística, la mediación selectora tiene que 

ver con áreas tan diversas como el control instruccional o formas complejas de imitación e 

interacciones sociales básicas (cooperación, competencia, etc.), así como con los problemas 

relacionados con la formación de conceptos, definida como tareas agrupamiento o clasificación 

de objetos y/o estímulos. 

En la mediación selectora, las propiedades físico químicas varían en su funcionalidad de 

momento a momento, de modo tal que una misma característica fisicoquímica puede tener más de 

una dimensión funcional frente al mismo campo de contingencias, a la vez que diversas 

características fisicoquímicas puede compartir la misma atribución funcional. 



8 
 

La mediación selectora se puede definir como la contextualización (suplementada) de una 

relación suplementaria a un evento de estímulo externo a dicha relación. 

Una relación suplementaria se compone, en su expresión más restrictiva de un segmento de 

estímulo compuesto por un evento (que consiste a su vez en más de un objeto de estímulo y/o 

estímulos) contextualizado y otro contextualizador, es decir, de una relación contextual, la cual es 

probable en la medida en que el organismo, mediante una respuesta, que normalmente implica 

alguna forma de contacto mecánico o fisicoquímico con uno de los objetos que forma parte del 

segmento de estímulo, produce o facilita la presentación de uno o varios de los componentes 

estimulativos. 

La característica fundamental de esta relación es el desligamiento de la reactividad del 

organismo respecto las propiedades fisicoquímicas de eventos particulares, como definitorias de 

su funcionalidad momentánea. 

Las relaciones que definen la propiedad selectora, pueden darse como consecuencia de la 

forma de responder a variaciones, y es en este sentido en el que el segmento de estímulo selector 

puede ser identificado con una forma de estímulo producida, o auto producido, por el propio 

organismo. 

En su representación paradigmática, la función selectora describe la mediación de una 

relación contextual y/o suplementaria por un segmento de estímulo y una respuesta que no está 

vinculada necesariamente a este estímulo ni es productora de la relación mediada (Ribes y López, 

1985). 

Función Sustitutiva Referencial  

La función sustitutiva referencial es un sistema de relaciones de contingencia que 

comprende una diversidad de elementos nuevos, o niveles de integración de elementos 

formalmente presentes o disponibles en un campo. Éstos nuevos elementos se podrían identificar 

por las siguientes características: a) la necesidad de que las interacciones se den a través de un 

sistema reactivo convencional; b) la interrelación, entendida como contactos que requieren de dos 

momentos de respuesta (los cuales pueden o no implicar necesariamente a los organismos); c) el 

desligamiento funcional de la relación respecto de las propiedades situacionales espacio-
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temporales de los eventos con los que se interactúa; d) la emergencia de relaciones de 

condicionalidad que no dependen directamente de las propiedades fisicoquímicas y biológicas de 

los eventos y elementos de respuesta involucrados. 

Este modo de interacción tiene como elemento crítico mediador a la respuesta de un 

individuo con respecto a otro o consigo mismo, respuesta que posibilita reacciones desligadas de 

las propiedades situacionales aparentes en los eventos, objetos y u organismos presentes en el 

ambiente. 

La función sustitutiva referencial describe la mediación de una relación selectora por una 

respuesta convencional de otro individuo (aunque puede tratarse del mismo).  

La función sustitutiva referencial es una sustitución de las relaciones de contingencia que 

implican las interacciones no lingüísticas con los eventos y personas, no una mera sustitución de 

eventos por medio del lenguaje.  

El desligamiento consiste en la correspondencia funcional de la conducta de un individuo 

con los objetos, eventos y relaciones, sin que dicha correspondencia esté restringida a la 

situacionalidad momentánea y rígida que la reactividad puramente biológica impone como 

necesidad (Ribes y López, 1985). 

Función Sustitutiva No Referencial  

La función sustitutiva no referencial representa el nivel más alto de complejidad y 

desarrollo de los procesos psicológicos. Este tipo de interacción, puramente convencional y 

lingüístico, puede articularse con procesos vinculados a las contingencias situacionales. 

En la función sustitutiva no referencial se pierde la sustitución de contingencias a partir de 

un evento concreto: el referente. La sustitución de contingencias operara partir de las propias 

condiciones de estímulos y respuestas convencionales. 

La sustitución de contingencias se da como un proceso de reorganización de las 

condicionalidades convencionales, y puede ocurrir en un solo individuo o entre individuos. 
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La sustitución no referencial es un proceso de mediación de contingencias convencionales, 

y en esa medida se da como la interrelación de procesos lingüísticos de muy diversa naturaleza, a 

través de la acción igualmente lingüística. 

El desligamiento sustitutivo no referencial consiste en establecer dependencias funcionales 

entre los eventos de estímulo y respuesta convencionales, de modo tal que, aun cuando 

mantengan su potencialidad preferencial y situacional, las contingencias que regulan la conducta 

del individuo se dan como interdependencias sustituidas, al margen de toda situación calidad 

particular; son funcionales en la medida en que descansan en una historia de referencialidad y de 

interacciones situacionales y, por ende, pueden ser reorganizadas de acuerdo con las 

contingencias que cualquier situación concreta puede imponer en un momento dado; pero 

también poseen otro tipo de funcionalidad, que consiste en identificar y estructurar, a la vez, 

dependencias y relaciones genéricas, es decir transituacionales, que la vinculación a 

circunstancias concretas particulares impediría. 

La función sustitutiva no referencial describe la mediación de relaciones referenciales por 

una respuesta convencional, al margen de toda contingencia situacional. Por consiguiente la 

mediación sustitutiva no referencial es la reorganización funcional de los sistemas reactivos 

convencionales con base en su interrelación por respuestas también convencionales (Ribes & 

López, 1985). 

Lenguaje como comportamiento 

La psicología debe reconocer que pese a la omnipresencia del lenguaje, este no es un 

proceso o tipo especial de comportamiento, puesto que, toda la conducta humana es lingüística. 

La noción praxiológica de Wittgenstein (Ribes, 2011) respecto al lenguaje es útil en este sentido. 

Tomasini (2011) presenta dos concepciones del lenguaje, identificadas como la concepción 

tradicional o agustiniana y la concepción praxiológica o wittgensteiniana. La primera concepción 

concibe el lenguaje como un instrumento cuya función esencial es describir el mundo, la 

segunda, como una forma de vida. Lo que desde la concepción praxiológica se enfatiza es la 

utilidad que prestan las palabras. A las actividades en conexión con las cuales se usan signos 

Wittgenstein las llama “formas de vida”, y el lenguaje se concibe como un sistema abierto de 

juegos de lenguaje (aunque esto no quiere decir que eso sea el lenguaje).  
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El método de los juegos de lenguaje resulta de gran utilidad cuando nos ocupamos del 

significado de lo que decimos, en el contexto que sea, pues se extrae el significado de 

descripciones de usos de signos debidamente contextualizados. Es decir, no fijarse en las palabras 

y fijarse en la utilidad que prestan. La noción de proposición se ve reemplazada por la noción de 

movimiento en el juego de lenguaje. Este manejo del lenguaje permite depurar conceptos como el 

pensar, verbo de carácter conductual y que tiene que ver con formas de hacer las cosas, y no con 

una supuesta actividad que ocurre en nuestros cerebros. Una peculiaridad del verbo pensar es que 

sirve para describir un proceder humano en el que una persona avanza, progresa, se perfecciona, 

evita cada vez mejor los errores, se vuelve más hábil, etc. No tiene nada que ver con 

representaciones internas. Tomasini dice que el método de los juegos de lenguaje aplica a toda 

clase de simbolismo y que permite recuperar el sentido real en función de la clase de simbolismo 

que se considere. El sentido lo obtenemos de la descripción de uso; este método explica mejor lo 

que es el aprendizaje y la interiorización del lenguaje, el carácter prescriptivo de la significación, 

la naturaleza del pensamiento y la comunicación, el autoconocimiento, la interiorización y 

aplicación de reglas (Tomasini, 2011).  

Desde esta perspectiva lo que guía el estudio de la naturaleza del lenguaje es el examen 

detallado de aplicaciones concretas de las palabras en contextos lingüísticos determinados; el 

lenguaje conectado con actividades humanas. La noción praxiológica del lenguaje desarrollada 

por Wittgenstein contiene los fundamentos para un análisis psicológico del lenguaje, en el que el 

lenguaje no se considera por sí mismo un fenómeno o acontecimiento psicológico. La concepción 

de Wittgenstein contempla el lenguaje estando siempre inmerso en la acción práctica. Es decir, 

aunque el lenguaje tiene una morfología definida se torna funcional debido a su 

entremezclamiento con pautas de acción. El lenguaje abarca el ambiente, las costumbres y 

practicas; toda conducta humana es lingüística, incluso cuando las acciones comprendidas no 

abarcan morfologías "lingüísticas" (Ribes, Cortes & Romero, 1992). El lenguaje –señala Ribes- 

normalmente se relaciona con el habla, aunque también puede ocurrir en dimensiones distintas a 

la fonación articulada. Cada una de estas dimensiones constituye un modo de ocurrencia distinto 

del lenguaje, una forma distinta de comportamiento.  

