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Análisis del conocimiento aprendido a partir de los modos reactivos y su efecto en el

modo activo escribir.

Sarai Arias Pérez 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación

La naturaleza funcional de los modos lingüísticos sugiere que el aprendizaje depende de tales 

modos y no del contenido del conocimiento que se aprende. En consecuencia, la participación 

de los modos lingüísticos en el aprendizaje puede resultar en distintos tipos de conocimiento. 

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de los modos 

lingüísticos reactivos observar, escuchar y leer sobre la habilitación de respuestas en el modo 

activo escribir. Tres grupos de estudiantes de cuarto grado de primaria fueron expuestos a una 

fase de habilitación mediante una tarea de igualación de la muestra de segundo orden. La 

diferencia entre los grupos radicó en los modos lingüísticos implicados en la fase de 

habilitación: a) observar; b) observar y escuchar; y c) observar, escuchar y leer. Los resultados 

mostraron que la habilitación de la respuesta de igualación en el modo lingüístico activo 

escribir sólo fue posible en un participante expuesto a los tres modos lingüísticos reactivos 

durante la fase de habilitación. Estos resultados se discuten en relación con estudios previos, 

destacando el papel del desarrollo lingüístico en la configuración de interacciones extra y 

transituacionales.

Palabras claves: modos lingüísticos, aprendizaje, igualación de la muestra.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

El lenguaje como conducta es una clase particular de interacción que puede clasificarse 

en términos de su morfología convencional, pero no está restringida a las características 

morfológicas de las acciones. El lenguaje, de acuerdo con Wittgenstein (2003) es una 

actividad o una forma de vida.

Tres suposiciones básicas sustentan el estudio del lenguaje como conducta: Primero, la 

morfología no es una condición suficiente para distinguir entre el lenguaje como conducta y 

otras conductas más simples; segundo, las categorías actuales en la teoría de la conducta, 

basadas sobre la distinción operante-respondíente, no son adecuadas para formular una 

taxonomía de la conducta, incluyendo al lenguaje como conducta; tercero, la explicación del 

lenguaje como conducta debe considerar la especificidad de las propiedades convencionales 

de los eventos de estímulo y respuesta comparados con aquellos que sólo despliegan 

dimensiones físico-químicas (Ribes, 1991).

En este estudio se comparte la propuesta de Ribes (1991, 2006) 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 (2003).

El lenguaje como comportamiento asume que el proceso de aprendizaje está ligado a 

interacciones lingüisticas en las que el aprendiz despliega inicialmente y como único 

requerimiento, los modos reactivos de comportamiento lingüístico (Gómez y Ribes, 2008). Los 

modos reactivos por su carácter orientativo e implícito sólo pueden evaluarse a través de los 

modos lingüísticos activos. El efecto del entrenamiento en los modos reactivos sobre el 

desempeño de los modos activos fue denominado por Tamayo, Ribes y Padilla (2010)
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habilhacióa Este concepto está relacionado al problema denominado tradicionalmente 

“comprensión”

El lenguaje como comportamiento

El estudio del lenguaje como comportamiento ha sido abordado desde posiciones 

diversas, por ejemplo, como: a) conducta verbal establecida y mantenida mediante el 

reforzamiento (Skinner, 1957); b) relaciones de equivalencia que pretenden identificar la 

conducta no directamente entrenada, la lectura de comprensión, la representación simbólica y el 

significado del lenguaje (Sidman, 1994); y c) relaciones de estímulo para explicar el lenguaje 

humano y la cognición (Hayes, 1992,2001).
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CAPITULO II

LOS MODOS DEL LENGUAJE EN EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA

B.F. Skinner

Skinner (1957) propone el estudio de las relaciones funcionales que gobiernan la 

conducta verbal. Su propuesta incluye una clasificación de las operantes verbales, las 

condiciones pertinentes a su ocurrencia, sus propiedades dinámicas y la relación entre la 

conducta del escucha y del hablante. La contribución básica de Skinner es la distinción entre 

dos clases de contingencias: a) La no verbal, conducta relacionada con sus resultados, b) La 

verbal, conducta establecida y mantenida mediante el reforzamiento de otra persona.

La definición de conducta verbal como operante subraya que la conducta del escucha 

ha sido condicionada especialmente por la comunidad verbal para reforzar la conducta del 

hablante. La conducta verbal posee características morfológicas distintivas, las cuales 

corresponden en la mayoría de los casos al discurso hablado o escrito en la forma de palabras 

o frases. Los gestos, las señales y otros tipos de respuesta toman lugar implícitamente en el 

mando y en la conducta ecoica.

Se pueden identificar dos criterios en la taxonomía propuesta por Skinner. En primer 

lugar, la clasificación de la conducta veibal como un tipo de operante discriminada en 

términos del control discriminativo, el requerimiento de respuesta y el tipo de consecuencias; 

en segundo lugar, la especificación de un estímulo que discrimina o controla la emisión de la 

operante a ser reforzada. Skinner propone dos tipos de operantes, de primer y segundo orden.

Las operantes de primer orden, con base en su morfología se pueden clasificar como: 

1) las operantes verbales no discriminadas; 2) las operantes verbales discriminadas controladas
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por estímulos verbales; y, 3) las operantes verbales discriminadas controladas por estímulos no 

verbales.

La primera clase incluye a los mandos. Estas operantes son controladas por eventos 

ambientales que siguen a las respuestas y son responsables de incrementar su probabilidad de 

ocurrencia. La consecuencia es especificada por la respuesta y puede ocurrir en distintos 

medios: auditivo, visual, y motriz-visual.

