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Resumen 

Ribes (2006), considera que las dimensiones funcionales del lenguaje son, ser 

medio, ser instrumento y ser forma de vida; en el primer caso, afirma que el lenguaje es 

el medio en que cualquier práctica social se lleva acabo y se vuelve  algo posible y 

significativo; en el segundo, considera que el lenguaje es instrumento toda vez que 

pueda afectar directamente la conducta de otros e indirectamente  la relación con  los 

objetos y eventos del mundo; en el tercero, asume que una diversidad de juegos del 

lenguaje no sólo constituyen el significado de las palabras sino que también el 

significado de la misma vida.  El presente estudio se realizó para identificar si los 

participantes al ser expuestos a diversos ajustes lingüísticos en castellano e inglés tenían 

las tres dimensiones del lenguaje. 

Los participantes fueron nueve adultos de la ciudad de Xalapa y el diseño que se utilizó 

fue con  dos tipos de pruebas, una prueba estandarizada para evaluar el dominio del 

inglés como segunda lengua y tres pruebas diseñadas específicamente para evaluar el 

desempeño de los participantes en el uso del inglés, con base en los criterios propuestos 

por Ribes (2006) para caracterizar cada una de las dimensiones del lenguaje. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

El comportamiento humano como práctica individual tiene lugar, se origina y tiene 

sentido a partir del lenguaje y en la forma de lenguaje. Así mismo, el conocimiento es 

siempre el resultado de algún aprendizaje o experiencia, por ello es necesario reconocer el 

papel central que desempeña el lenguaje. Ribes (1993) ha planteado que en el caso del ser 

humano, el comportamiento puede ser concebido como el contenido funcional del lenguaje. 

Quizás sean Wittgenstein (1953) y Heidegger (1971) los que mejor han captado la 

complejidad del lenguaje al caracterizarlo como una forma de vida y como la casa del ser 

respectivamente. La comprensión del ser, del existir, supone la comprensión del mundo en 

la temporalidad. 

 

El estudio aborda el lenguaje desde la perspectiva de Ribes, viendo a este desde tres 

dimensiones: el lenguaje como medio, como instrumento y como forma de vida.  La 

intención de esta investigación es identificar si los participantes usan las tres dimensiones 

del lenguaje en la lengua materna y en su segunda lengua, en este caso el Español e Inglés. 

El trabajo consta de cinco capítulos; en el primer capítulo se describe el 

planteamiento del problema y una breve introducción al tema de investigación.  El segundo 

Capítulo se presenta el marco teórico del documento, como el lenguaje forma parte del 

comportamiento y se presentan los objetivos del estudio.  El tercer Capítulo, contiene el 

Método que se siguió para el desarrollo del experimento.  En el cuarto Capítulo se 
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presentan los resultados de la investigación, asimismo se pueden encontrar las figuras. El 

quinto Capítulo da cuenta de la Discusión y conclusiones del trabajo. 

Planteamiento del problema 

La psicología en su intento por comprender la conducta humana, argumenta Ribes 

(2006), se ha involucrado en el análisis del lenguaje como característica crucial que 

distingue a la conducta humana de la subhumana. Aunque esta preocupación ha sido 

enfocada desde posiciones diferentes (Mowrer, 1980; Piaget, 1952; Skinner, 1957; Slobin, 

1971; Watson, 1924), varias de ellas comporten una posición común: el lenguaje es un 

fenómeno psicológico y su morfología es central para entender el lenguaje. El lenguaje 

como fenómeno psicológico implica dos suposiciones: a) el lenguaje es conducta –abierta o 

cubierta- o una clase especial de evento ambiental; b) el lenguaje es un indicador externo de 

la estructura de los procesos cognitivos que tiene que ver con funciones de comunicación,  

imaginación, recuerdo, aprendizaje y percepción, entre otras. 

 Desde otras disciplinas, por ejemplo la lingüística, se han realizado estudios para 

identificar las diferencias funcionales entre “Lengua” y “ Lenguaje” para: 1) acotar los 

predicados que se dan a cada uno de los términos en diferentes disciplinas; 2) incrementar 

el horizonte de significatividad que poseen los seres humanos respecto a objetos o 

situaciones; 3) diseñar programas de instrucción en lenguas o iniciación del lenguaje que 

atiendan a estas diferencias; 4) promover actitudes de tolerancias y respeto hacia 

practicantes de lenguas distintas de la propia; 5) determinar los factores que inciden en el 

aprendizaje de una segunda lengua, por ejemplo, la edad (infancia o edad adulta) y el 

contexto de uso y adquisición (entorno social o el aula). 
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 Con relación a la identificación de los factores que inciden en el aprendizaje de una 

segunda lengua, se han analizado los aspectos culturales que favorecen su adquisición. Tal 

como el análisis de la estructura de las frases y su relación con el significado en la lengua 

inglesa (Lantolf, 1997), el orden citado (Hernández 1990), en la fonación en lenguaje 

castellano y francés (García y Bejarano 2008), y la importancia de estudiar la segunda 

lengua en el país en el que ésta se habla (García y Bejarano 2008). Los autores citados, 

realizaron estudios con niños y adultos y utilizaron como instrumentos para la recolección 

de datos,  encuestas, pruebas y cuestionarios. Sus resultados sugieren que el aprendizaje de 

una segunda lengua mejora, no solo con el aprendizaje de la gramática, la fonación, sino 

también por su uso como práctica cotidiana. 

 Fletan (1998), evaluó el desarrollo de las oraciones interrogativas en el salón de 

clases con niños pequeños. Los resultados sugieren que el aprendizaje del español y el 

inglés, con base en el tiempo de adquisición es diferente, esto  se debe principalmente al 

uso de la lengua en contexto. Houston (1997) evaluó en jóvenes de 17 y 25 años, la 

importancia de los conocimientos previos en la lengua materna, el inglés y su efecto en el 

aprendizaje en la lengua castellana; los resultados mostraron la importancia de los 

conocimientos previos en la lengua materna. Elliot y Schultz (2000) analizaron la 

importancia de la motivación en personas adultas para el aprendizaje de una segunda 

lengua; los resultados mostraron que la persona adulta motivada tiene un mejor desempeño 

en el proceso de aprendizaje y como consecuencia un nivel de adquisición similar al de una 

persona joven. 

 Segovia (2008) analizó el problema de la interferencia en el aprendizaje de una 

segunda lengua en jóvenes bilingües. Se analizaron los reportes escritos de los participantes 
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en español e inglés. Los resultados confirman, que a esta edad, el aprendizaje de una 

segunda lengua puede propiciar interferencia con el uso de la lengua materna. Van Hooft, 

Korzilius y Planken (2005) estudiaron el efecto que tienen los planes de estudio que 

incluyen segundas lenguas en los contenidos de aprendizaje sobre la “conciencia 

intercultural”. Los resultados mostraron “conciencia intercultural” cuando existen 

diferencias de uso entre la primera y segunda lengua. 