Para adentrarnos en la comprensión debemos abordar el análisis del lenguaje en general. 

Siguiendo la tarea propuesta por Ribes y López (1985), la psicología tiene que ver con el análisis 
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de la organización funcional de la conducta –como interacción- con base en las dimensiones 

lingüísticas de la situación que la ambienta: 

Aun cuando pueden ser relevantes algunos aspectos morfológicos del discurso y la escritura 

en tanto acciones, su papel e importancia debe considerarse con base en el tipo de episodio 

funcional en el que tienen lugar (Ribes,1992). 

Ribes vincula al lenguaje con las cinco clases de interacciones psicológicas en tres formas 

distintas: como medio, como instrumento y como forma de vida.  

El lenguaje puede ser entendido de cinco formas diferentes (Ribes, 1990a): como acción, 

como conducta o interacción, como descripción, como producto, como conjunto de reglas. El 

lenguaje como interconducta es el objeto de estudio de la psicología y debe cumplir con dos 

condiciones: consistir en un conjunto reactivo convencional, adquirido por un individuo mediante 

la interacción con los miembros de un particular grupo social; y como una clase específica de 

interconducta, distinta de las acciones verbales (u otras) y de las reglas que las describen. El 

lenguaje debe consistir en la sustitución de contingencias, ya sea en situaciones particulares o en 

relación con condiciones transituacionales a la manera de interacciones con el lenguaje mismo. El 

lenguaje como interconducta trata de los procesos reguladores de las interacciones de un 

individuo, que implican conjuntos reactivos convencionales. 

Aprendizaje comprensivo 

En psicología, el término aprendizaje se emplea como sinónimo de adquisición, de ahí que 

el aprendizaje se identificaba a partir de la aparición de respuestas cuya morfología no había sido 

observada. Aprender no puede identificarse como algo que le sucede al sujeto ya que éste sólo 

constituye un  elemento de la relación, sino como el resultado, producto o efecto del ajuste del 

comportamiento del sujeto a los criterios de logro impuestos por la situación, en donde el proceso 

responsable es la configuración que presenta el campo de interacción, que permite la 

actualización de funciones estimulo-respuesta. El concepto de aprendizaje es sinónimo, como 

proceso, del de conducta psicológica, es decir, del de actividad por la experiencia, y solo tiene 

significado cuando se hace referencia a ciertos resultados de la conducta. El aprendizaje por 

consiguiente es un concepto de logro y no un concepto modal. 
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La distinción entre aprendizaje-ejecución constituye un error categorial, en tanto 

contrapone un concepto disposicional (aprendizaje) con una instancia empírica que fundamente 

dicho concepto (ejecución). El aprendizaje en tanto adquisición de una nueva función de 

respuesta, se da siempre como interacción situacional. La presencia o ausencia de cambios en la 

morfología de la respuesta no convalidan niveles de observabilidad legítimos para identificar la 

ocurrencia del aprendizaje. Solo lo son en la medida en que se les toma como componentes de 

interacciones, y en consecuencia, se elige un nivel observacional diferente (Ribes, 2010). Los 

procesos responsables del aprendizaje son los que corresponden a la interacción de los factores 

siempre presentes en toda interacción conductual: objetos y dimensiones de estímulo, sistemas 

reactivos y funciones de respuestas disponibles, condiciones motivacionales presentes, 

condiciones situacionales e historia interactiva del organismo. Como se aprende es una pregunta 

que se relaciona con las condiciones necesarias y suficientes para establecer nuevas formas de 

interacción, ya sea como aptitud funcional o como competencia. Como se aprende significa poder 

identificar la interacción entre disposiciones de aprendizaje del organismo y condiciones 

estructuradas del ambiente. Se aprende cuando los eventos son contiguos, cuando un evento es 

señal de otro y cuando la acción se ve seguida de consecuencias. La contigüidad es una categoría 

necesaria aun cuando no suficiente. 

En Lenguaje, aprendizaje y conocimiento (2010) de Teoría de la Conducta 2. Avances y 

extensiones., se analizan tres conceptos fundamentales para comprender el comportamiento 

humano. Primero, ¿Qué es el conocimiento? Dejando de lado las teorías innatistas, el 

conocimiento desde esta perspectiva se concibe como el resultado de algún aprendizaje. El 

aprendizaje y la adquisición y transmisión del conocimiento se da como lenguaje y mediante el 

lenguaje. Se identifica el conocimiento a partir de un acto motor y/o lingüístico, o de los 

resultados de un acto. Saber y conocer implican actos, pero no constituyen actos. Se sabe algo 

cuando se hace y/o se dice algo. Saber, como verbo de capacidad y no de acción, significa que la 

persona que sabe puede hacer, reconocer o decir las cosas bien. Saber es un término 

disposicional. Saber implica método, técnicas, experticia, experiencia. “yo sé”, prefijo en la 

forma de un verbo de capacidad, cumple con tres funciones: informa que el hablante tiene bases 

para afirmar algo; informar que el hablante es una autoridad en aquello que habla; finalmente, 

informar que el hablante se encuentra en una posición privilegiada para decir que algo es cierto. 

Mientras saber tiene que ver con haber aprendido, comprender, ser capaz y haber hecho, conocer 
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se relaciona con reconocer, admitir, identificar, encontrarse con  o notificar a alguien, estar 

informado de algo, recordar algo. Saber y conocer tienen distintas funciones derivadas del 

aprendizaje acerca del mundo y de cómo relacionarse con él. La diferencia entre saber y conocer 

refleja un origen funcional distinto del conocimiento. Conocer implica un conocimiento 

declarativo mientras saber refleja un origen actuativo. Ambas formas de conocimiento tiene que 

ver con capacidades, pero de distinto tipo. Sobre el aprendizaje, ¿Qué es lo que tiene lugar y 

ocurre mientras se aprende? En oposición a la concepción tradicional del aprendizaje, el autor 

llama la atención sobre dos aspectos: cuando se aprende no se está realizando un tipo especial de 

comportamiento y cuando se aprende algo es porque todavía no se sabe aquello que se tiene que 

aprender. El verbo aprender no denota ninguna acción o actividad específica. Aprender, decir que 

alguien aprende o ha aprendido algo significa que se han realizado aproximaciones para cumplir 

o que se ha cumplido plenamente con un criterio de desempeño y/o resultado. Aprender se 

identifica con el dominio progresivo de lo que se está aprendiendo. Aprender es aproximarse a un 

criterio para cumplir con un desempeño adecuado. Aprender se aplica también a resultados o 

logros del comportamiento o a efectos sobre objetos o personas. Aprender se puede identificar 

con los efectos del comportamiento, y estos efectos pueden tener lugar sobre objetos, personas o 

ambos. 

Aprender implica actividades, pues no se puede aprender sin hacer algo. Aprender como 

verbo no refiere a ninguna actividad en particular. Aprender forma parte de la categorías 

episódicas de logro definidas por Ryle (1949). Saber y conocer son resultado del aprendizaje. 

Saber y conocer implican el ejercicio de capacidades; aprender refleja el logro de capacidades en 

términos de resultados, efectos y la satisfacción de requerimientos específicos. La situación de 

aprendizaje puede comprender requerimientos adicionales y en esa medida, propiciar formas 

distintas del saber o conocer identificables a partir de un mismo desempeño. El aprendizaje 

comprende una sola tarea: hacer algo de cierta manera. El aprendizaje siempre se da con la 

mediación y participación del lenguaje. El comportamiento puede ser concebido como el 

contenido funcional del lenguaje (Ribes, 2011).  

Recapitulando, Ribes (2011) retomando a Wittgenstein, concibe tres dimensiones en las 

que el lenguaje tiene lugar, se origina y procura sentido como practica individual: como medio, 

como instrumento y como límite y circunstancia (forma de vida). Al considerar el desarrollo (u 
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ontogenia) del individuo como un proceso de intrincadas (e imbricadas) relaciones entre 

aprendizaje, lenguaje y conocimiento, se pueden destacar cuatro momentos evolutivos y 

cualitativos: aprendemos aquello con lo que aprendemos; aprendemos aquello sobre lo que 

aprendemos; aprendemos diversas formas de hacer con lo que aprendemos; aprendemos un hacer 

sobre el hacer y sus resultados. Cada tipo de relación entre lenguaje y aprendizaje ejemplifica los 

cambios cualitativos que ocurren en términos de las capacidades y practicas (experiencias) que 

tienen lugar. El conocimiento se articula como lenguaje. 