La segunda clase está controlada por estímulos verbales antecedentes que ocurren en 

distintos medios: visual (escrito o impreso) en la conducta textual, auditivo y visual en el caso 

de las conductas ecoica e intraverbal, en la traducción y en la trascripción. Skinner especifica 

el medio de ocurrencia del estímulo; en cambio, en la respuesta enfatiza la correspondencia 

formal o temática con el estímulo controlador.

La tercera clase controlada por estímulos no verbales incluye a los diferentes tipos de 

tacto. Este término sugiere contacto y abarca conductas tales como nombrar, anunciar, referir, 

denotar, mencionar y hablar. En esta operante se enfatiza que la variable controladora es un 

estímulo, una propiedad, un objeto o un evento físico. La modalidad de ocurrencia del 

estímulo puede ser auditiva, visual, gustativa, olfativa y táctil.

La conducta verbal, como equivalente del lenguaje, no ha estado sujeta a estudios 

empíricos, sino a ejercicios hermenéuticos. Esto puede deberse a la dificultad para aislar 

segmentos conductuales independientes con base en la propuesta taxonómica de Skinner -  

condicionamiento operante y respondiente-, y a la inadecuación del concepto de reforzamiento 

para abarcar fenómenos no descriptibles o reducibles a eventos moleculares, repetitivos y 

puntales en el tiempo (Ribes, 1990). Tonneau (2001) agrega que Skinner al restarle 

importancia a la transferencia funcional en la adquisición de la conducta operante dejó a un
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lado la representación simbólica del lenguaje. No obstante sus limitaciones, Verbal Behavior, 

como ejercicio heurístico ha generado interrogantes y alternativas para el estudio del lenguaje 

como práctica individual.

Murray Sidman

El programa de investigación de Sidman (1994) sobre las “Relaciones de 

Equivalencia” ha intentado explicar la lectura de comprensión, la representación simbólica y 

el significado del lenguaje. El paradigma de las relaciones de equivalencia (Sidman, 1990, 

1992, y 1994, pp. 563, 571-572), supone que los símbolos o palabras "significan" o vienen a 

ser equivalentes de la cosa que representan. Las relaciones de equivalencia pueden ayudar a 

explicar la ocurrencia de conducta verbal que nunca ha ocurrido mediante contingencias de 

reforzamiento (Sidman, & Cresson, 1973). El problema de la emisión de las primeras 

instancias de conducta, es la omisión más seria de Skinner en Conducta Verbal. Las relaciones 

de equivalencia, afirma Sidman (1994) pueden ayudar a llenar este vacío.

Sidman ha sostenido también que las relaciones de equivalencia están fundamentadas 

en las contribuciones de Skinner (1969); el significado de la conducta verbal, o cualquier 

conducta se encuentra en las variables que determinan tal conducta (Skinner, 1957). En este 

sentido, de acuerdo con Sidman, las relaciones de equivalencia pueden ayudar a determinar lo 

que la gente dice cuando habla sobre el significado de las palabras, las palabras y sus 

referentes, símbolos y substancias, conducta gobernada por reglas y conducta gobernada por 

contingencias o cualquier otra clase de relaciones entre estímulos. Los estudios de Sidman 

sobre clases verbales emergentes han intentado mostrar que las relaciones de equivalencia son 

el resultado directo del reforzamiento (Sidman, 1986a).
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La relación de equivalencia (Sidman, 1994), fundamentada en la teoría de conjuntos, es 

un sistema descriptivo, explicativo y predictivo. La equivalencia se define por la emergencia 

de nuevas -predecibles- unidades analíticas de conducta previamente demostradas. El 

conjunto de pares ordenados que definen si una relación particular es también una relación de 

equivalencia es directamente observable en pruebas de discriminación condicional. Debido a 

que la equivalencia es siempre una inferencia, nunca observada directamente, es vital tener 

una prueba inequívoca para determinar si la inferencia es correcta.

Sidman asume que las relaciones condicionales entre un estímulo de muestra y los 

estímulos de comparación son relaciones de equivalencia. Si esta afirmación es teóricamente 

cierta, los procedimientos de discriminación condicional deben de generar relaciones de 

equivalencia. Como consecuencia, las nuevas ejecuciones del sujeto en las pruebas son 

equivalentes y predecibles.

La relación de equivalencia, de acuerdo con Sidman (1994, 2000), no es un modelo 

que explica o predice la emergencia de relaciones a partir de la discriminación condicional o 

desde cualquier otra relación. Sidman afirma que sólo ha propuesto un conjunto de pruebas 

que determinan si existe una relación de equivalencia entre estímulos; asimismo, afirma que la 

relaciones de equivalencia pueden ayudar a entender porque hablamos sobre cosas tales como, 

significado, referentes verbales o símbolos.

Para demostrar si los estímulos de muestra pueden ser equivalentes a sus 

correspondientes estímulos de comparación, se deben mostrar las tres propiedades 

matemáticas que definen las relaciones de equivalencia.

Reflexivilidad. Los estímulos involucrados deben tener entre sí una relación de 

igualación por identidad, sin reforzamiento explícito.
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Simetría. En esta relación la función de los estímulos de muestra y de comparación 

debe de ser intercambiable. Es decir, los estímulos de muestra deben funcionar como 

estímulos de comparación y los de comparación como estímulos de muestra.

Transitividad. En esta relación se deben mostrar nuevas discriminaciones 

condicionales, sin haber sido enseñadas explícitamente. En esta relación los estímulos de 

muestra deben provenir de una línea base y los estímulos de comparación de otra, derivadas de 

discriminaciones condicionales que fueron enseñadas explícitamente.