 Cuando Heidegger (2000) afirma “El Lenguaje es la casa del ser. En su morada 

habita el hombre.” lanza la pregunta de qué es aquello que posibilita el conocimiento del 

ser, y al mismo tiempo responde diciendo que es el lenguaje. En este sentido, Ribes (2006) 

cuando concibe al “lenguaje” como una forma de vida, coincide con Wittgenstein (1953) y 

Heidegger (1971). Desde esta concepción. Ribes argumenta contra la concepción del 

lenguaje como un fenómeno psicológico y asume que la conducta humana no puede ser 

comprendida si la separamos del lenguaje y la práctica social. 

 Wittgenstein, afirma Ribes (2006a) muestra que las palabras y expresiones 

relacionadas con los fenómenos psicológicos, tales como “ver”, “recordar” o “conocer” 

tienen varios significados dependiendo del juego del lenguaje que se utiliza. La concepción 

de juego del lenguaje de Wittgenstein argumenta a favor de la naturaleza social de la vida 

humana y como ésta está impregnada por el lenguaje.  

 Desde esta perspectiva, el estudio del inglés como segunda lengua, objeto de 

estudio, no sólo se relaciona con el aprendizaje de la gramática –como un sistema de 

signos, significados y reglas- sino también como una práctica de vida. Es en este sentido 

como adquiere relevancia el aprendizaje del inglés como segunda lengua, como práctica 

individual y social. De acuerdo con Ribes (1992), en el estudio del lenguaje se identifican 
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tres dimensiones para propósitos de estudio: el lenguaje como medio, instrumento y  forma 

de vida o límite y circunstancia. Por lo que, el presente estudio tuvo como propósito 

identificar si los participantes al ser expuestos a diversos ajustes lingüísticos en castellano e 

inglés tenían las tres dimensiones del lenguaje. 
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MARCO TEÓRICO 

Para comprender el papel central que desempeña el lenguaje en la comprensión del 

comportamiento humano se analizaran cuatro conceptos fundamentales: Lenguaje, 

conocimiento, aprendizaje y competencia.  

Ribes, Cortés, & Romero (1992), describen las dimensiones funcionales del 

lenguaje como práctica individual desde la perspectiva de la noción de juego de lenguaje, 

formulada por Wittgenstein (1953). Identifican tres dimensiones en las que tiene lugar, se 

origina y tiene sentido como practica individual: a) el lenguaje como medio; b) como 

instrumento; y c) forma de vida o límite y circunstancia. 

El lenguaje  como medio es un sistema articulador de convenciones entre 

individuos, que posibilita la práctica social. Esta dimensión implica tres tipos de 

aprendizaje: aprender acciones en un ambiente lingüístico; aprender palabras y sus usos; 

aprender acerca de las cosas y las palabras, es decir, entender las acciones y los objetos a 

través del lenguaje. 

El lenguaje se convierte en un instrumento cuando el individuo aprende los 

significados de sus propias acciones como o mediante palabras. Las expresiones en 

acciones o como acciones producen distintos resultados en relación a otras personas y de la 

situación en que se ejercitan (Austin, 1962). Cuando hablamos, escribimos o gesticulamos 

afectamos la conducta de los otros e indirectamente a los objetos y acontecimientos en el 

mundo y a nosotros mismos, en acción reciproca. 

El lenguaje como forma de vida (límite y circunstancia) tiene que ver con las 

fronteras –implícitas o explicitas- del dominio práctico en el que la conducta de un 
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individuo tiene sentido; es efectiva en relación a otros, a los objetos y a sus propios 

productos simbólicos. También tiene que ver con los criterios que establecen la pertinencia 

y funcionalidad del comportamiento en diversidad de contextos y situaciones. Esto significa 

que no sólo nos relacionamos con el mundo mediante el lenguaje, sino que relacionamos al 

mundo con nosotros en términos del sentido que nuestra propia práctica confiere a objetos, 

personas y acontecimientos. 

Ribes et al. (1992) con base en las aportaciones de Wittgenstein (1981) sostiene que 

el carácter de segunda naturaleza del lenguaje en la vida humana se vuelve el hacer 

fundamental para conocer nuevas relaciones y prácticas respecto del mundo, incluyendo al 

mundo producto del propio lenguaje. 

 Los términos, conocimiento y aprendizaje sostiene Ribes (2007) constituyen 

conceptos de tipo disposicional. El término conocimiento implica el uso de los términos 

“saber y “conocer”; la lógica o sentido del uso de estos términos es distinta. Ambos 

implican actos pero no constituyen actos, no detonan acciones u ocurrencias (Malcolm, 

1977; Ryle, 1949). Saber cómo verbo de capacidad y no de acción significa que la persona 

que sabe puede hacer, reconocer o decir las cosas, implica actos en el pasado y la 

posibilidad y/o probabilidad de realizarlos nuevamente en el presente o futuro, pero su 

aplicación no se identifica con acto alguno en particular.  Conocer se relaciona con 

reconocer, admitir, identificar, encontrarse con o notificar a alguien, estar informado acerca 

de lo que se hace, recordar algo.  

Conocer y saber implican dos formas de conocimiento con orígenes funcionales 

distintos. Conocer implica un origen declarativo (ligado a sus fuentes) mientras que saber 
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refleja un origen actuativo (vinculado a sus efectos y metas), ambos se identifican como 

conceptos de capacidad, pero de distinto tipo.  

El término aprender se usa como un concepto episódico de logro, lo que tiene lugar 

y lo que se hace mientras se aprende. El desempeño exitoso, efectivo o específico es el 

criterio que se satisface cuando se aprende y por implicación, cuando se asume que lo 

aprendido se sabe o se conoce. 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. Si se considera el desarrollo del individuo como un 

proceso de intrincadas relaciones entre aprendizaje, lenguaje y conocimiento, se podrían 

destacar que aprendemos respecto de nuestras acciones y sus productos, es decir, sobre 

nuestro propio lenguaje como acción (Ribes, 1999, 2007). 

El concepto de competencia ha adquirido importancia en la literatura reciente. Sin 

embargo, afirma Ribes (2006b) su delimitación conceptual es ambigua y no se relaciona 

con un cuerpo teórico sustentado en la ciencia básica del comportamiento humano. En el 

artículo de referencia el autor examina el sentido ordinario del término `competencia', y lo 

contrasta con su sentido técnico en el marco de referencia de la teoría de la conducta 

(Ribes, et al., 2007).  