Cuando se aprende, no se está realizando un tipo especial de comportamiento o actividad 

denotada biunívocamente por el término. Cuando se aprende algo, es porque todavía no se sabe 

aquello que se tiene que aprender. El verbo aprender no denota ninguna acción o actividad 

específica. Decir que alguien aprende no refiere un tipo de acto especial, decir que alguien 

aprende o ha aprendido algo significa que se han realizado aproximaciones para cumplir o que se 

ha cumplido plenamente con un criterio de desempeño y/o resultado (Ribes, 2010). Aprender se 

identifica con el dominio progresivo de lo que se está aprendiendo. Aprender implica actividades, 

pues no se aprende sin hacer algo (incluso el hacer lingüístico). Sin embargo, aprender no es una 

forma especial de hacer. Aprender es lo que ocurre mientras se hace algo con el fin de cumplir 

con un criterio de logro o resultado. Aprender forma parte de  (un conjunto de términos cuya 

lógica corresponde a lo que Ryle (1949) ha denominado categorías episódicas. Aprender 

pertenece a las categorías episódicas de logro.  

Los términos de logro (Ribes, 2010) implican acciones que permiten logros, resultados, 

productos o efectos. Sin embargo, las acciones son pertinentes solo en la medida que en que se 

cumple con el criterio de logro. El logro es lo que delimita la aplicación correcta del término, 

mientras que las acciones que concurren para ello pueden variar sin que se altere la propiedad de 

su empleo. Los logros no son ocurrencias. Aprender implica tareas, pero tareas subordinadas al 

logro. En el caso de aprender, el logro se reduce a expresar que “algo se aprendió”, y ese logro 

es consecuencia de lo que se hizo, como tarea u operación, correcta y apropiadamente, o 

incorrecta e inapropiadamente.  

Saber y conocer son el resultado del aprendizaje. Ser capaz de hacer, decir o reconocer algo 

implica siempre alguna forma de aprendizaje. Se enfatiza, mientras que conocer y saber tienen 

que ver con hacer o decir algo con base en lo previamente hecho o experimentado, aprender “es 
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volverse capaz de hacer algo correcto o apropiado en cualquier situación de ciertas clases 

generales. Es llegar a prepararse para demandas o requerimientos variables con ciertos 

rangos” (Ryle, 1949, p. 53). Aprender es un verbo relacionado con el alcance de logros y 

resultados mediante diversidad de acciones.  

¿Cuál es el hecho de la comprensión? Se dice de quien comprende, que comprende en 

términos de si hay concordancia –o ajuste- entre el comportamiento mostrado y los 

requerimientos que se imponen en esa situación particular. Comprender es una variedad del saber 

cómo, es un saber hacer (Ryle, 1949), no es un evento ni un suceso que tuvo lugar en el 

momento determinado: se trata de la adquisición de una técnica, un acto, una realización. La 

comprensión no tiene lugar en el cerebro, sino en el contexto en que se usa tal expresión; es en 

este sentido que comprender es conducta contextualizada significativa, que como bien observó 

Wittgenstein (1958), implica seguir una regla, demostrar que se sabe hacer algo, ya que 

determinamos si alguien comprende en función de las reacciones visibles, comportamientos 

eminentemente motrices. Comprender significa estar capacitado para actuar de manera tal que se 

podría decir de quien actúa, que actúa en concordancia con una regla. La comprensión se 

reconoce en la situación particular –pero objetiva- en la que la persona está inmersa, en el 

trasfondo de la acción, en los resultados.  

Comprender es siempre comprender algo (Wittgenstein, 1958): una regla, un criterio, una 

convención: comprensión es saber usar signos en conexión con actividades. Se reconoce que se 

ha aprendido algo mediante un hacer o decir, ya sea por la conducta mostrada, por el producto 

directo de esa conducta, o por un efecto o resultado sobre un objeto o persona (Ribes, 2010). Lo 

que se aprende depende de cómo se aprende, de modo que el saber y el conocimiento resultado 

del aprendizaje pueden variar de acuerdo con la forma en que tuvo lugar el aprendizaje 

correspondiente. El aprendizaje comprende una sola tarea: hacer algo de cierta manera, ya sea 

atendiendo a lo que hace, diciendo lo que se hace, percatándose de lo que ocurre, etc.  

Un primer análisis de la naturaleza funcional de los distintos modos lingüísticos sugiere que 

su participación en el aprender puede resultar en distintos tipos de conocimiento. Desde esta 

perspectiva, tiene sentido plantear que los criterios y rangos de aplicabilidad de lo que se aprende 

puede depender de los modos de lenguaje participantes y no del “contenido” del conocimiento 

que se aprende. 
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Es por ello que, retomando la problemática planteada en un principio, tenga sentido 

investigar la habilitación no lingüística, un caso de comprensión, donde se involucra una tarea de 

papiroflexia. La comprensión no es un suceso mental, la argumentación del presente estudio 

sugiere que cuando se comprende, esa comprensión es el acto: todo es como acto, como 

realización, todo está reflejado en la acción; “El comportamiento inteligente manifiesto no es 

signo de operaciones mentales; tales operaciones son dicho comportamiento” (Ryle, 1949, p. 

57). Por ello se plantea como pregunta de estudio: el empleo del modo reactivo  no lingüístico 

“ver como” ¿produce habilitación sobre el modo activo no lingüístico “actuar como”? y como 

objetivo describir los criterios de logro a través de los diferentes desempeños específicos y las 

acciones diferenciales mediadas por el lenguaje que organizan campos de contingencias alrededor 

de una tarea de ajuste no lingüístico, cuyo objetivo particular es estudiar el comportamiento no 

lingüístico y su relación con la noción de lenguaje como comportamiento, cuestionar la 

concepción tradicional de comprensión.  
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MÉTODO 

Participantes 

Participaron 23 sujetos experimentalmente ingenuos, 13 mujeres y 10 hombres, de 18 a 20 

años de edad, del segundo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los jóvenes se distribuyeron en dos grupos de 12 y 11 sujetos, 

manteniéndose 5 hombres en cada grupo, 6 mujeres en el primer grupo y 7 en el segundo. 

Finalizaron el estudio 20 sujetos porque tres participantes no asistieron a clases.  

Materiales, equipo y situación experimental  

Se utilizaron hojas de colores, cortadas en cuadros de 8cm, además de dos clips de video 

(instrucciones para la elaboración unidad básica e instrucciones para la realización del cubo)  -

editados con el programa Imovie, aplicación de Apple- y la imagen de un prisma que sirvieron 

como entrenamiento y objeto referente, respectivamente. Se utilizó una laptop Sony 

ESV14113ELW, un proyector Canon XEED WUX450 y dos tabletas Ipad 3 A1416 para 

videograbar las sesiones. Las sesiones se realizaron un martes y un jueves de una semana hábil de 

clases, entre las 7:30 y las 9:20 am, en el salón de videoconferencias, habilitado con sillas, mesas, 

buena iluminación y climatizada, al interior del MITIC (Multicentro de Integración de 

Tecnologías de la Información y Comunicación) de la Facultad Psicología de la UV, campus 

Xalapa. 

Procedimiento 

Se empleó una tarea experimental de cuatro fases: Entrenamiento A, Prueba de 

Adquisición, Entrenamiento B y Prueba de Habilitación. El arreglo experimental consistió de dos 

videos y una imagen como estímulos, un video mostrando las instrucciones para la realización de 

una unidad básica de papiroflexia modular, el segundo video exponiendo la forma en que las 

unidades básicas se ensamblan para formar figuras geométricas, tales como un cubo y la imagen 

señalando otras posibilidades de ensamble de mayor complejidad. En los videos se trabajó con 

cuadros de papel de color amarillo, en el segundo video las unidades básicas eran semejantes en 

forma pero ligeramente diferentes, en la imagen la forma geométrica presentada cambio 

considerablemente de complejidad aunque la unidad básica era la misma que la entrenada en el 
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primer video y solo varío el color de las mismas de amarillo a verde azulado. Se presentaron 

cuatro repeticiones de los videos por sesión, mientras que la imagen se presentó hasta que 

finalizó la segunda sesión. Se realizaron dos sesiones, en la primera se llevó a cabo el 

entrenamiento  de la unidad básica (Entrenamiento A) con tres proyecciones y una proyección 

extra a manera de prueba de adquisición. Durante la segunda sesión se realizó la prueba de 

adquisición de la unidad básica, se llevó a cabo el entrenamiento para ensamblar las unidades 

básicas para ensamblar un cubo (Entrenamiento B) con tres proyecciones y una proyección extra 

a manera de prueba de adquisición. Al finalizar, durante la misma sesión se realizó la prueba de 

habilitación mostrando la imagen antes mencionada. Se evaluó el modo no lingüístico reactivo 

“observar como” a partir del modo no lingüístico activo “actuar como” en el orden descrito en 

la Tabla 1. Las sesiones fueron videograbadas y se llevaron registros independientes. Como única 

instrucción se les agradeció su participación en una tarea de seguimiento de instrucciones. La 

medición se realizó con base en un criterio de logro. La realización o no del mismo, constituye el 

alcance del objetivo. La realización de las tareas se conjugó con el análisis de registros de tiempo 

(tiempo de inicio, tiempo de finalización, elaboración de unidades sobre tiempo, elaboración de 

figuras sobre tiempo). En la Imagen 1 se muestra la unidad básica, en la Imagen 2 los pasos 

necesarios para su elaboración, en la Imagen 3 la forma en que se ensamblan para formar un 

cubo, en la Imagen 4 se muestra un cubo ensamblado, en la Imagen 5 se presenta la imagen que 

sirvió como estímulo de muestra para la prueba de habilitación, un prisma elaborado a partir de la 

misma unidad básica y en la Imagen 6 se observa un cubo que requiere de más unidades básicas y 

de otra disposición para ensamblarse.  