Sidman (1971a, 1971b) estudió implícitamente los modos lingüísticos al investigar la 

comprensión del lenguaje en sujetos afasicos con daño cerebral. Los estudios de Birch (1962), 

Geschwind (1965a, 1965b, 1972) y Wepman (1962) condujeron a Sidman a postular que la 

lectura de comprensión surgía a partir de relaciones auditivas y visuales. Por ejemplo, el niño 

normalmente entiende las palabras que oye, antes de aprender la lectura de comprensión; 

usualmente aprende a nombrar los objetos antes de escribirlos. Sidman realizó varios 

experimentos para demostrar que el aprendizaje de equivalencias auditivo-visuales es 

prerrequisito para la emergencia de la lectura de comprensión. El experimento de (1971a) lo 

realizó con un sujeto micro cefálico severamente retardado. En el siguiente experimento 

Sidman (1971b) llevó a cabo una replicación sistemática. Participaron dos niños con síndrome 

de Down severamente retardados. A partir de estos estudios Sidman (1977) diseñó un método 

para enseñar y evaluar las habilidades prerrequisito para el aprendizaje de la lectura de 

comprensión. Este método puede ser utilizado con niños severamente retardados incapaces de 

aprender a leer. Sidman sostiene que las relaciones entre los estímulos de muestra y de 

comparación son lingüísticas. Las relaciones emergentes B-C y C-B, que surgen después de 

aprender las relaciones A-B y A-C, demuestran la lectura de comprensión.
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Sidman (1994, 1997), al explicar la conducta que nunca ha ocurrido mediante 

contingencias de reforzamiento bajo relaciones que ocurren en distintos medios, abre la 

posibilidad de explicar el desarrollo del lenguaje como comportamiento convencional y, en un 

sentido general, la posibilidad de estudiar la transferencia bajo distintas modalidades de 

ocurrencia del estímulo y la respuesta. Tonneau (2001), cuestiona el concepto matemático en 

el que Sidman fundamenta las relaciones de equivalencia, toda vez que genera confusiones 

conceptuales. Si se desea explicar el funcionamiento simbólico y la conducta verbal compleja, 

continúa el autor, los temas más importantes a ser investigados, no son la reflexivilidad, 

simetría y translatividad, sino la equivalencia funcional. Sin embargo, este autor señala que las 

aportaciones más importantes de Sidman (1994) han sido: primero, demostrar que los 

principios del reforzamiento operante son insuficientes para explicar la conducta compleja y 

segundo, que la equivalencia funcional es importante para explicar la conducta verbal.

Steven C Hay es

Hayes, S.C. (1992, 2001) propone la teoría del marco relacional para explicar el 

lenguaje humano y la cognición. Esta teoría estudia los eventos verbales como actividades no 

como productos. Enfocarse en los productos verbales conduce a un análisis en términos de las 

propiedades estructurales, en los que la naturaleza contextual, histórica e interactiva de los 

eventos verbales se pierde o se oscurecen. Un enfoque psicológico es mejor si las acciones 

verbales conservan el énfasis en el desarrollo y naturaleza interactiva de los eventos 

conductuales. La teoría del Marco Relacional asume que las relaciones de estimulo derivadas 

es conducta aprendida.

La teoría del marco relacional (RFT) supone que las relaciones de estimulo derivadas 

son operantes funcionales bajo control contextual y como tal son arbitrariamente aplicables.
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Las clases específicas de este responder relacionar en contexto son llamadas marcos 

relaciónales. Los organismos y los humanos aprenden a discriminar la relación de estímulos 

relevante, lo mismo que las dimensiones formales, junto con la relación relevante, a través de 

muchos ensayos de entrenamiento en los que las relaciones varían.

Una respuesta relacional no depende de las propiedades físicas de los estímulos 

relacionados. Es arbitrariamente aplicable en cualquier estímulo encontrado en el contexto 

relacional apropiado. Arbitrariamente aplicable significa que en algunos contextos la respuesta 

está bajo el control de señales que pueden ser modificadas con base en el capricho social.

Este proceso de refinamiento es llamado “abstracción”. La abstracción significa “una 

discriminación basada en una propiedad de estímulo particular, independientemente de otras 

propiedades; la generalización implica a todos los estímulos con esa propiedad. El responder 

relacional aplicado arbitrariamente parece representar una forma similar de abstracción, pero 

en este caso el patrón del responder entre un conjunto de estímulos es abstraído y traído bajo 

el control de una señal contextualmente arbitraria.

Este proceso de abstracción es la característica central del desarrollo del responder 

relacional general y del responder relacional arbitrariamente aplicable. Para responder la 

conducta de relacionar, el organismo debe de estar expuesto a entrenamiento que permite 

discriminar entre las características de la tarea (responder a un evento en términos de otro con 

base en la señal contextual) y las características irrelevantes (las propiedades físicas de los 

objetos relacionados). El entrenamiento de relaciones simétricas entre las palabras y sus 

referentes en el entrenamiento del lenguaje inicial es un ejemplo.

El responder relacional arbitrariamente aplicable, añade una pequeña característica a 

este proceso: la respuesta particular es relacional. Establecida en forma de regla el niño
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aprende en este contexto si A va con B, entonces B va con A”. Cuando una respuesta simétrica 

está bajo el control de señales diferentes a la de los eventos relacionados (tales como frases “es 

lo mismo que” “es más grande que”), puede ser aplicado a estímulos que no tiene propiedades 

formales que apoyan la relación específica. Los estímulos relacionados conducen a una 

respuesta coordinada. Los individuos, dada la relación en una dirección derivan la relación en 

otra dirección. Esta es la idea central del “marco relacionar.