El concepto de competencia, señala Ribes (2010), se convierte en un concepto de 

interface en la medida en que opera como un concepto de doble ajuste: por un lado, 

"subordinándose" a la lógica de las categorías abstractas de la teoría a las que no pertenece 

como término y, por el otro, conservando su significado funcional en referencia a la historia 

natural de su uso en el lenguaje ordinario. Ser competente es ejercitar el conocimiento 
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previamente aprendido. Se aprende a ser competente en la medida en que se aprenden 

desempeños y criterios de ejercicio del conocimiento.  

Por ello, el concepto de competencia, como concepto técnico, debe incluir dos 

aspectos. Uno, la especificación del desempeño y, otro, la especificación del o los criterios 

que dicho desempeño debe satisfacer. Como concepto técnico una competencia implica el 

ejercicio de habilidades determinadas para satisfacer un criterio de aptitud funcional (Ribes, 

1990). Esto significa que las actividades que definen una competencia no son fijas, sino que 

su composición y organización son variables dependiendo del criterio funcional que 

satisfagan. El criterio funcional o aptitud corresponde a uno de los cinco niveles de 

funciones psicológicas propuestas por la teoría de campo (Ribes, 2007; Ribes & López, 

1985). 

Se definen cinco niveles de aptitud, tres referidos a interacciones intrasituacionales, 

y dos referidos a interacciones extra y transituacionales. La competencia debe siempre 

incluir la especificación de habilidades, logros y tipo de criterio a satisfacer, de modo que 

ser competente implica que variando el criterio varíen también las habilidades pertinentes. 

La simple especificación de un dominio de conocimiento y de logros generales no es 

suficiente para identificar una competencia. Ser competente significa ser capaz de hacer o 

decir algo respecto de algo o alguien en una situación determinada, con determinados 

resultados y ajustándose a criterios diferenciales de desempeño. 

Para aprender una competencia, es necesario que la situación de enseñanza sea 

funcionalmente equivalente a la situación en que dicha competencia debe ejercitarse y, por 

consiguiente, que el que "enseñe" la competencia sea también capaz de ejercitarla mientras 

lo hace. Por ello, el aprendizaje basado en competencias no requiere de procedimientos de 
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evaluación extrínsecos a la propia situación de enseñanza-aprendizaje. La competencia 

tiene lugar o no tiene lugar en términos de actividades, criterios y logros en una situación 

determinada.  

Para programar la enseñanza-aprendizaje de una competencia se debe identificar la 

situación de aprendizaje en términos de la naturaleza de los objetos, organismos, personas, 

materiales o acontecimientos con los que se debe interactuar, así como las características de 

las acciones o conductas que corresponden funcionalmente a dicha situación. Los criterios 

pueden describirse con base en la taxonomía de aptitudes funcionales (Ribes, 2007). 

El aprendizaje de competencias no es un asunto de procedimiento educativo. 

Constituye un problema de vinculación entre la teoría de la conducta y sus aplicaciones al 

estudio del desarrollo psicológico y el aprendizaje en el ambiente educativo, con el 

planteamiento consiguiente de una diversidad de problemas de investigación que van más 

allá de las limitaciones de cualquier concepción tecnológica sobre el tema.  

En el marco de la teoría de la conducta hay otro concepto implicado en el uso del 

término lenguaje: los modos del lenguaje (Gómez Fuentes, 2005, Gómez Fuentes & Ribes 

2008). La naturaleza funcional de los modos lingüísticos sugiere que su participación en el 

aprender 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.  

De acuerdo con los autores previamente citados, la morfología de los modos del 

lenguaje está determinada por el modo de ocurrencia y el sistema reactivo implicado. Los 

modos de ocurrencia pueden ser ópticos y acústicos. Los sistemas reactivos son el visual, el 

auditivo y el fonador-vocal, así como el sistema motor grueso y el digital fino. Los modos 

lingüísticos durante su adquisición se identifican como pares complementarios. Estos pares 
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se denominan activos y reactivos con base en su relación funcional. La adquisición de los 

modos reactivos antecede a la de los activos y es necesaria para retroalimentar la precisión 

y eficacia de los modos activos. Los modos reactivos representan funciones del individuo 

como lector, escucha y observador. Los modos activos funcionan como mediadores de otros 

modos, representan acciones del individuo como señalador/gesticulador, hablante y escritor. 

 Estudiar las dimensiones del lenguaje propuestas por Ribes, (2006a) y en 

particular el lenguaje como forma de vida,  implica determinar si el conocimiento 

aprendido depende de los distintos modos del lenguaje y de sus interacciones funcionales.   

En consecuencia es necesario estudiar si la participación de los modos activos y 

reactivos da como resultado distinto tipo de conocimiento. En la medida en que el 

conocimiento declarativo está ligado a su origen, su circunstancia de aprendizaje estará 

vinculada a la participación primordial de los modos lingüísticos reactivos. Por lo contrario, 

los modos activos, en la medida en que impliquen acciones directas o indirectas, su 

participación en el aprendizaje resultará en conocimiento actuativo. Desde esta perspectiva 

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

depender de los modos del lenguaje participantes y no del contenido de lo que se aprende. 

La mediación lingüística –situacional, extra situacional, o transituacional- está 

vinculada primordialmente a los modos activos del lenguaje. Los modos activos –

gesticular-señalar, hablar y escribir- permiten acciones de carácter reflexivo de distinto 

nivel; en cambio los modos  reactivos –observar, escuchar y leer- no pueden participar 

regulan la precisión y eficacia de los modos activos y habilitar su ejecución funcional. El 

conocimiento actuativo implica acciones que provienen del propio comportamiento; el 
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declarativo hace referencia a la fuente del conocimiento y tiene sentido en tanto 

corresponde a algo dicho, escrito, leído, escuchado o que ocurrió.   

El estudio del lenguaje como forma de vida conduce al problema de la 

“metacognición” -capacidad de auto regular el propio aprendizaje, es decir de planificar 

qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia transferirlo a una nueva 

actuación-. Determinar si el conocimiento aprendido depende de los distintos modos del 

lenguaje y de sus interacciones funcionales permite estudiar, entre otros problemas,  la 

mediación lingüística de segundo orden, es decir, las interacciones en las que acciones 

lingüísticas median a otras acciones lingüísticas. El comportamiento humano, es decir, 

como práctica de vida, se origina y tiene sentido a partir del lenguaje y en la forma de 

lenguaje. De ahí que el estudio exploratorio desarrollado en la presente tesis asume que el 

lenguaje como forma de vida le da sentido al comportamiento humano.  