  



20 
 

Diseño Experimental 

Tabla 1.  

Diseño Experimental intra e intersujetos con cuatro fases: Entrenamiento A –unidad básica-, 

Prueba de Adquisición – unidad básica-, Entrenamiento B –cubo-, y Prueba de habilitación –

prisma-. En un grupo de 13 mujeres y 10 hombres.  

Diseño Experimental 

GRUPO  Entrenamiento 

A 

Prueba de 

adquisición  

Entrenamiento 

B 

Prueba de 

habilitación  

EXPERIMENTAL Unidad básica Unidad básica Cubo Prisma 

 

Tarea 

Entrenamiento A  

La primera parte de la tarea, el entrenamiento A, ligada a la elaboración de figuras con 

papiroflexia, consistió en observar un clip de video (instrucciones para la elaboración de la 

unidad básica, Imagen 1) el cual se repitió en tres ocasiones y llevar a cabo la realización de la 

unidad básica en forma de romboide, cuya característica forma –con solapas y bolsillos- le 

permite ensamblarse con otras unidades iguales y construir figuras geométricas tridimensionales 

de distinta complejidad. Esta parte de la prueba consistió solo en el entrenamiento de la unidad 

básica. Después de la tercera exhibición del video, se les pidió que realizaran la unidad básica sin 

el apoyo del video a manera de prueba de adquisición. Posteriormente se pasó una vez más el 

video. Solo se les agradeció su participación en una prueba de seguimiento de instrucciones. La 

retroalimentación fue que los alumnos podían interactuar entre ellos siempre y cuando lo hicieran 

de manera silente.  

Prueba de Adquisición          

La segunda parte de la tarea fue la prueba de adquisición, realizada durante la segunda 

sesión, consistió en la elaboración de 8 unidades básicas en un tiempo límite de 15 minutos y ante 
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una única exposición al clip de video de las instrucciones para la unidad básica. La 

retroalimentación fue mínima y los alumnos podían interactuar entre ellos siempre y cuando lo 

hicieran de manera silente. 

Entrenamiento B 

En esta condición, se les entrenó en la siguiente fase: se les mostro un segundo clip de 

video (instrucciones para la realización del cubo, Imagen 4) en tres ocasiones, el cual muestra las 

acciones necesarias para ensamblar las unidades básicas y construir un cubo. Después de la 

tercera exhibición del video, se les pidió que realizaran el cubo sin el apoyo del video a manera 

de prueba de adquisición. Posteriormente se pasó una vez más el video. La retroalimentación fue 

que los alumnos podían interactuar entre ellos siempre y cuando lo hicieran de manera silente. 

Prueba de Habilitación 

La prueba de habilitación consistió en mostrarles la imagen de un prisma (Imagen 5) y se 

les pidió que intentaran su realización. La retroalimentación fue que los alumnos podían 

interactuar entre ellos siempre y cuando lo hicieran de manera silente. 

Para concluir se les solicitó de tarea elaborar figuras (véase Apéndice 3) distintas a las 

observadas, las cuales fueron recogidas días después y con ello se dio por terminado el 

experimento.  
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Tabla 2. 

Imágenes. Fotos de las unidad básica (tarea experimental y ejemplos), instrucciones y prismas 

de papiroflexia modular utilizadas durante la realización de la tarea experimental.  

 

 

Imagen 1 

Unidad básica 

     

 

Imagen 2  

Instrucciones para su elaboración 

  

Imagen 3 

La forma en que se ensamblan para formar un 
cubo 

    

Imagen 4 

Cubo ensamblado 

        

 

Imagen 5 

Imagen que sirvió como estímulo de muestra para 
la prueba de habilitación. 

   
 

 

Imagen 6 

Cubo que requiere de más unidades básicas y de 
otra disposición para ensamblarse.  
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RESULTADOS 

 La Figura 1 expone los resultados generales de la tarea experimental con un criterio de 

logro. Los sujetos  que alcanzaron el criterio de logro en el Entrenamiento A fue de 19 (82%) 

contra cuatro que no alcanzaron el criterio de logro. En la prueba de adquisición tres participantes 

alcanzaron el criterio de logro (15%) y 17 no alcanzaron el criterio de logro. En el Entrenamiento 

B 16 sujetos obtuvieron el criterio de logro (80%) y cuatro no fueron capaces de alcanzarlo. 

Durante la prueba de habilitación se observó que 12 participantes (60%) alcanzaron el criterio de 

logro  contra ocho que no fueron capaces de alcanzarlo. Durante los entrenamientos el promedio 

se mantuvo en un criterio del 80% y entre las pruebas de adquisición y habilitación hubo una 

diferencia del 45%.  

 

Figura 1. Resultados generales de las diferentes fases de la tarea experimental con un criterio de logro. 

 

La Tabla 3 muestra el desempeño de las mujeres durante la primera sesión, en ella se 

observa, además de la exposición en la que alcanzaron el criterio de logro para la realización de 

la unidad básica ( dos en la primera exposición-nueve en la segunda-dos en la tercera) y los 
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resultados de la realización de la unidad básica sin el apoyo del video (12 mujeres realizaron la 

unidad básica sin apoyo del video- una mujer no la realizó), indica la elaboración de un cubo no 

requerido en esta fase (seis cubos bien elaborados-tres con errores), así como las participantes 

que dedicaron parte de su tiempo a enseñar a otros (dos mujeres). 

 Porcentajes: Mujeres durante la realización de la unidad básica, porcentajes: obtuvo un 

criterio de logro el 15.3 % en la primera exposición, 69.2 % durante la segunda exposición, 15.3 

% en la tercera exposición, 92.3 % realizó la unidad básica sin apoyo del video, 7.6 % no lo 

realizó; 46.3 % realizó el cubo, 23.0 % lo realizó con errores, 30.0 % no lo realizó. El 15.3 % 

enseña a otras. (Véase Figura 2 y Figura 3). 

Tabla 3.  

Desempeño de actividades en la primera sesión de Entrenamiento para las trece mujeres, y el 

número de exposición al video en que cumplieron el criterio de logro (realización de la unidad 

básica). Realización de unidad básica sin el apoyo del video (en donde R sv significa realización 

sin video y NR no realizado). Y elaboración del cubo no solicitado (en donde R indica realizado, 

NR no realizado y Re realizado con error). 

Participantes Realización de 

la unidad básica 

en la 

exposición 1, 2 

o 3 

Realización de 

la unidad básica 

sin el apoyo del 

video 

Elaboración de 

cubo (no 

requerido en 

esta fase)  

Observaciones  

M1 Lr 2 R sv R  

M2 Lr 3 R sv Nr  

M3 Lr 3 R sv R  

M4 Lr 1 R sv R  

M5 Lr 2 R sv Nr   

M6 Lr 2 R sv Nr  

M7 Lr 2 N r  Nr   

M8 Lr 2 R sv R errores  

M9 Lr 2  R sv R   

M10 Lr 2  R sv R e Enseña a otros 

M11 Lr 1 R sv R  

M12 Lr 2 R sv R  

M13 Lr 2  R sv R e Enseña a otros  
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La Tabla 4 muestra el desempeño de los hombres durante la primera sesión donde dos 

realizaron la unidad básica en la primera exposición, dos en la segunda, tres en la tercera y tres no 

lograron realizarla. Durante la realización de la unidad básica sin el apoyo del video siete 

hombres alcanzaron el criterio de logro, uno realizó la unidad con errores y dos no realizaron la 

unidad. La elaboración del cubo no solicitado obtuvo tres criterios de logro, dos realizados con 

errores y cinco no lo realizaron. Ningún hombre enseño a otro.  

Porcentajes: 22.0 % primera exposición, 22.0 % segunda exposición, 33.0 % tercera 

exposición, 33.0 % no lo realizó en ninguna exposición, 70.0 % realizó la unidad básica sin 

apoyo del video, 20.0 % no la realizó, 10.0 % la realizó con errores; 30.0 % realizó el cubo, 20.0 

% lo realizó con errores, 50.0 % no lo realizó. (Véase Figura 2 y Figura 3). 
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Tabla 4.  

Desempeño de actividades en la primera sesión de Entrenamiento para los diez hombres, y el 

número de exposición al video en que cumplieron el criterio de logro (realización de la unidad 

básica). Realización de unidad básica sin el apoyo del video (en donde R sv significa realización 

sin video, NR no realizado y Re realizado con error). Y elaboración del cubo no solicitado (en 

donde R indica realizado, NR no realizado y Re realizado con error). 