El concepto de marco, “Frame”, no se refiere a una estructura, una entidad mental o un 

proceso cerebral. Es una metáfora para describir las características de una clase de respuesta 

funcional. De igual manera que el marco de una pintura puede tener varias pinturas, la 

estructura de una respuesta puede incluir diferentes características formales mientras que es 

aún una instancia definible de un patrón completo. El concepto de marco es útil cuando la 

respuesta tiene control contextual sobre una operante general que incluye formas específicas. 

La clase de respuesta proporciona un patrón funcional total, pero el contexto provee las 

características formales que ocurren en partes específicas del patrón. Esta noción se sustenta 

en el concepto de las operantes autocliticas de Skinner (1957).

Los términos utilizados para describir las propiedades de una relación de equivalencia 

derivada -reflexividad, simetría, y transitividad- en la propuesta de Sidman (1994) no son 

siempre apropiados o aplicables a toda clase de relaciones. Para rectificar este problema, 

Hayes (1992, 2001) ha adoptado una terminología que es más general y aplicable a todas las 

posibles relaciones de estímulos derivadas.

Mutual Entailment. Una relación entre dos eventos involucra responder a un evento en 

términos del otro y viceversa. Las relaciones de estímulo arbitrarias son siempre mutuas: Si A 

se relaciona a B, entonces B se relacionada con A  Las relaciones específicas involucradas
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pueden variar. Si A es más grande que B, entonces B es más pequeña que A  Si la primera 

relación se especifica, la segunda está implicada: De ahí el término “Mutual Entailment”. Este 

término describe la bidireccionalidad fundamental del responder relacional, aun cuando tal 

bidireccionalidad no es simétrica. Este término es mejor que el término simetría en la 

equivalencia de estímulos. Mutual Entailment es una característica definitoria del responder 

relacional arbitrariamente aplicable. Todas las formas del responder relacional arbitrariamente 

aplicable, por definición, deben ser traídas a la situación por los eventos contextúales distintos 

a las propiedades no arbitrarias de las relaciones en sí mismas. Mutual Entailment puede ser 

representada por la siguiente fórmula: Creí (Arx B 111 Bry A). Donde “Creí” simboliza un 

contexto en el que una historia de una clase particular del responder relacional es traída a la 

situación actual, “r” es la relación establecida, “x” y “y” especifican los tipos de relaciones 

involucradas, “A” y “B” representan los eventos en el contexto que están incluidos en los 

patrones de respuesta relacional total y “III ”

Combinatorial Entailment. Esta relación se refiere a una relación de estímulos derivada 

en la que dos o más relaciones de estímulo (entrenadas o derivadas) se combinan mutuamente. 

Combinatorial Entailment es el término genérico para el término que se denomina 

“transitividad” y “equivalencia” en la equivalencia de estímulos. Por ejemplo, cuando en un 

contexto dado, si A se relaciona a B, y B se relaciona a C, entonces como resultado A y C 

están mutualmente relacionados en ese contexto. Simbólicamente se puede representar como 

sigue: Creí (Arx B and Bry 111 ArpC y CrqA). Sin este tipo de relación no es posible definir 

las formas relevantes de los marcos relaciónales. Las diferencias en los patrones del responder 

necesitan ir al menos a este nivel de complejidad. Sólo al nivel del Combinatoria! Entailment
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emergen distintos patrones. Esta relación usualmente emerge un poco tarde en el 

entrenamiento del lenguaje y esto se debe a su complejidad e historia de entrenamiento.

Transformación de las funciones de estímulo. Cuando un dado estímulo en una red 

relacional tiene ciertas funciones psicológicas, las funciones de esos otros eventos en la red 

pueden ser modificadas de acuerdo con las subyacentes relaciones derivadas. La investigación 

sobre equivalencia ha revelado que las funciones de estímulo comúnmente se transfieren a 

través de los miembros de la clase de equivalencia. El responder relacional es importante 

porque conduce a otras formas de responder. El término “transformación de las funciones de 

estímulo” es mejor que el término “transferencia de las funciones de estímulo”. La 

transformación de las funciones de estimulo debe de estar bajo control contextual. Un estímulo 

dado siempre tiene muchas funciones, y si todas las funciones de un estímulo se transfieren a 

otro y viceversa, ya no habrá dos estímulos psicológicamente separados. De la misma manera 

que la respuesta relacional traída a la relación es controlada por el contexto, las funciones 

psicológicas específicas que pueden ser transformadas deben estar también bajo control 

contextual. Las señales contextúales, no solo establecen e indican las condiciones particulares 

bajo la cual la actividad relacional ocurre, ellas también especifican que funciones deberían ser 

transformadas o transferidas. Simbólicamente se puede representar como sigue: C fimc [Creí 

Arx B and BryC (Afl 111 Bf2rp y Cf3rq)]. Donde “C fúnc” simboliza el estimulo contextual 

que selecciona la función psicológica particular relevante o la lunción estimulo no relacional 

en una dada situación, la “f” se refiere a la función estímulo, el numero supraordinada 

especifica la función específica y la “r” se refiere a la respuesta relacional y las letras 

subordinadas se refrieren a los tipos específicos de respuestas relaciónales. Podemos decir: 

dada una relación aplicable arbitrariamente entre A, B, y C, y dado un contexto que actualiza
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la transformación de un función dada de A, las funciones de B y C serán modificadas en 

términos de las relaciones subyacentes entre A, B y C.

Marcos Relaciónales. El término “relational frame” fue acuñado para designar una 

clase particular del responder relacional que muestra las relaciones controladas 

contextualmente. Las relaciones contextualmente controladas de “Mutual Entailment”, 

“Combinatorial Mutual Entailment” y “Transformation of stimulus functions”, son resultados, 

no procesos, no explican los marcos relaciónales, las definen. Los proceso involucrados son 

las contingencias de reforzamiento, pero a diferencia de Sidman (2000) el responder relacional 

no es un efecto secundario desconocido de las contingencias, es el objetivo de ellas.