 

Objetivos del Estudio 

 

El propósito del estudio será,  identificar si los participantes cuentan con  las competencias 

en las tres dimensiones tanto en la lengua materna, en este caso el castellano, como en el 

inglés como segunda lengua criterios de logro, esto se evidenciará al cumplir los criterios 

de logro. 
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CAPITULO II 

MÉTODO 

Sujetos 

Participaron en el estudio nueve sujetos, seis del sexo femenino y tres del 

masculino,  de nivel socioeconómico medio-alto, entre los 28 y 42 años de edad. El nivel  

de estudios de los participantes fue el siguiente: uno con estudios medio-superiores,  cuatro 

con licenciatura, dos de ellos en lengua inglesa, uno con maestría y tres con estudios de 

doctorado de Universidades Públicas y Privadas. Los participantes cursaban o habían 

concluido estudios en lengua inglesa, psicopedagogía, administración de empresas, redes y 

sistema integrados, administración de tecnologías informáticas y estadística. Los 

estudiantes fueron seleccionadas por haber acreditado el Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) con el porcentaje mínimo aprobatorio. Los rangos de calificación 

considerados estuvieron entre 570 y 600 puntos, dependiendo del lugar de adscripción del 

participante.  

 

 Situación Experimental 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Investigación Educativa del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana (4.20  x  9.40 mts.). El Laboratorio 

está equipado con un espejo tipo Gessell,  una mesa, dos sillas y un equipo de cómputo.  

Las sesiones de trabajo se realizaron de martes a viernes de 16:00 a 17:00 hrs.  
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Aparatos e Instrumentos 

Se empleó una computadora laptop marca DELL  (Inspiron 1545,  procesador Intel 

Celeron 585, 2.16GHz, 667Mhz, 1M L2, Cache -468-1464-); con monitor Glossy,  (15.6 

pulgadas),  tarjeta de video Intel Graphics Media Accelerator (X4500HD, 320-7990).  Se 

utilizó una prueba estandarizada para evaluar el dominio del inglés como segunda lengua 

(TOEFL) y tres pruebas, empleando el idioma inglés como segunda lengua, para evaluar el 

lenguaje como medio, instrumento y forma de vida (Ribes, 2006).  

Diseño Experimental 

 Se utilizó un diseño con dos tipos de pruebas, una prueba estandarizada para evaluar 

el dominio del inglés como segunda lengua y tres pruebas diseñadas específicamente para 

evaluar el desempeño de los participantes en el uso del inglés, con base en los criterios 

propuestos por Ribes (2006) para caracterizar cada una de las dimensiones del lenguaje: 

medio, instrumento y forma de vida. Se introdujo la evaluación del castellano como control, 

ya que ésta ha sido adquirida y usada por los participantes como primera lengua. Todos los 

participantes habían aprobado la prueba TOEFL con el puntaje mínimo. Este fue el criterio 

para participar en el estudio (Ver Tabla 1).  

 

 

 

 

 



15 
 

 

Tabla 1.   

Diseño Experimental con prueba estandarizada para evaluar el dominio del inglés como 
segunda lengua y tres pruebas para evaluar las dimensiones del lenguaje.  

  PRUEBA 
PRUEBAS  PARA   EVALUAR LAS DIMENSIONES 

DEL LENGUAJE 

Sujetos TOEFL MEDIO INSTRUMENTO 
FORMA DE 

VIDA 

9 9 
Castellano Castellano Castellano 

Inglés Inglés Inglés 

 

Variables de estudio: Dimensiones del lenguaje 

Medio. 

El lenguaje como medio se manifiesta en palabras habladas o escritas -elementos y 

reglas- en las que las prácticas sociales tienen sentido. Incluye tres componentes 

principales: a) aprendizaje de acciones; b) aprendizaje de palabras y su uso; y c)  

aprendizaje de las cosas y palabras a través del lenguaje. 

Instrumento. 

En el lenguaje como instrumento las palabras en acciones y como acciones producen 

diferentes resultados con relación a otras personas y  nosotros mismos dependiendo del 

contexto en que tienen lugar.  

Forma de Vida.  

El uso del lenguaje como forma de vida límite o circunstancia, implica creencias y 

supuestos que se manifiestan en la vida misma y que le dan sentido al mundo y al propio 

individuo.  El significado de las palabras está unido a las experiencias individuales como 
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prácticas sociales. En este sentido el juego de lenguaje especifica la situación en donde el 

juego puede ser jugado y las reglas que regulan su práctica. 

Procedimiento 

Se diseñó un estudio exploratorio para evaluar las dimensiones del lenguaje como 

medio, instrumento y forma de vida. Primero,  se seleccionaron a nueve estudiantes que ya 

habían aprobado el TOEFL, con el puntaje mínimo aprobatorio; segundo se aplicaron tres 

pruebas diseñadas para evaluar el lenguaje como medio, instrumento y forma de vida.  

 

Prueba TOEFL. 

La prueba TOEFL,  diseñada y validada en los Estados Unidos, mide el nivel de 

dominio del inglés, como lengua extranjera. Esta prueba es utilizada en este estudio como 

instrumento para evaluar el dominio del inglés como una segunda lengua.  Se aplica de 

manera individual, usando una computadora que contiene el examen escrito. Esta prueba 

está compuesta por cuatro secciones: 

� Listening Comprehension: Esta sección mide la comprensión del lenguaje hablado.  

� Reading Comprehension: Este apartado mide la comprensión de la lectura. 

� Speaking: Esta sección evalúa la coherencia del lenguaje hablado.  

� Writing: Este apartado evalúa la construcción sintáctica del texto escrito.  
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Prueba: Dimensiones del lenguaje. 

En la Tabla 2 (Ver página 18),  describe  las dimensiones del lenguaje con base en la 

conceptualización propuesta por Ribes (2006). La descripción se presenta con base en 

acciones, verbos, instrucciones y criterios de logro. 

La primera prueba –el lenguaje como medio- evalúa el significado de las prácticas y 

productos sociales en las que una actividad  particular tiene sentido, se evalúa el uso de las 

palabras habladas o escritas -elementos y reglas- en las que las prácticas sociales tienen 

lugar, incluye tres componentes principales: a) aprendizaje de acciones; b) aprendizaje de 

palabras y su uso; c) y el aprendizaje de las cosas y palabras a través del lenguaje.  

La segunda, el lenguaje como instrumento, evalúa los resultados o efectos del uso de 

palabras y frases en acciones o como acciones en la misma o en otras personas en contextos 

distintos, situaciones y propósitos. Por ejemplo, nombrar, describir, preguntar, comunicar 

cosas, enseñar, aprender a realizar cosas, rechazar o inventar, entre otras. Es decir, el uso 

pertinente de las palabras en distintos contextos y su efecto.  