Participantes Realización de 

la unidad básica 

en la 

exposición 1, 2 

o 3 

Realización de 

la unidad básica 

sin el apoyo del 

video 

Elaboración de 

cubo (no 

requerido en 

esta fase)  

Observaciones  

H1 Lr 3 R sv N r  

H2 Lr 1 R sv R e  

H3 N r  R sv N r  

H4 Lr 3 R sv R  

H5 Lr 1 R sv R  

H6 Lr 2 R sv N r  

H7 N r N r N r  

H8 N r N r N r  

H9 Lr 2 R sv R  

H10 Lr 3 R e  R e  
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Figura 2. Grafica de resultados en porcentajes ambos sexos primera sesión-entrenamiento A. 
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Figura 3. Porcentaje de datos extras ambos sexos primera sesión entrenamiento A. 

 

La Tabla 5 muestra los datos obtenidos por las mujeres en la segunda sesión;  la prueba de 

adquisición de la unidad básica (dos alcanzaron el criterio de logro, una elaboró 7, una-seis, tres-

cinco, cinco-cuatro y una-tres), en la elaboración del cubo con apoyo del video tres lo realizaron 

en la primera exposición, cuatro en la segunda, tres en la tercera y una más en la tercera con 

errores; ocho realizaron el prisma dentro del criterio de logro, cuatro lo realizaron incompleto o 

fuera de tiempo. Se observó que hubo quien identificaba errores y quien reelaboró la figura.  

Porcentajes: Las mujeres  tuvieron un índice de inasistencia del 7.6 %, el 15.3 % realizó las 

8 unidades básicas en el  tiempo límite, 7.69 % realizó 7 unidades básicas, 7.69 % logró 6 

unidades básicas, 15.38 % alcanzó 5 unidades básicas, 38.46 % construyo 4 unidades básicas y el 

7.69 % realizó 3 unidades básicas.  En cuanto a la realización del cubo el  23.07 % lo logro en la 

primera exposición,  el 30.76 % lo logró en la segunda exposición, el 30.76 % lo logró en la 

tercera exposición y un 7.69 % lo logró en la tercera exposición con errores.  En la realización del 

prisma el 53.84 % lo lograron, 30.76 % lo logró pero incompleto y un 77.69 % lo realizó con 

errores. Cabe mencionar que algunas lo realizaron fuera de tiempo (véase Figura 4 y Figura 5). 
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Tabla 5.  

Desempeño de actividades en la segunda sesión de Prueba de Adquisición para las trece 

mujeres, número de unidades básicas realizadas dentro del tiempo límite (Ub). Realización de 

cubo y el número de exposición al video en que se cumplió el criterio de logro. Elaboración del 

prisma (donde Rp representa realización de prisma, Nr no realizado, Rpe realización de prisma 

con errores y Rpi realización de prisma incompleto).  

Participantes   Realización 

de unidades 

básicas, una 

sola 

exposición, 

tiempo 

limitado 

Elaboración 

de cubo en la 

exposición 1, 

2 o 3 

Realización 

de prisma con 

apoyo de una 

fotografía, 

tiempo 

limitado  

Observaciones  

M1  Ub 8 Lr 1 R p   

M2  Ub7 Lr 3 R p 

incompleto  

 

M3  Ub 6  Lr 1 R p  

M4  Ub 8 Lr 1 R p Identifica 

errores  

M5  Ub 5 Lr 3 R p  

M6  Ub 5 Lr 2 R p  

M7  Ub 3 Lr 3 R p  Lo reelaboró  

M8  Ub 4 R 3 e R pr   

M9  Ub 4  Lr 2 R p i   

M10  NO ASISTIO     

M11  Ub 4 Lr 2 R p i  

M12  Ub 4 Lr 3 R p i Lo terminó 

fuera de 

tiempo 

M13  Ub 4 Lr 2 R p   
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 La Tabla 6 muestra que solo un hombre alcanzó el criterio de logro en la prueba de 

adquisición (uno realizó cinco unidades, cinco-cuatro, uno-tres), en la elaboración del cubo con 

apoyo del video tres lo realizaron en la segunda exposición, dos en la tercera y tres más lo 

realizaron con errores durante la tercera exposición). La realización del prisma obtuvo cinco 

realizaciones exitosas, una errónea y dos incompletas. No hubo observaciones relevantes como 

ayudar a otros, identificar errores o enunciar la regla. 

 Porcentajes: Los hombres  tuvieron un índice de inasistencia del 20 %, el 10 % realizó las 

8 unidades básicas en el  tiempo límite, 10 % alcanzó 5 unidades básicas, 50 % construyó 4 

unidades básicas y el 10 % realizó 3 unidades básicas.  En cuanto a la realización del cubo, 20 % 

lo logró en la tercera exposición, un 30 % en la segunda exposición y un 30 % lo realizaron con 

errores. En la parte del prisma 50 % de los sujeto lo lograron, 10 % tuvieron errores y 20 % lo 

realizó de manera incompleta. De igual forma hubo quien reportó finalizar la tarea fuera del 

tiempo señalado (véase Figura 4 y 5). 
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Tabla 6.  

Desempeño de actividades en la segunda sesión de Prueba de Adquisición para los diez 

hombres, número de unidades básicas realizadas dentro del tiempo límite (Ub). Realización de 

cubo y el número de exposición al video en que se cumplió el criterio de logro. Elaboración del 

prisma (donde Rp representa realización de prisma, Nr no realizado, Rpe realización de prisma 

con errores y Rpi realización de prisma incompleto).  

Participantes  Realización de 

unidades 

básicas, una 

sola exposición, 

tiempo limitado 

Elaboración de 

cubo en la 

exposición 1, 2 

o 3 

Realización de 

prisma con 

apoyo de una 

fotografía 

Observaciones  

H1 Ub 4 Lr 3 R p  

H2 Ub 3 Lr 3 R p   

H3 Ub 5 Lr 3 errores R p e  

H4 Ub 4 Lr 2 R p   

H5 Ub 8 Lr 2 R p   

H6 Ub 4 Lr 3 e  R p i   

H7 Ub 4 Lr 3 e R p  

H8 NO ASISTIO     

H9 NO ASISTIO    

H10 Ub 4 Lr 2 R p i   
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Figura 4. Grafica de resultados en porcentajes ambos sexos segunda sesión –prueba de adquisición, 
entrenamiento B y prueba de habilitación.  
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Figura 5. Porcentaje de datos extras segunda sesión ambos sexos segunda sesión –prueba de adquisición, 
entrenamiento B y prueba de habilitación. 

 

En la primera sesión el primer grupo fue expuesto tres veces consecutivas al video 

Entrenamiento A.  

No se les dio ninguna instrucción y solo se les agradeció su colaboración en un 

experimento sobre seguimiento de instrucciones. 
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hacerlo sin ayuda del video. Después de eso se les pidió que elaboraran la unidad básica. El video 
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requerido.  

El segundo grupo, constaba de doce participantes, nueve de ellos desde la segunda 
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lo consiguieron. Los otros dos fueron incapaces de realizarla incluso después de las cuatro 

demostraciones del video. La realizaron con ayuda de otros. 

Para la segunda sesión ya había 20 sujetos capaces de realizar la unidad básica, habían 

llegado a ella a través de entrenamiento y enseñanza ostensiva.  

Para la segunda sesión se colocaron tarjetas en los lugares de los sujetos, ocho cuadros de 

papel de distintos colores. También fueron requeridas cuatro unidades listas y 12 cuadros de 

papel extras. Una vez que todos los participantes ocuparon sus lugares, se dio la primera 

instrucción: se proyectó nuevamente el video de la unidad básica, el objetivo fue realizar ocho 

unidades básicas (Prueba de Adquisición). Se estableció un tiempo límite de  diez minutos, se 

determinó que si alguno de los participantes requería ayuda podría brindársele  pero el apoyo 

proporcionado debía ser  sin utilizar palabras. Se les pidió que se mantuvieran en su lugar de 

terminar antes del tiempo previsto. Se proyectó el video de la elaboración de la unidad básica en 

tres ocasiones. Se revisaron las unidades básicas y se obtuvo un criterio de logro del 15%. 

Una vez concluida satisfactoriamente la elaboración de las unidades básicas, se dio la 

indicación para elaborar el cubo (Entrenamiento B, Imagen 4):  

Dado que en la sesión anterior algunos realizaron el cubo pero no todos lo realizaron 

correctamente,  se proyectará   un video que muestra cómo se realiza correctamente el cubo. 

Observen el video, al terminar tendrán 3 minutos para construir el cubo. Al  finalizar el tiempo 

pasaré a verificar que estén bien elaborados, los colores que utilicen no forman parte de los 

aspectos a evaluar. El video se proyectará en tres ocasiones.   

Se revisaron los cubos con base en un criterio de logro: se obtuvo  un 80% de logro.  

Una vez concluido el tiempo destinado a la elaboración del cubo, se pasó a la siguiente fase 

(Prueba de Habilitación): Dar la instrucción para elaborar el prisma; se mostró la imagen de un 

prisma desde distintos ángulos y se les indicó:  

La siguiente figura (Imagen 5) se construye con 12 unidades básicas, observen la imagen 

que se mostrará, y construyan la figura. Si alguno de tus compañeros requiere ayuda puedes 
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dársela pero no construyas su figura, el apoyo que le proporciones debe ser  sin utilizar 

palabras. Al terminar pasaré a verificarlo. 