Se utiliza el término marco relacional en forma de nombre por conveniencia; sin 

embargo, el término marco relacional es siempre “framing events relationally”, es una acción. 

“Arbitrary applicable relational responding” es el nombre genérico para la conducta de esta 

clase mientras que “relational frame” es un tipo específico del responder. La metáfora de un 

“marco” ha sido adoptado para enfatizar la idea de que este tipo de responder puede involucrar 

cualquier estimulo, aún los nuevos, justo como el marco de una pintura puede contener 

cualquier pintura. La relación no arbitraria no requiere de la metáfora, pues el marco no está 

vacío y el término arbitrariamente aplicable es especificado por las propiedades del estímulo 

relacionado.

Los marcos relaciónales son unidades de respuesta y de clases de conducta funcional 

específica. Su número es ilimitado y es posible crear redes relaciónales mezclando varios 

marcos relaciónales. Por ejemplo, coordinación (identidad, semejanza o similaridad), 

oposición, distinción, comparación, relaciones jerárquicas, relaciones temporales, relación
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espacial, condicionalidad y causalidad, relaciones deícticas (se especifican en términos de la 

perspectiva del hablante).

La teoría del marco relacional ha recibido muchas críticas, en las que destacan las 

siguientes: no específica con precisión que historia está involucrada en una respuesta 

relacional generalizada; no existe un análisis sistemático del papel del entrenamiento ejemplar 

múltiple; una cuestión empírica crítica, es si podemos diseñar efectivas intervenciones basadas 

en RFT que establezcan o faciliten nuevos repertorios de respuestas relaciónales derivadas en 

niños pequeños. De acuerdo con Mayes (2001) estas debilidades son empíricas más que 

conceptuales. Pero quizás la más importante, es la confusión conceptual.

En este estudio se comparte la propuesta de Ribes (1985, 1991, 2006) sustentada en la 

noción de juegos de lenguaje de Wittgenstein (2003). Desde el análisis del lenguaje como 

comportamiento “la comprensión” o habilitación está ligada con interacciones lingüisticas que 

pueden estudiarse a través de los modos lingüísticos reactivos y activos. Es decir, estudiar el 

efecto del entrenamiento en los modos reactivos sobre el desempeño de los modos activos. Este 

efecto fue denominado “habilitación” (Tamayo, Ribes y Padilla, 2010). Concepto relacionado al 

problema denominado tradicionalmente “comprensión”. El fenómeno de la “comprensión” 

constituye un concepto de tipo disposicional de carácter episódico e implica responder o actuar de 

cierta manera en una situación o ante personas y acontecimientos u objetos. Es por eso que se 

propone su estudio, como un efecto de habilitación.

Gómez, (2005), Gómez y Ribes (2008) han señalado que la morfología de los modos 

lingüísticos está determinada por el medio 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, el motor manual y el digital fino.
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Los modos lingüísticos durante su adquisición se identifican como pares complementarios. Estos 

pares 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.

Estudios recientes han analizado el conocimiento aprendido a partir de los distintos 

modos reactivos y activos del lenguaje y sus interacciones funcionales. Por su relación con el 

presente estudio analizaremos los siguientes.

Gómez (2005), Gómez y Ribes (2008), Camacho, Irigoyen, Gómez Fuentes, Jiménez y 

Acuña (2007), han evaluado el efecto de los modos lingüísticos activos y reactivos -escribir- 

leer, hablar-escuchar y señalar-observar- en la adquisición, translatividad y transferencia -intra 

e intermodo- de la ejecución en dos arreglos distintos de discriminación condicional, la 

igualación de primer y segundo órdenes, empleando relaciones directas y arbitrarias entre 

estímulos. En estos estudios se manipuló la presencia de la retroalimentación intrínseca 

ejercida por el modo reactivo ante el activo o su ausencia cuando se ejercitan los modos 

activos sin los reactivos: en la rapidez y nivel terminal de adquisición de conductas en la 

primera fase de la secuencia de entrenamiento, en la translatividad de un mismo tipo de 

ejecución de un modo a otro en la secuencia de entrenamiento y en la transferencia de 

conductas como efecto del entrenamiento previo, con estímulos, modalidades o criterios 

distintos. Los resultados mostraron que los modos reactivos son el antecedente funcional 

necesario para la adquisición de los modos activos y la retroalimentación natural que regula la 

precisión y eficacia de los modos activos. Es decir, el aprendizaje está ligado con interacciones
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lingüísticas en las que el aprendiz requiere como antecedente funcional, a los modos 

lingüísticos reactivos.

Tamayo, Ribes y Padilla (2010) evaluaron la habilitación de la respuesta de igualación 

escrita a partir de la presentación de los eventos de estímulo en tres modalidades reactivas 

observar, leer y escuchar, empleando un procedimiento de igualación de la muestra de primer 

orden. El autor definió la habilitación como el conjunto de condiciones funcionales que 

permiten la emisión de una respuesta bajo una modalidad activa cuando el contacto con los 

eventos de estímulo se ha presentado bajo una modalidad reactiva. Los resultados del 

Experimento 1 indicaron que todas las modalidades lingüisticas habilitaron la respuesta de 

escribir como respuesta de igualación, sin embargo se presentó un mayor nivel de habilitación 

del modo observar al escribir en comparación con las demás modalidades, mientras que leer y 

escuchar mostraron un nivel de habilitación semejante. El experimento 2 siguió la misma 

lógica del Experimento 1, pero en este caso el modo reactivo fue presentado junto con el modo 

activo hablar. Los resultados mostraron que la habilitación fue menor en todos los casos. Estos 

experimentos se analizaron en función del papel central que cumple la modalidad observar en 

el fenómeno de la habilitación.