La tercera, el lenguaje como forma de vida, implica evaluar el uso del lenguaje como 

práctica de vida; para ello se utilizan distintos juegos de lenguaje que determinan la 

situación en donde las palabras y frases tienen sentido, con base en las reglas implicadas en 

su práctica.  

Estas dimensiones se evalúan en inglés y español. Las pruebas presentadas se 

diferencian una de otra por el lenguaje.  No obstante, las instrucciones y ejercicios son los 

mismos en cada una.  
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Dimensión 
del 

Lenguaje 

Conceptualización 
 

Acciones 
 

Verbos Instrucciones en español Criterio de logro 
 

Instrucciones en inglés Criterio de logro 
 

   Medio 

 Sistema articulador 
de convenciones 
entre individuos, 
que posibilita la 
práctica social. 

• Aprender 
acciones en un 
ambiente 
lingüístico; 

• Aprender 
palabras y sus 
usos;  

• Aprender  
acciones y los 
objetos a través 
del lenguaje. 

 

Interacciones 
lingüísticas 
convencionales. 
Que posibilitan la 
práctica social en 
la primera o 
segunda lengua.  

• Leer palabras. 
• Reconocer 

palabras. 
• Identificar 
imágenes y 
relacionarlas con 
las palabras 
correspondientes. 

Caer 

Golpear 

Mover 

Romper 

Levantar 

Lanzar 

En esta pantalla hay varios 
números. Tu tarea consiste en 
colocar el cursor de la 
computadora sobre cada uno 
de ellos, uno después de otro. 
Al apretar el primer número 
aparecerá una segunda 
pantalla con una imagen, 
elige un nuevo nombre para 
cada imagen, escríbelo en el 
espacio en blanco que está 
colocado debajo de cada 
número. Al terminar esta 
tarea puedes continuar con el 
siguiente número hasta agotar 
la serie y tu tarea habrá 
concluido. 

 

Escribir un nuevo 
nombre para cada 
una de las 
imágenes 
presentadas 

In this session you will 
find several pairs of 
screens (A and B). On 
the screen 'A' you will 
find a specific 
instruction, read it 
carefully, take as much 
time as you need. When 
you finish press the 
‘continue’ bottom.  
Screen "B" will appear 
immediately, you will 
find the next exercise to 
be done. 

 

There are several 
numbers In this screen. 
Your task is to place the 
computer cursor over 
each of them, one after 
another. When you press 
the first number a second 
number will appear on 
the screen with an 
image, choose a new 
name for each picture, 
and write it in the blank 
space under each 
number. Upon 
completion of this task 
you can proceed with the 
next number until you 
finish all the series and 
your task will be 
completed. 

Escribir un nuevo 
nombre para cada 
una de las 
imágenes 
presentadas 

Tabla 2.  

Descripción de las dimensiones del lenguaje con base en su conceptualización: acciones, verbos, instrucciones y criterios de logro. 
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Instrumento 

Aprender los 
significados de las 
propias acciones 
como o mediante 
palabras. Cuando 
hablamos, 
escribimos o 
gesticulamos 
afectamos la 
conducta de los 
otros e 
indirectamente a los 
objetos y 
acontecimientos en 
el mundo y a 
nosotros mismos, en 
acción reciproca. 

Aprender los 
significados de las 
propias acciones 
como o mediante 
palabras. 

• Nombrar 
objetos. 

• Comunicarse 
por medio de 
palabras en su 
Lengua madre. 

Caer 

Golpear 

Mover 

Romper 

Levantar 

Lanzar 

En esta pantalla hay varios 
números. Tu tarea consiste en 
apretar el botón. En la parte 
superior aparece escrito un 
verbo en lengua castellana 
(Inglesa). La imagen 
relacionada con el verbo está 
formada por tres elementos: 
persona, líneas y objeto. De 
los elementos que verás en la 
pantalla debes elegir los que 
correspondan con la imagen 
del verbo escrito en la 
pantalla. Realiza esto con 
cada número hasta agotar la 
serie y tu tarea habrá 
concluido.  

Ordenar en un 
sólo intento los 
elementos  
desorganizados de 
cada uno de los 6 
verbos 
presentados. 

There are several 
numbers in this screen. 
Your task is to push the 
button. At the top you 
will find a verb in 
Spanish (English). The 
image related to the verb 
consists of three 
elements: person, lines 
and object. You have to 
choose image from the 
elements that you see on 
the screen that matches 
the written word on the 
screen. Continue doing 
this until all the series is 
done and your task will 
be completed. 

Ordenar en un sólo 
intento los 
elementos  
desorganizados de 
cada uno de los 6 
verbos presentados. 

Continúa Tabla 2…Descripción de las dimensiones del lenguaje con base en su conceptualización: acciones, verbos, instrucciones y criterios de logro. 
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Forma de 

vida 

El lenguaje como 
forma de vida o 
limite o 
circunstancia tiene 
que ver con las 
fronteras –implícitas 
o explicitas- del 
dominio práctico en 
el que la conducta 
de un individuo 
tiene sentido.   

Identificación de 
criterios 
implícitos o 
explícitos en el 
uso del lenguaje 
en contexto.  

 

• Identificar 
palabras en 
diferentes juegos 
del Lenguaje. 
• Repetir 
conductas de 
manera correcta. 
• Proyectar usos 
de los mismos 
verbos en 
diferentes 
contextos, esto es, 
en diferentes 
juegos del 
Lenguaje. 
• Integrar  
distintos 
elementos (visual, 
oral y escrito). 
 

Caer 

Golpear 

Mover 

Romper 

Levantar 

Lanzar 

“En esta pantalla (A) hay 
números. Tu tarea consiste en 
apretar el botón, al hacerlo 
aparecerá una imagen. 
Escribe en el espacio en 
blanco el  nombre ‘nuevo’ que 
asignaste  y el nombre 
‘común’ de la acción.  Realiza 
esto con cada número hasta 
agotar la serie y tu tarea habrá 
concluido”.   

Pantalla A1. “En la pantalla 
puedes ver columnas, en una 
hay  imágenes y en las otras 
palabras.  Tu tarea consiste en 
relacionar la imagen con la 
palabra correcta.  Realiza esto 
con cada número hasta agotar 
la serie y tu tarea habrá 
concluido”.    

Pantalla A2. “En la pantalla 
puedes ver números. Tu tarea 
consiste en apretar el botón, al 
hacerlo aparecerá una imagen.  
Elabora una oración donde el 
verbo con su nombre sea 
utilizado en otro contexto y 
escríbela en el espacio en 
blanco que hay debajo. 
Realiza esto con cada número 
hasta agotar la serie y tu tarea 
habrá concluido”.   