La segunda sesión del primer grupo duro 40 minutos, los sujetos de este grupo fueron 

capaces de realizar la unidad básica a partir de la primera repetición. Después de cinco minutos, 

la más avanzada llevaba cuatro unidades. Al finalizar el tiempo estipulado, se les dio un par de 

minutos más para terminar la elaboración de las unidades básicas, dado que solo tres habían 

concluido las ocho unidades requeridas y la media se ubicaba en cinco. Cuando terminaron se 

pasó a la segunda fase, cuya meta era la elaboración de un cubo. En esta fase se observó en que 

repetición lograban la tarea, obteniendo tres un cubo bien elaborado en la primera exposición, 

tres en la segunda  y tres más en la tercera. Hubo dos que no completaron la tarea después de las 

tres repeticiones, también hubo quien fue capaz de identificar los errores en esta tarea. La última 

parte del experimento, la exposición a la fotografía del prisma, un criterio de logro del 60% en el 

tiempo marcado, pero hubo quienes después de tiempo reportaron fueron capaces de lograr  la 

realización del prisma.  

La segunda sesión con el segundo grupo tuvo la misma duración. Requirieron más tiempo 

para la elaboración de las ocho unidades. En promedio lograron realizar cuatro unidades básicas 

en el tiempo marcado. Durante la realización del cubo cuatro sujetos lo llevaron a cabo durante la 

segunda repetición y cinco durante la tercera. Uno de ellos no logró la tarea. En la última fase, 

igual que en el primer grupo, algunos sujetos alcanzaron la meta fuera del tiempo prestablecido. 

Después de revisar la elaboración del prisma se les entrego cuadros de papel de colores y se les 

comunicó que el objetivo era que en su tiempo libre construyeran una figura distinta a las 

anteriores, la única regla fue no consultar ninguna fuente de información para esta tarea. Tan solo 

el 40% cumplió con la tarea extra. Las figuras (ver Apéndice 3) se recogieron cinco días después 

y con la entrega de la figura se dio por finalizada la tarea. Se agradeció su colaboración.  
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DISCUSIÓN 

El fenómeno estudiado del presente trabajo describe diversos elementos que forman un 

todo del que no es posible separar funcionalmente a sus elementos. Un error común a la 

caracterización tradicional de la comprensión es que no dan cuenta del carácter sincrónico de la 

interacción total, ya que centran su atención sobre alguno de los componentes de la interacción 

dejando fuera la participación simultánea del resto de los elementos. No romper con la causalidad 

es un error que la perspectiva interconductual intenta subsanar valiéndose de la teoría de campo 

(Ribes, 2010). La comprensión, queda claro, no es un tipo especial de acción, aunque implica 

acciones diferenciales ante circunstancias y propiedades de una situación determinada. El 

presente estudio muestra que el desempeño de los sujetos fue mejor durante los entrenamientos, 

en la prueba de habilitación se observó un mejor desempeño que en la prueba de adquisición en 

un 45%.  

Es importante tener presente que se aprende a comprender y que tal aprendizaje es 

susceptible de entrenamiento; la comprensión, al observar el uso de esa palabra, se obtiene que el 

término se utiliza para describir adecuación, ajuste, concordancia (Tomasini, 2011), con base en 

criterios que estructuran la situación en que la comprensión tiene lugar.  

La comprensión implica (Wittgenstein, 1958): el seguimiento de una regla, identificar 

errores, enseñar a otros, enunciar la regla y ser capaz de hacer lo que se "comprende". 

En el caso de la tarea utilizada en la presente investigación, la comprensión se pone en 

evidencia desde el seguimiento de las instrucciones, comprenden porque lo hacen, comprendieron 

porque lo hicieron, todo está reflejado en la acción, ese es el sentido del lenguaje como medio; 

quien sigue instrucciones comprende a un nivel básico, ¿qué quiere decir esto? que es capaz de 

identificar parámetros, criterios, que su historia de vida lo ha capacitado para responder a 

situaciones similares (Tomasini, 2011). El hacer es ya una muestra de comprensión, la 

actualización de su desempeño los acerca a desempeños más efectivos y los resultados sugieren a 

una mayor familiaridad con la unidad básica y sus posibilidades para construir figuras 

geométricas de distinto nivel de complejidad. 
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Identificar errores y enseñar a otros, fue uno de los indicadores que emergió de la práctica, 

siendo su aparición de carácter incluyente y no excluyente. 

El enunciar la regla no fue requerida ni emergió de la práctica del grupo, quizá por la 

dificultad de la tarea: no es fácil poner en palabras algo que se realiza con las manos.  

Al final entre un 80% y un 60 % eran capaces de realizar las actividades, tan solo variaron 

los tiempos de realización, lo cual sugiere que las actualizaciones de desempeño, las acciones, 

nos acercan a comportamientos más efectivos, la comprensión es un acto y, “conocer no es sólo 

comportarse pero en el acto comienza todo” (Ribes, 2010, p. 141). El evento psicológico, como 

frontera entre la parte biológica y la parte psicológica (sistema reactivo biológico y 

convencional), las condiciones que propician la interacción son eminentemente motrices, de 

acción, realización.  

Es importante destacar el aspecto social de la tarea, hay que rescatar el hecho de la 

situación y el procedimiento: todos se observaban y escuchaban durante la tarea, lo cual pudo 

influenciar positiva o negativamente en el desempeño de los sujetos. Por ejemplo algunos 

pudieron beneficiarse de quienes empezaron a observar errores en el desempeño de sus 

compañeros, de quienes empezaron a ayudar a otros o pudieron equivocarse por observar como lo 

realizaba otro en vez de observar el video. 

Comprender implica comportamiento; responder o actuar de cierta manera en una situación, 

ante personas y acontecimientos u objetos. La pertinencia del actuar –o la omisión del acto- 

constituye el criterio de que se comprende.  

La comprensión debe examinarse como un episodio y no como una supuesta acción oculta 

que precede a la acción comprensiva. ¿Por qué desde un punto de vista lógico comprender 

constituye un concepto episódico? Un episodio es un hecho puntual y separado que forma parte 

de un todo; cada una de las acciones parciales o partes integrantes de la acción principal. 

A grandes rasgos la elaboración de figuras permitió observar que la comprensión está 

ligada a desempeños específicos, acciones diferenciales, mediadas por la práctica social, la 

convención y el lenguaje. El hacer de unos estuvo determinado por el actuar de otros, en una 

relación interactiva. La contingencia constituye el fenómeno explicativo, la comprensión no 
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consta de dos partes, cuando se comprende, esa comprensión es la acción: venimos de actos de 

realizaciones. El aprendizaje es un concepto episódico y no uno modal. 

Para discutir los datos, vale la pena recordar que las palabras y los actos en sí y por si 

carecen de sentido o función (Ribes, 2010). Es su ocurrencia como actos y expresiones 

apropiadas y pertinentes a una situación lo que les da sentido. Todo análisis del comportamiento 

humano debe partir de la naturaleza convencional de sus relaciones con el entorno. El 

comportamiento humano no puede ser entendido separado del lenguaje y la práctica social 

(Ribes, 2006). Lenguaje sin practica social y practica social sin lenguaje no tienen sentido. El 

lenguaje es un componte esencial de la práctica social, contextualiza todo fenómeno psicológico 

humano. El fenómeno psicológico humano adquiere sentido solo en el contexto de la vida social, 

ocurriendo siempre como lenguaje y a través del lenguaje. No puede entenderse la vida humana 

si no es como una práctica en acuerdo con otros, y cuyo carácter convencional y, por 

consiguiente, arbitrario, es hecho posible por su articulación por y mediante el lenguaje, que 

forma parte inherente de dicha práctica, pero que, como práctica también, es a su vez 

desvinculable de sus manifestaciones primeras o primitivas.  

La noción de juego de lenguaje apunta a la diversidad de prácticas posibles (y a su carácter 

institucional), a su origen y funcionalidad social como acuerdo y mediante entrenamiento, y a la 

necesidad de dominar su ejercicio técnicamente mediante el lenguaje y las actividades no 

lingüísticas que integran los distintos juegos de lenguaje.  

La analogía o equiparación de un lenguaje y, por consiguiente, de todos los juegos de 

lenguaje posibles, con una forma de vida destaca la dimensión lingüística como primordial en la 

vida humana. El mundo, como conjunto de cosas, acontecimientos, personas, actividades, y todo 

lo imaginable, es, o se constituye como tal, solamente de acuerdo con cómo nos relacionamos 

con todo ello mediante el lenguaje y como lenguaje.  

Sin las palabras que usamos, como las usamos y en el contexto de las prácticas convenidas, 

imprevisibles, como matiza Wittgenstein (1958), el “mundo” no tendría el mismo sentido ni sería 

el mismo para nosotros. Las cosas, los acontecimientos, las personas y las actividades se 

significan por nuestras prácticas como juegos de lenguaje, y en esa medida, aparte de la 

naturaleza de las cosas, que están allí independientemente de nosotros, hay una segunda 
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naturaleza, su naturaleza funcional, lo que les da sentido a nosotros y para nosotros, que está 

indisolublemente ligada a nuestro lenguaje: 

“Estamos acostumbrados a una clasificación particular de las cosas, con el 

lenguaje, o los lenguajes, se ha convertido en una segunda naturaleza para 

nosotros.” (Wittgenstein, 1958). 