En el estudio de la discriminación condicional con humanos se han utilizado dos tipos 

de arreglos experimentales, igualación de la muestra de primer y segundo órdenes De acuerdo 

con Goldiamond (1966) el estímulo de muestra funciona como estímulo instruccional, 

mientras que los estímulos comparativos funcionan como estímulos dimensionales. En la 

medida que el estímulo de muestra varía de ensayo a ensayo, también varían las propiedades 

discriminativas o delta de los estímulos de comparación. En este estudio se utilizó un arreglo 

de igualación de la muestra de segundo orden.
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Problema

El fenómeno de la habilitación lingüística está vinculado con el aprendizaje 

comprensivo. Su estudio sistemático presenta al menos dos problemas (Ribes, et al. en 

proceso): Primero, se requiere delimitar las circunstancias de su ocurrencia y los criterios de 

su identificación; y segundo, realizar una clasificación de las modalidades posibles de 

aprendizaje comprensivo y los criterios que definen su logro y cumplimiento. En este estudio 

sólo se intentará delimitar las circunstancias de la ocurrencia del efecto de habilitación de los 

modos reactivos sobre el modo activo escribir.

El presente estudio, se establecen los siguientes supuestos y predicciones. Primero, en 

el momento del aprendizaje los modos del lenguaje se distinguen unos de otros por las 

restricciones espacio-temporales del medio de ocurrencia; segundo, pueden ser de naturaleza 

activa o reactiva; tercero, durante su adquisición se identifican como modos complementarios; 

cuarto, por su naturaleza funcional, los modos activos en la medida que implican acciones su 

participación en el aprendizaje resultará en conocimiento actuativo; los modos reactivos están 

vinculados al conocimiento declarativo que hace referencia a la fuente del conocimiento que 

no es la propia conducta; sexto, el fenómeno de la comprensión, vinculado con la habilitación 

lingüística, está ligado con interacciones lingüísticas en las que el aprendiz despliega 

inicialmente y, como único requerimiento, modos reactivos de comportamiento. Estos, por su 

propia naturaleza, tienen un carácter orientativo e implícito y, por consiguiente, solamente 

pueden evaluarse mediante el desempeño a través de los modos lingüísticos activos y en 

comportamientos motrices.

En consecuencia, en este estudio se predice que se puede identificar el nivel de 

“comprensión” a partir de los modos reactivos cuando se responde correctamente a un mismo
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problema en un modo activo. De este modo, la ejecución bajo modalidad activa será 

diferencial en función de la modalidad reactiva con la que se ha tenido contacto.

Propósito de! Estudio

Evaluar el aprendizaje en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden 

mediante los modos lingüísticos reactivos de manera aislada o combinada y su efecto 

mediante el desempeño en el modo activo escribir.
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CAPÍTULO III 

MÉTODO

Participantes

Quince niños de ambos sexos, experimentalmente ingenuos, del cuarto grado de 

primaria de la Escuela “Francisco Zarco” de la ciudad de Xalapa, Veracruz, divididos 

aleatoriamente en tres grupos de cinco niños.

Aparatos y situación experimental

El programa, las tareas y el registro de los datos se diseñaron utilizando el programa 

SuperLab 4.O., bajo ambiente Windows XP. Las sesiones se realizaron diariamente de 9.00 a 

12:00 horas en cinco cubículos del laboratorio móvil “Sidney Bijou”, equipado cada cubículo 

con un equipo de cómputo HP de última generación con pantalla Touch Screen, mouse, 

teclado y audífonos. Además, el laboratorio está equipado con un sistema de aire 

acondicionado y un vidrio tipo Gesell de visión unilateral para cada cubículo.
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Procedimiento

Se utilizó un arreglo experimental de segundo orden con estímulos geométricos con 

criterios de igualación por semejanza en color y forma o diferencia. Con base en el arreglo 

experimental se presentaron en la parte superior de la pantalla dos estímulos indicando el criterio 

de igualación, en la parte intermedia un estímulo de muestra y en la parte inferior cuatro 

estímulos de comparación. Uno de los estímulos de comparación era idéntico al de la muestra, 

dos eran semejantes en forma o color y el cuarto diferente en forma y color.

En las condiciones de prueba y fase de entrenamiento se utilizó el modo reactivo observar, 

aislado o combinado con los modos reactivos escuchar y leer: observar, observar-escuchar y 

observar, escuchar, leer. En cada condición experimental se presentaron 36 ensayos por sesión, 

cinco sesiones consecutivas durante el entrenamiento y una sesión por cada prueba. En cada 

sesión la mitad de los ensayos de igualación fue de semejanza (9 en color y 9 en forma) y la otra 

mitad de igualación por diferencia (18). La presentación de los ensayos durante la preprueba, el 

entrenamiento y la prueba de habilitación fue al azar.

La presentación del arreglo experimental fue secuencial en cada pantalla, primero los 

estímulos de segundo orden, después el estímulo muestra y finalmente los estímulos de 

comparación. El intervalo en la secuencia de presentación de los estímulos fue de cinco segundos. 

Concluida la presentación de los estímulos había tiempo libre para el cumplimiento de la tarea. 