 

 

 

 

 

El sujeto  
mostrará que  
puede escribir, 
organizar, 
identificar, 
integrar, proyectar 
con los elementos 
presentados. 

In this screen (A) you 
will find numbers. Your 
task is to press the 
button, and then you will 
see an image. Write in 
the blank space the 'new' 
name that you assigned 
and the 'common' name 
of the action. Continue 
doing this until all the 
series is done and your 
task will be completed.” 

A1 screen. 

"In the screen you can 
see some columns, there 
are images in one of 
them and words in the 
rest of the. Your task is 
to relate the image with 
the correct word. Do this 
with each number until 
you finish the series and 
your task will be 
completed ". 

 
A2 screen. 

 
"There are several 
number In this screen. 
Your task is to press the 
button to make an image 
appear. Write a sentence 
where the verb in its 
name is used in another 
context and write it in 
the blank space 
underneath. Do this with 
each number until you 
FINALIZAR the series 

El sujeto  mostrará 
que  puede escribir, 
organizar, 
identificar, integrar, 
proyectar con los 
elementos 
presentados. 

 

 Continúa Tabla 2…Descripción de las dimensiones del lenguaje con base en su conceptualización: acciones, verbos, instrucciones y criterios de logro.



21 
 

 

 Pantalla A3. “En la pantalla 
puedes ver números. Tu tarea 
consiste en apretar el botón, al 
hacerlo aparecerán las 
imágenes y los nombres de 
los  verbos presentados 
previamente.  Elabora una 
oración donde estén presentes 
el verbo que aparece en la 
pantalla y el mismo verbo 
utilizado en otro contexto. 
Escríbela en el espacio en 
blanco que hay debajo.  
Finalmente léela en voz alta. 
Realiza esto con cada número 
hasta agotar la serie y tu tarea 
habrá concluido.  

and your task will be 
completed ". 

 

A3 screen. 

 
"In this screen you can 
see numbers. Your task 
is to press the button, 
when you do this some 
images and the name of 
the verbs presented 
previously will appear.  
Write a sentence with the 
verb on the screen and 
the same verb used in 
another context. Write in 
the blank space 
underneath. Finally read 
it aloud. Do this with 
each number until you 
FINALIZAR the series 
and your task will be 
completed ". 

 

 

 

 

 

Continúa Tabla 2…Descripción de las dimensiones del lenguaje con base en su conceptualización: acciones, verbos, instrucciones y criterios de logro. 
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Etapas del Estudio 

Aplicación de la prueba TOEFL.  Esta prueba fue aplicada en distintos lugares y 

tiempos, con base en las necesidades de los participantes y los requisitos establecidos por 

los evaluadores. En todos los casos la prueba fue aplicada y evaluada por una institución 

acreditada.  

Prueba: Dimensiones del lenguaje. 

Las pruebas del lenguaje se aplicaron en un día, una prueba después de otra. Toda vez 

que los participantes en el estudio tenían agendas de trabajo o estudio difíciles de conciliar, 

esta prueba fue aplicada en distintos momentos, con base en las necesidades de horario de 

cada participante. En cada sesión antes de iniciar la prueba, el participante leyó la siguiente 

instrucción general. 

“Encontrarás varios pares de pantallas (A y B). En la pantalla ‘A’ 

encontrarás una instrucción específica, léela con cuidado; dispones del tiempo 

que consideres necesario. Al concluir la lectura oprimirás el botón de 

continuar. De inmediato aparecerá la pantalla ‘B’, en ella encontraras el  

ejercicio a realizar.” 

1.- Medio: En esta prueba los estudiantes, leerán un texto con instrucciones 

especificas (Pantalla A) en la pantalla de la computadora; inmediatamente después 

aparecerá una segunda pantalla (B) con el ejercicio a realizar. Los participantes leerán en la 

pantalla “A” antes de realizar el ejercicio correspondiente, la siguiente instrucción 

específica. 
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 “En esta pantalla hay varias imágenes que representan verbos.  Tu tarea 

consiste en elegir un nuevo nombre para cada imagen, escríbelo en el espacio 

en blanco que está colocado debajo de cada una de ellas.  Hazlo así con cada 

imagen  hasta agotar la serie.   Al terminar pulsa la tecla “FINALIZAR” y tu 

tarea habrá concluido.” 

2.- Instrumento: En esta prueba se evalúa el efecto del lenguaje escrito y hablado 

respecto a la conducta de otros individuos. Requiere el uso de palabras dependiendo del 

contexto.  Los estudiantes, leerán o escucharán un texto con instrucciones generales en la 

pantalla “A” de la computadora y realizarán actividades relacionadas con la instrucción en 

la pantalla “B”. Los participantes leerán antes de realizar el ejercicio correspondiente, la 

siguiente instrucción específica. 

“En la sesión anterior viste algunas imágenes, cada una está formada 

por tres elementos: persona, líneas y objeto.  Cada imagen fue separada y sus 

componentes puedes verlos en la pantalla.  Se ha asignado un número a cada 

uno de ellos.  Tu tarea es elegir los que correspondan con la imagen del verbo 

escrito en la parte inferior de la pantalla.  Anota tus resultados en el espacio en 

blanco que corresponde a cada verbo, separando cada número con una coma. 

Hazlo así con cada verbo  hasta agotar la serie.   Al terminar pulsa la tecla 

“FINALIZAR” y tu tarea habrá concluido.”  
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3.- Forma de vida: En esta prueba los participantes, leerán un texto con instrucciones 

especificas en cuatro pantallas distintas, inmediatamente después aparecerán tres pantallas 

una después de otra con instrucciones y ejercicios a realizar.  

Pantalla A. “En esta pantalla  hay imágenes. Tu tarea consiste en escribir en el 

espacio en blanco el nombre que asignaste en la primera sesión y un ‘nuevo’ 

nombre que describa el verbo presentado.  Hazlo así con cada imagen  hasta 

agotar la serie.   Al terminar pulsa la tecla “FINALIZAR” y tu tarea habrá 

concluido.” 

Pantalla A1. “En la pantalla puedes ver imágenes seguidas de un espacio en 

blanco.  Tu tarea consiste en escribir el nombre del verbo en cada una de ellas.  

Hazlo así con cada imagen  hasta agotar la serie.   Al terminar pulsa la tecla 

“FINALIZAR” y tu tarea habrá concluido.” 

Pantalla A2. “En la pantalla puedes ver imágenes seguidas de un espacio en 

blanco.  Tu tarea consiste en escribir  una oración donde el verbo con su 

nombre ´común´ sea utilizado en otro contexto.  Escríbela en el espacio en 

blanco.  Hazlo así con cada imagen  hasta agotar la serie.   Al terminar pulsa 

la tecla “FINALIZAR” y tu tarea habrá concluido.” 