Dos premisas generales se desprenden para el estudio de los fenómenos psicológicos 

(Ribes, 2011). Primero, todo fenómeno psicológico (por lo menos en el caso de los seres 

humanos) es un fenómeno de naturaleza lingüística, cuya funcionalidad está determinada por las 

instituciones como convenciones sociales prácticas. Segundo, tanto el individuo que se comporta 

como las cosas, acontecimientos, personas y actividades con las que se relaciona forman parte de 

un medio institucional articulado lingüísticamente y, en esa medida, el significado y valor de las 

cosas y acciones están determinadas por los acuerdos que tienen lugar en la forma práctica de una 

multiplicidad de juegos de lenguaje y sus criterios.  

Ribes (2011) sugiere, retomando a Wittgenstein (1958), considerar los fenómenos 

psicológicos como diversas formas de “actuar como”. Esta noción subraya la relatividad 

funcional de todo comportamiento y su pertenencia siempre a una de múltiples prácticas-criterio 

identificables institucionalmente. La noción de “actuar como” requiere, en principio, suponer o 

asumir que todo el comportamiento humano está mediado funcionalmente por el lenguaje, y que 

el lenguaje no es una entidad abstracta ajena, externa a los individuos, sino que forma parte de y 

se identifica en sus prácticas aprendidas de otros y compartidas en concordancia con ellos. El 

“actuar como”, constituido exclusiva o preponderadamente por elementos lingüísticos, posibilita 

a su vez el aprendizaje de nuevas formas de “actuar como” que pueden desarrollar relaciones 

verticales entre sus elementos, internamente, y con otras formas de “actuar como” tanto mixtas 

como puramente lingüísticas (Ribes, 2011). 

El autor señala que los modos reactivos fundamentales como ver y oír, referidos a 

estímulos “naturales”, no lingüísticos, están impregnados de lenguaje: cuando los seres humanos 

vemos u oímos siempre vemos u oímos objetos o acontecimientos categorizados lingüísticamente 

y, en esa medida, también puede extenderse el termino de comprensión cuando se ejercitan los 

modos reactivos sensoriales en la forma de “ver u oír cómo”, operando como modos lingüísticos 

implícitos.  
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Todo el aprendizaje humano está mediado –en una u otra forma- por el lenguaje, y este, 

como conducta convencional (Ribes, 2010), implica el uso de las funciones del lenguaje: los 

conceptos y las categorías son funciones del lenguaje que otorgan sentido y pertinencia a los 

actos de los individuos. Los conceptos no son esquemas fijos, de la misma manera en que la 

aplicación de una regla no determina las aplicaciones futuras de la misma.  

En el caso particular de la tarea experimental llevada a cabo, la situación de aprendizaje 

identifica la naturaleza de los objetos, materiales o acontecimientos con los que se debe 

interactuar, “se responde a los objetos en tanto configuraciones y no como conjuntos caóticos de 

propiedades sensoriales a ser identificadas” (Ribes, 1993). Es un caso en el que se involucra 

predominantemente la función selectora, la cual se caracteriza por la permutación de las 

propiedades funcionales de los objetos de estímulo en relación a las acciones operativas del 

individuo. En este tipo de interacción, la precisión es su criterio de ajuste, el desligamiento de la 

respuesta se da de las propiedades absolutas del estímulo y el mediador consiste en la relación 

estimulo-estímulo. La variabilidad representada en las relaciones de tipo selector, refleja la 

participación de eventos organísmicos con propiedad de estímulo en forma significativa; 

representa la diferencialidad reactiva del organismo a relaciones ecológicas cambiantes con base 

en la funcionalidad que dichos eventos poseen por su vinculación con el comportamiento de otros 

organismos. Las formas de interacción selectora son cruciales para entender la emergencia del 

comportamiento propiamente humano (Ribes & López, 1985). La característica fundamental de 

esta relación es el desligamiento de la reactividad del organismo respecto a las propiedades 

fisicoquímicas de eventos particulares, como definitorias de su funcionalidad momentánea. Es un 

desligamiento de la propiedad particular de los eventos, pero no de los parámetros espacio-

temporales de la situación. Se trata de un comportamiento ante el aquí y ahora.   

La evolución de la conducta lingüística relativa a la comprensión, el establecimiento de la 

aptitud de escucha y los modos lingüísticos reactivos, se relaciona estrechamente con la función 

selectora de los eventos lingüísticos convencionales respecto a los eventos fisicoquímicos, los 

cuales están comprendidos en contingencias contextuales y suplementarias para el individuo 

(Ribes y López, 1985). 

El comportamiento puede ser concebido como el contenido funcional del lenguaje (Ribes, 

1993), nuestro comportamiento en contexto, la conducta contextualizada, pone en evidencia 
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nuestro juego del lenguaje y respectiva forma de vida, el comportamiento de las personas en 

situaciones concretas es un indicador de su historia interconductual, la organización de las 

contingencias se basa en un acuerdo implícito regulado por experiencias previas, de ahí que se 

pueda hablar de una menor o mayor comprensión. A pesar de que no se ha podido proveer 

respuestas definitivas a las preguntas –se alcanzó un criterio de logro en los entrenamientos del 

80%, hubo una diferencia del 45% entre la prueba de adquisición y la prueba de habilitación 

donde se obtuvo un criterio de logro del 60%, en la tarea final solo el 40% entregó la figura 

solicitada-, la comprensión es un área altamente significativa para estudios exploratorios, una 

conclusión  certera de esta investigación es que no se comprende primero y luego se actúa: 

cuando comprendemos, esa comprensión es la acción, todo es acto, realización. La comprensión 

es desempeño, actualizaciones de desempeño que nos acercan al criterio de logro. Es una 

esperanza que este estudio estimule futuras investigaciones en este campo.  
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Apéndices 

Apéndice 1.- Instrucciones (variación). 

Apéndice 2.- Fotos de los videos de entrenamiento A y B. 

Apéndices 3.- Fotos de la sesión experimental y de los productos de los sujetos de estudio.  
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Apéndice 1.- Instrucciones (variación). 

 

 
Instrucciones (variación) 
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Apéndice 2.- Fotos de los videos de entrenamiento A y B. 

 

   

   

   
Fotos de los videos de entrenamiento A y B 

  



47 
 

Apéndices 3.- Fotos de la sesión experimental y de los productos de los 

sujetos de estudio.  

 

 
Fotos de la sesión experimental; los sujetos observan las instrucciones en video. 
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Durante la primera sesión 
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Durante la sesión 
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Figura elaborada por uno de los sujetos. 
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Figura elaborada por uno de los sujetos. 

  
Figuras elaboradas por los sujetos tras las sesiones 
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Anexos: 

Anexo 1. Preguntas elaboradas en torno a las posibles combinaciones de modos lingüísticos y 

modos no lingüísticos. 

Anexo 2. Diseño con exposición de cada sujeto a las distintas condiciones de habilitación en 

secuencia. 

Anexo 3. Tablas con las distintas combinaciones entre modos. 
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Anexo 1. Preguntas elaboradas en torno a las posibles combinaciones de 

modos lingüísticos y modos no lingüísticos. 

1. Preguntas elaboradas en torno a las posibles combinaciones de modos lingüísticos y 

modos no lingüísticos.  

El empleo del modo reactivo  no lingüístico “ver como” ¿produce habilitación sobre el 

modo activo no lingüístico “actuar como”? 

El empleo de dos modos reactivos no lingüísticos (“ver como”, “oír como” y “actuar 

como”) ¿produce habilitación o interferencia sobre el modo activo no lingüístico (“actuar 

como”)?   

¿Se potencia la habilitación del  modo activo no lingüístico (“actuar como”) cuando se 

emplean conjuntamente los modos reactivos no lingüísticos? 

¿La participación de modos lingüísticos reactivos y modos no lingüísticos reactivos tienen 

un efecto de habilitación sobre modos activos no lingüísticos? 

¿Hay un efecto de habilitación empleando un solo modo reactivo lingüístico sobre el modo 

activo no lingüístico (“actuar como”)?  

El empleo de dos modos o más modos reactivos lingüísticos ¿produce habilitación o 

interferencia sobre el modo activo no lingüístico (“actuar como”)?  

¿Se potencia la habilitación del  modo activo no lingüístico (“actuar como”) cuando se 

emplean conjuntamente los modos reactivos  lingüísticos? 

¿Hay un efecto de habilitación empleando un solo modo reactivo no lingüístico (“ver 

como”, “oír como” y “manipular como”) conjuntamente con un modo lingüístico reactivo sobre 

el modo activo no lingüístico (“actuar como”)?  