Pantalla A3. “En la pantalla puedes ver imágenes seguidas de un espacio en 

blanco. Tu tarea consiste en elaborar una oración donde esté el 'nombre nuevo' 

que asignaste en el ejercicio anterior usado en otro contexto. Escríbela en el 

espacio en blanco que hay debajo. Finalmente léela en voz alta. Hazlo así con 
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cada imagen hasta agotar la serie. Al terminar pulsa la tecla "FINALIZAR" y 

tu tarea habrá concluido.” 

Posteriormente, las instrucciones que se mostrarán al participante serán las mismas, 

sólo que en esta ocasión estarán en el idioma Inglés.   

 

General Instructions 

“You will find various pairs of screens (A and B). In screen ‘A’ you will find a 

specific instruction. Read it carefully. You have all the time you consider 

necessary. When you're done reading hit the "continue" button. You will 

immediately get screen 'B' where you will find the task you need to do.”  

1.- Medio: 

 “In this screen you will have various images which represent verbs. Your task 

consists of choosing a new name for each image. Write it in the blank space 

located below each image. Do so for each image until you're done with the 

series. When you're done, hit 'FINALIZAR' and you'll be done with the task.”  

2.- Instrumento: 

“In the previous session you saw some images, each one formed by three elements: 

person, lines and object. Each image was separated and you can see its components in the 

screen. A number has been assigned to each one of them. Your task consists of choosing the 

ones that match the image of the verb written at the bottom of the screen. Write down your 

results in the blank space that matches each verb, separating each number with a comma.  
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Do so with each verb until you're done with the series. When you're done, hit "FINALIZAR" 

and you'll be done with the task.” 

3.- Forma de Vida: 

Screen A.“In this screen there are images. Your task consists of writing in the 

blank space the name you assigned previously and a ‘new’ name that describes 

the verb displayed. Do so with each image until you're done with the 

series. When you're done, hit "FINALIZAR" and you'll be done with the task.”  

Screen A1. “In the screen you can see images followed by a blank space. Your 

task consists of writing the name of the verb in each one of those spaces. Do so 

with each image until you're done with the series. When you're done, hit 

"FINALIZAR" and you'll be done with the task.”  

Screen A2. “In the screen you can see images followed by a blank space. Your 

task consists of writing a sentence where the verb with its 'common' name is 

used in another context. Write it in the blank space. Do so with each image 

until you're done with the series. When you're done, hit "FINALIZAR" and 

you'll be done with the task."  

Screen A3. “In the screen you can see images followed by a blank space. Your 

task consists of creating a sentence where the verb with its  'new name ' that 

you assigned in the previous exercise is used in another context.  Finally, read 

it out loud. Do so with each image until you're done with the series. When 

you're done, "FINALIZAR" and you'll be done with the task." 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

El criterio de logro para la prueba que evalúa las tres dimensiones del lenguaje –

medio, instrumento y forma de vida -propuestas por Ribes (2006) está descrito en cada uno 

de los ejercicios de la prueba. Al concluir cada ejercicio, si el sujeto había cometido un 

error, el ejercicio en su conjunto fue considerado incorrecto.    Los resultados de la prueba 

se presentan, primero como  porcentajes de los nueve participantes que si utilizan cada una 

de las dimensiones del lenguaje y segundo en porcentajes individuales. 

En la Tabla 3  se muestran los porcentajes promedio obtenidos por cada uno de los 

nueve participantes en las tres dimensiones de la prueba en  castellano e inglés.  

 
Tabla 3.  

Resultados en porcentaje de la Prueba de Dimensiones del Lenguaje. 

DIMENSIONES DEL 
LENGUAJE 

ESPAÑOL INGLÉS 
       SI                     SI  

MEDIO 100%  56%  

INSTRUMENTO  0%  11%  

FORMA DE VIDA A 67%  44%  

A1 100%  100%  

A2 89%  56%  

A3 11%  33%  

 

La Figura 1  y la Tabla 3 muestran los porcentajes promedio obtenidos por los nueve  

participantes en la dimensión, lenguaje como medio, en la lengua castellana e inglés. Los 

participantes alcanzaron el criterio establecido en un 100%, en cambio en inglés sólo el 

56%. El efecto que se evalúa tiene que ver con el uso de las palabras con sentido en las 



 

 

prácticas sociales e incluye el aprendizaje de acciones, palabras y su uso y el aprendizaje de 

las cosas y palabras a través del lenguaje.

 

Figura 1. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como medio en castellano e inglés.

 

La Figura 2 y la Tabla 3  

participantes en la dimensión, lenguaje como instrumento, en 

Los participantes alcanzaron el criterio establecido en un 100%, en cambio en inglés sólo el 

56%. En esta dimensión, el efecto que se evalúa tiene que ver con el uso de las palabras  en 
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Figura 3.  Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como forma de vida en castellano e inglés. Parte “A”.
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Figura 4. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como forma de vida en castellano e inglés. Parte “A1”.
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Figura 5. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como forma de vida en castellano e inglés. Parte “A2”.
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Figura 6. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como forma de vida en castellano e inglés. Parte “A3”.
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Figura 7. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como forma de vida en castellano e inglés. Parte “As”.
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 La Figura 7 resume los resultados obtenidos en cada una de las partes de la prueba que 

evalúa la dimensión forma de vida.  Los resultados indican, que con excepción de la parte 

A3, los porcentajes obtenidos en  la dimensión forma de vida fueron  mejores  o iguales en 

castellano que en inglés.  En la condición A: 67% castellano, 44% inglés; en la condición 

A1 100% en castellano e inglés; en la condición A2: 89% en castellano, 67% en inglés; en 

la condición A3: 11% en castellano y 33% en inglés. 

Las Figuras 8, 9, 10 y 11 muestran quienes de los participantes cumplieron con el criterio 

de cada una de las dimensiones del leguaje –medio, instrumento-forma de vida evaluadas 

por las pruebas. 