El empleo de dos modos reactivos no lingüístico (“ver como”, “oír como” y “manipular 

como”) conjuntamente con uno o más modos  lingüísticos reactivos ¿produce habilitación o 

interferencia sobre el modo activo no lingüístico (“actuar como”)? 
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  ¿Se potencia la habilitación del  modo activo no lingüístico (“actuar como”) cuando se 

emplean conjuntamente los modos reactivos no lingüísticos con los modos  lingüísticos 

reactivos? 

¿Hay un efecto de habilitación empleando un solo modo reactivo no lingüístico (“ver 

como”, “oír como” y “manipular como”) conjuntamente con un modo lingüístico reactivo sobre 

el modo activo correspondiente o sobre cualquiera de los tres modos lingüísticos activos?   

El empleo de dos modos reactivos no lingüístico (“ver como”, “oír como” y “manipular 

como”) conjuntamente con uno o más modos lingüísticos reactivos ¿produce habilitación o 

interferencia sobre uno o más modos lingüísticos activos? 

¿Hay un efecto de habilitación empleando un solo modo reactivo no lingüístico (“ver 

como”, “oír como” y “manipular como”) sobre alguno de los tres modos lingüísticos activos?  

El empleo de dos o más modos reactivos no lingüísticos (“ver como”, “oír como” y 

“manipular como”) ¿produce habilitación o interferencia sobre alguno de los tres modos 

lingüísticos activos? 

¿Hay efecto de habilitación empleando un solo modo lingüístico reactivo conjuntamente 

con un solo modo reactivo no lingüístico (“ver como”, “oír como” y “manipular como”) sobre 

uno de los  tres modos lingüísticos activos y sobre el modo no lingüístico activo? 

¿Las combinaciones entre modos lingüísticos reactivos y modos no lingüísticos reactivos 

tienen un efecto de habilitación sobre modos activos lingüísticos y no lingüísticos, favorecen la 

comprensión? 
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Anexo 2. Diseño con exposición de cada sujeto a las distintas condiciones 

de habilitación en secuencia. 

2. Con el fin de evaluar los efectos de habilitación intrasujeto, se plantea un diseño con 

exposición de cada sujeto a las distintas condiciones de habilitación en secuencia, con controles 

de balanceo del orden de presentación. 

 

INVESTIGACIÓN DE (1) EXPERIMENTO 1  

Grupo 1 

Pre prueba-Habilitación observar, escuchar y leer en fases sucesivas con pruebas post-fase con el 

modo activo correspondiente (señalar, hablar y escribir) 

Grupo 2 

Igual pero con orden inverso en modo reactivo: leer, escuchar y observar 

 

EXPERIMENTO 2 

Diseño semejante pero usando modo activo no correspondiente: señalar o hablar para leer, 

escribir o hablar para observar y señalar o escribir para escuchar, con dos grupos balanceados en 

orden 

 

EXPERIMENTO 3 

El modo activo no correspondiente no empleado en el experimento 2, se emplea en el 

experimento 3 con lo demás constante. 

 

INVESTIGACIÓN DE (2) EXPERIMENTO 4   

Grupo 1 

Pre prueba-Habilitación con modos reactivos compuestos observar-escuchar, escuchar- leer, leer-

observar y pruebas post-fase con modos activos correspondientes al primer modo reactivo: 

señalar, hablar y escribir  

Grupo 2 con inversión de orden (fases 3-2-1) 

 

EXPERIMENTO 5 

Diseño semejante pero usando el modo activo no correspondiente a ninguno de los dos modos 

reactivos presentados, es decir, escribir, señalar y escuchar. 

 

INVESTIGACIÓN DE (3) EXPERIMENTO 6 

Grupo 1 

Pre prueba- Habilitación con los tres modos reactivos compuestos en fases sucesivas, con prueba 

post-fase con modo activo señalar, hablar, leer 

Grupo 2 – con inversión de orden del modo activo 

 

INVESTIGACIÓN DE (4) EXPERIMENTO 7 

Grupo 1- a) (dos modos activos, los no correspondientes) y b) (tres modos activos) 
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Pre prueba-Habilitación con modos reactivos señalar, escuchar y leer en fases sucesivas, con 

pruebas post-fase empleando dos y/o tres modos activos 

Grupo 2- inversión de orden de fases 

 

EXPERIMENTO 8 

Grupo 1 

Pre prueba-Habilitación con modos reactivos señalar, escuchar, leer en fase sucesivas. Con 

pruebas post-fase empleando los tres modos activos 

Grupo 2-inversión de fases 

OBSERVACIÓN FINAL 

Dependiendo de los resultados se podría hacer un experimento (#9) con cuatro fases 

Pre prueba- señalar-escuchar conjunto, escuchar-leer conjunto, leer-observar conjunto, los tres 

modos reactivos conjuntos, con pruebas post-fase empleando los tres modos activos. 
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Anexo 3. Tablas con las distintas combinaciones entre modos. 

3. Tablas con las distintas combinaciones entre modos 

MLR MLA MNLR MNLA     

            

      1   1111 

    1       

  1   2   1112 

            

      1   1121 

    2       

      2   1122 

            

      1   1211 

    1       

1 2   2   1212 

            

      1   1221 

    2       

      2   1222 

            

      1   1311 

    1       

  3   2   1312 

            

      1   1321 

    2       

      2   1322 

            

      1   2111 

    1       

  1   2   2112 

            

      1   2121 

    2       

      2   2122 

            

      1   2211 

    1       

2 2   2   2212 

            

      1   2221 

    2       

      2   2222 
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      1   2311 

    1       

  3   2   2312 

            

      1   2321 

    2       

      2   2322 

            

      1   3111 

    1       

  1   2   3112 

            

      1   3121 

    2       

      2   3122 

            

      1   3211 

    1       

3 2   2   3212 

            

      1   3221 

    2       

      2   3222 

            

      1   3311 

    1       

  3   2   3312 

            

      1   3321 

    2       

      2   3322 
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MLR MLA MNLR MNLA             

                     

       1   1111 MLRO MLAS MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   1112 MLRO MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   1121 MLRO MLAS MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1122 MLRO MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   1211 MLRO MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 1 2 MNLRM 2   1212 MLRO MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRO MLAH   MNLAA             

       1   1221 MLRO MLAH MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1222 MLRO MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   1311 MLRO MLAL MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   1312 MLRO MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   1321 MLRO MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1322 MLRO MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2111 MLRE MLAS MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   2112 MLRE MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   2121 MLRE MLAS MNLRA MNNLM 
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    2 MNLAM             

     MNLRA 2   2122 MLRE MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2211 MLRE MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 2 2 MNLRM 2   2212 MLRE MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRE MLAH   MNLAA             

       1   2221 MLRE MLAH MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   2222 MLRE MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2311 MLRE MLAL MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   2312 MLRE MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   2321 MLRE MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   2322 MLRE MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3111 MLRL MLAS MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   3112 MLRL MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   3121 MLRL MLAS MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   3122 MLRL MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3211 MLRL MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 3 2 MNLRM 2   3212 MLRL MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRL MLAH   MNLAA             

       1   3221 MLRL MLAH MNLRA MNNLM 
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    2 MNLAM             

     MNLRA 2   3222 MLRL MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3311 MLRL MLAL MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   3312 MLRL MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   3321 MLRL MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   3322 MLRL MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

  

 

MLR MLA MNLR MNLA             

                     

       1   1111 MLRO MLAS MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   1112 MLRO MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   1121 MLRO MLAS MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1122 MLRO MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   1211 MLRO MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 1 2 MNLRM 2   1212 MLRO MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRO MLAH   MNLAA             

       1   1221 MLRO MLAH MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1222 MLRO MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   1311 MLRO MLAL MNLRM MNNLM 

 



62 
 

    1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   1312 MLRO MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   1321 MLRO MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   1322 MLRO MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2111 MLRE MLAS MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   2112 MLRE MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   2121 MLRE MLAS MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   2122 MLRE MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2211 MLRE MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 2 2 MNLRM 2   2212 MLRE MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRE MLAH   MNLAA             

       1   2221 MLRE MLAH MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   2222 MLRE MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   2311 MLRE MLAL MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   2312 MLRE MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   2321 MLRE MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   2322 MLRE MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3111 MLRL MLAS MNLRM MNNLM 
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    1 MNLAM             

   1 MNLRM 2   3112 MLRL MLAS MNLRM MNLAA 

   MLAS   MNLAA             

       1   3121 MLRL MLAS MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   3122 MLRL MLAS MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3211 MLRL MLAH MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

 3 2 MNLRM 2   3212 MLRL MLAH MNLRM MNLAA 

 MLRL MLAH   MNLAA             

       1   3221 MLRL MLAH MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   3222 MLRL MLAH MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

       1   3311 MLRL MLAL MNLRM MNNLM 

     1 MNLAM             

   3 MNLRM 2   3312 MLRL MLAL MNLRM MNLAA 

   MLAL   MNLAA             

       1   3321 MLRL MLAL MNLRA MNNLM 

     2 MNLAM             

     MNLRA 2   3322 MLRL MLAL MNLRA MNLAA 

       MNLAA             

  