La figura 8 muestra que todos los participantes cumplieron con el criterio de la dimensión 

el lenguaje como medio; en cambio en el inglés solo lo cumplieron los participantes 3, 5, 

4,7 y 9. 
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Figura 8. Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como medio en castellano e inglés.  
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La Figura 9 muestra el porcentaje de participantes que cumplieron con el criterio de la 

dimensión el lenguaje como instrumento. Los resultados indican que sólo el participante 9 

cumplió con el criterio. 
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Figura 9.  Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del 

lenguaje como instrumento en castellano e inglés.  
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La Figura 10 muestra el porcentaje de participantes que cumplieron con el criterio 

de la dimensión forma de vida en sus distintas partes.  En la parte A  cumplieron 

con el criterio los participantes 2,4,5,7,8 y 9 en castellano y los sujetos 4, 5, 7 y 9 

en inglés; en la parte A1 cumplieron con el criterio el 100% de los participantes 

tanto en castellano como en inglés; en la parte A2 cumplieron con el criterio los 

participantes 2,3,4,5,6,7,8 y9 en castellano y los participantes 4, 5, 7, y 9 en inglés; 

en la parte A3 cumplieron el criterio e participante y en español y los participantes 

4, 7 y 9 en inglés. 
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Figura 10.  Porcentaje de participantes que alcanzaron el criterio, uso del lenguaje como 

forma de vida en castellano e inglés.  
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La Figura 11 indica que 5 de los nueve participantes tuvieron  mejor ejecución en castellano 

que en inglés en las tres dimensiones del lenguaje; dos participantes tuvieron ejecución 

similar en ambas lenguas; dos participantes tuvieron mejor ejecución en inglés que en 

español, aunque uno de ellos tuvo diferencias mínimas entre ambas lenguas.

 

 

Figura 11.   Porcentaje de ejecución en las tres dimensiones del lenguaje por participante en 

castellano e inglés. 
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La Figura 11 indica que 5 de los nueve participantes tuvieron  mejor ejecución en castellano 

tres dimensiones del lenguaje; dos participantes tuvieron ejecución 

similar en ambas lenguas; dos participantes tuvieron mejor ejecución en inglés que en 

español, aunque uno de ellos tuvo diferencias mínimas entre ambas lenguas.
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La Figura 11 indica que 5 de los nueve participantes tuvieron  mejor ejecución en castellano 

tres dimensiones del lenguaje; dos participantes tuvieron ejecución 

similar en ambas lenguas; dos participantes tuvieron mejor ejecución en inglés que en 

español, aunque uno de ellos tuvo diferencias mínimas entre ambas lenguas. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
 

 Los resultados mostraron que en promedio la ejecución de los participantes en dos 

de las tres dimensiones del lenguaje propuestas por Ribes (1992) –medio y forma de vida- 

fue igual o mejor en la lengua castellana que en la inglesa. En la dimensión el lenguaje 

como instrumento, solo el participante nueve cumplió con el criterio de ejecución, en la 

lengua inglesa. 

 Los resultados apoyan las afirmaciones  de Ribes (2009) que sugieren que el uso de 

la lengua como medio, instrumento y forma de vida está vinculada con las prácticas 

sociales que le dan sentido, dependiendo del contexto en el que tiene lugar y no con el 

aprendizaje de las reglas gramaticales implicadas en su uso. 

El criterio para participar en el experimento, fue haber aprobado el TOEFL con los puntajes 

mínimos. Este criterio aseguraba que los participantes habían aprendido las reglas 

gramaticales de la lengua inglesa y tenían un repertorio lingüístico amplio; en consecuencia 

la diferencia en el uso de la lengua inglesa entre los participantes se debería a su uso en 

contexto. Así mismo, deberían encontrarse diferencias en el uso de la lengua castellana y la 

inglesa, debido a que la primera era la lengua materna y la inglesa la segunda lenguaje. 

Los resultados confirmaron el supuesto, debido a que en promedio los participantes 

mostraron mayor ejecución en castellano que en inglés, con excepción de una participante 

que estaba casada con una persona de habla inglesa que no hablaba castellano. Varios de los 

participantes habían estudiado en escuelas en donde el inglés era la lengua utilizada en la 

enseñanza, otros habían realizado estancias en el extranjero y algunos tenían grados 
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académicos que implicaban el uso de la lengua inglesa. En este estudio, los resultados 

indican que el aprendizaje del lenguaje con sentido, como medio, instrumento y forma de 

vida está vinculado con su uso en contexto. Tal como lo muestra el dominio de la lengua 

inglesa en la participante 9 que está casada con una persona de habla inglesa y con un 

menor dominio el participante 7 quien enseñaba inglés como segunda lengua. Así como el 

dominio de la lengua castellana en el resto de los participantes, con excepción de la 

dimensión “el lenguaje como instrumento”. 

Los resultados del presente estudio complementan los hallazgos de Fletan (1998), Lantolf 

(1997), Hernández (1990), Houston (1997), Segovia (2008), Elliot y Schultz (2000), 

Korzilius y Planken (2006), y García Laborda y Bejarano (2008) quienes identificaron los 

factores que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua. Además de los factores 

identificados por los autores citados, edad, aprendizaje de reglas gramaticales y fonética 

entre otros, se destaca la importancia del aprendizaje de una segunda lengua en  contextos 

significativos para el hablante. Es decir, en sus espacios de vida.   

 En este estudio se comparte la propuesta de Ribes (1991, 2006a) sobre  “el análisis 

del lenguaje como conducta” sustentada en la concepción de Kantor (1977) sobre conducta 

lingüística y la noción de juegos de lenguaje de Wittgenstein (1953/2003). El aprendizaje 

del lenguaje como comportamiento implicado en las tres dimensiones evaluadas en el 

presente estudio es un proceso episódico entre los modos lingüísticos activos y reactivos 

(Gómez, 2005) que se adquiere no sólo por procedimientos explícitos o implícitos de 

instrucción o enseñanza, sino también por su uso con sentido en distintos contextos. En 

consecuencia, el estudio del lenguaje como comportamiento en sus tres dimensiones 
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debería realizarse a través  de diseños experimentales que analicen las interacciones 

lingüísticas en el contexto de las prácticas sociales que le dan sentido. 

Una de las principales limitaciones del presente estudio fue el instrumento utilizado que no 

fue sensible para evaluar, principalmente, la dimensión del lenguaje como instrumento. La 

conducta humana concebida como lenguaje, desde la perspectiva de Ribes (2006a) y 

Wittgenstein (1953/2003) tiene sentido como práctica de vida. Nuevos estudios pueden 

analizar las interacciones lingüísticas involucrando a un “confederado” que promueva 

interacciones que reúnan los criterios de cada una de las dimensiones del lenguaje y  

observar dichas interacciones al momento que suceden a través de sistemas audio y video, 

por ejemplo. 

El estudio del comportamiento es importante en el contexto de la vida social, como 

lenguaje. En consecuencia el aprendizaje de una lengua como comportamiento tiene sentido 

como práctica de vida. Su estudio no sólo es importante para el desarrollo de la psicología 

como disciplina sino como un aprendizaje para la vida. 
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ANEXO 
Prueba de Dimensiones del Lenguaje 

EXPERIMENTO ESPAÑOL  
 

Instrucciones Generales 
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Sesión 3   
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EXPERIMENTO INGLÉS 
 
 
 
General Instructions 
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