El participante tenía que escribir el color y la forma de la figura; la respuesta emitida durante la 

preprueba y prueba de habilitación no recibió retroalimentación. El orden de la escritura del color 

y la forma no fue relevante para que la respuesta fuera correcta o incorrecta.
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Preprueba

Esta prueba se presentó en la primera sesión del experimento. Las tareas fueron una 

muestra seleccionada al azar, de las utilizadas durante la fase de entrenamiento. En esta prueba no 

se informó a los participantes si las respuestas eran correctas o incorrectas. Los participantes 

observaron, observaron y escucharon, observaron, escucharon y leyeron la forma y el color de las 

figuras geométricas, después escribieron la forma y el color de la figura elegida en un rectángulo 

blanco colocado en la parte inferior de la pantalla del sistema de cómputo, con base en el criterio 

indicado por los estímulos de segundo orden. Al inicio de cada sesión, los niños leyeron en la 

pantalla de la computadora la siguiente instrucción:

En ¡as siguientes pantallas aparecerán siete figuras, dos en la parte de 

arriba, una en el centro y  cuatro en la parte de abajo. Dispones de cinco 

segundos para observar (observar y  escuchar y  observar, escuchar y  leer) 

las dos figuras de la parte de arriba Después observarás (observarás y  

escucharás o observarás, escucharás y  leerás) la figura del centro. Tu tarea
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comiste en seleccionar una de las cuatro figuras de abajo que va con la del 

centro, de acuerdo con las dos figuras de la parte de arriba, usa el teclado 

para escribir en el rectángulo blanco el nombre y  color de la figura que 

elegiste. Para concluir presiona la tecla enter.

r "i

#  ▲  ■  #

v __________________________________________ /

Figura 2. Arreglo experimental de segundo orden: Prueba Observar.

r

#

#  ▲  ■  #

Figura 3. Arreglo experimental de segundo orden: Prueba Observar/ Escuchar.
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f

RECTANGULO ROSA TRAPECIO ROSA

PENTAGONO VERDE

#  a  m #
V __________________________________________________________________________________y

Figura 4. Arreglo experimental de segundo orden: Prueba Observar/ Escuchar/ Leer.

Fase de Entrenamiento

En la fase de entrenamiento empleando el modo reactivo observar, aislado o combinado 

con los modos escuchar y leer, los participantes fueron expuestos a la tarea experimental. El 

sistema de cómputo presentaba la tarea experimental y la respuesta correcta con base en lo que 

indicaban los estímulos de segundo orden. Los sujetos no emitieron ninguna respuesta.

O bservar

En esta condición, la tarea consistió en observar por un periodo de 20 segundos la pantalla 

de la computadora e identificar cual de las figuras de comparación “iba” con el estímulo de 

muestra con base en la relación indicada por los estímulos de segundo orden. Los participantes, 

recibían la siguiente instrucción:

En las siguientes pantallas aparecerán siete figuras, dos en la parte de

arriba, una en el centro y  cuatro en la parte de abajo. Dispones de cinco

segundos para observar las dos figuras de la parte de arriba y  encontrar la
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relación entre ellas. Después observarás la figura del centro y  las cuatro 

figuras de la parte de abajo. Tu tarea consiste en observar el nombre y  color 

de la figura de abajo que va con la del centro, de acuerdo con las dos 

figuras de la parte superior. Finalmente la computadora presentara una 

nueva pantalla.

A

A # A
\__________________________________________J

Figura 5. Arreglo experimental de segundo orden: Entrenamiento Observar

O bservar-escuchar

En esta condición, la tarea consistió en observar por breves momentos la pantalla de la 

computadora y simultáneamente escuchar a través de unos audífonos el nombre y el color de las 

figuras mostradas en la pantalla, después identificar cual de las figuras de comparación “iba” con 

el estímulo de muestra con base en la relación indicada por los estímulos de segundo orden. 

Durante la tarea, el estímulo de muestra y el estímulo de comparación correcto se iluminaron y se 

escucharon de arriba hacia abajo, el nombre y el color de las figuras mostrando la relación
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especificada por los estímulos de segundo orden. La computadora mostró la respuesta correcta sin 

intervención del participante. El sujeto, recibía la siguiente instrucción:

En las siguientes pantallas aparecercm siete figuras, dos en la parte de 

arriba, una en el centro y  cuatro en la parte de abajo. Dispones de cinco 

segundos para observar y  escuchar el nombre y  el color de las dos figuras 

de la parte de arriba y  encontrar la relación entre ellas. Después observarás 

y  escucharás el nombre y  el color de la figura del centro y  las cuatro figuras 

de la parte de abajo. Tu tarea consiste en observar y  escuchar el nombre y  

color de la figura iluminada de abajo que va con la del centro, de acuerdo 

con las dos figuras de la parte superior. Finalmente la computadora 

presentara una nueva pantalla.

o m ^
A

A #  A ■
v ________________________________________________________________________y

Figura 6. Arreglo experimental de segundo orden: Entrenamiento Observar-

Escuchar.
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O bservar- escuchar- leer.

La tarea consistió en observar por breves momentos la pantalla de la computadora y 

escuchar simultáneamente a través de unos audífonos el nombre y el color de las figuras 

mostradas en la pantalla, además de leer las mismas características de las figuras en palabras 

colocadas debajo de las mismas. El estímulo de muestra y el estímulo de comparación correcto se 

iluminaron, además se escucharon y se leyeron el color y nombre de las figuras mostrando la 

relación de igualación implicada en la tarea. La computadora mostró la respuesta correcta sin 

intervención del participante. El sujeto, recibía la siguiente instrucción:

En las siguientes pantallas aparecerán siete figuras, dos en la  parte de 

arriba, una en e l centro y  cuatro en la  parte de abajo. D ispones de cinco 

segundos para observar, escuchar y  leer e l nombre y  e l color de las dos 

figuras de la parte de arriba y  encontrar la  relación entre ellas. D espués 

observarás, escucharás y  leerás e l nombre y  e l color de la  fig u ra  del centro y  

las cuatro fig u ra s de la parte de abajo. Tu tarea consiste en observar, 

escuchar y  leer la  fig u ra  ilum inada de abajo que va con la  d el centro, de 

acuerdo con las dos figuras de la  parte superior. Finalm ente la  com putadora 

presentara una nueva pantalla.
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A
TRIANGULO AZUL

a  #  a  m
PENTAGONO ROJO

V ______________________________________ ___________ J
Figura 7. Arreglo experimental de segundo orden: Entrenamiento Observar-

Escuchar-Leer

Prueba de habilitación

El procedimiento, las instrucciones y las tareas empleadas en esta prueba fueron similares 

a las de la Preprueba. En esta condición, se tenía que elegir el estímulo de comparación que “iba” 

con el estímulo de muestra, escribiendo en el teclado de la computadora la forma y el color de la 

figura seleccionada.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS

El aprendizaje en el que se entrena a los participantes mediante los modos reactivos y se 

prueba el efecto en los modos activos es denominado habilitación lingüística. Los resultados, 

aunque mínimos, sugieren que la respuesta de igualación en el modo lingüístico activo escribir, 

fue un poco mayor en la prueba de habilitación cuando en el entrenamiento los participantes 

fueron expuestos al modo observar combinado con los modos escuchar y leer, después en 

observar y a niveles mínimos cuando los participantes fueron entrenados en los modos observar- 

escuchar. Destaca en este experimento la participación del participante 14, quien tuvo una 

ejecución alta en el modo escribir, cuando fue entrenada en los modos observar-escuchar-leer. 

Esta niña, con base en el reporte del maestro de grupo, ha tenido un promedio de calificación 

superior a 9.5 en los ciclos escolares anteriores y en el cuarto año que cursa ha demostrado tener 

el mejor desempeño.

La Tabla 2 y la Figura 8 muestran los resultados por participante y condición 

experimental. Estos resultados muestra que sólo uno de los 15 participantes mostró efectos de 

habilitación al 100% en el modo escribir cuando en el entrenamiento fue expuesta a los modos 

observar-escuchar-leer (G3); Dos sujetos en el modo observar (Gl) mostraron efectos mínimos 

en la prueba de habilitación en el modo escribir cuando fueron expuesto en el entrenamiento al 

modo observar: S2 (19%) y S4 (11%); en el Grupo G2), el S6 mostró un efecto mínimo de 

habilitación, éste efecto fue del 6%.

La Figura 9 muestra los resultados del participante 14 en el Grupo 3 -Modos observar- 

escuchar-leer. Este participante durante el pretest obtuvo un porcentaje del 0% y en la prueba de 

habilitación, después de haber sido expuesto durante el entrenamiento a los modos observar-
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escuchar-leer, obtuvo un porcentaje del 100%. Estos resultados sugieren que el entrenamiento en 

los modos reactivos combinados tuvo efectos de habilitación en el modo escribir.

Estos resultados, sugieren al menos dos tipos de problemas, uno asociado al arreglo 

experimental, las instrucciones y las tareas y otro asociado al proceso enseñanza-aprendizaje, uno 

de tipo tradicional para los estudiantes con ejecuciones bajas y otro con el estilo de aprendizaje de 

la niña que obtuvo porcentajes altos de ejecución que favoreció la discriminación condicional, es 

decir, respuestas de igualación por semejanza (color o forma) o diferencia.
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Figura 8. Porcentaje de respuestas correctas durante la preprueba y prueba de habilitación en el 

modo escribir como efecto del entrenamiento.
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Figura 9. Porcentaje de respuestas correctas del participante 14 durante la preprueba y prueba de 

habilitación en el modo escribir como efecto del entrenamiento en los modos observar (Gl), 

observar-escuchar (G2) y observar- escuchar-leer (G3).
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DISCUSION GENERAL

Los resultados indican que el efecto de habilitación en el modo escribir sólo se mostró en 

el participante 14, quien en el entrenamiento fue expuesto a los modos observar-escuchar-leer 

Estos resultados sugieren al menos dos tipos de problemas, uno de tipo metodológico, asociado al 

arreglo experimental empleado, a las tareas, estímulos utilizados y a las instrucciones; otro 

asociado con el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir con la historia de interacción de los 

participantes, vinculada al aprendizaje escolar. Los resultados mostraron, porcentajes muy bajos 

de ejecución y en varios casos de cero respuestas en 14 de quince estudiantes, con excepción de 

una niña que tuvo el máximo puntaje.

Estos datos se analizan en función del efecto de habilitación lingüística. Para identificar el 

efecto de habilitación o “comprensión” se requiere de actos que muestren pertinencia con los 

requerimientos y criterios que deben satisfacerse en una situación determinada. Su estudio 

sistemático presenta al menos dos problemas (Ribes, et al. en proceso): Primero, se requiere 

delimitar las circunstancias de su ocurrencia y los criterios de su identificación, como lo sugieren 

los resultados preliminares de este estudio; y segundo, realizar una clasificación de las 

modalidades posibles de aprendizaje comprensivo y los criterios que definen su logro y 

cumplimiento. Tarea que requiere de un proceso de investigación sistemática.

Los hallazgos de Tamayo, Ribes y Padilla (2010) mostraron que el entrenamiento en el 

modo observar tuvo mayores efectos en la habilitación del modo escribir que el entrenamiento en 

los modos escuchar y leer. Estos resultados fueron interpretados con base en el papel nodal que
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tiene el modo observar respecto a los modos reactivos escuchar y leer, al igual que en los modos 

activos, hablar se constituye en un modo nodal (Gómez & Ribes, 2008).

Los resultados del presente estudio apoyan las sugerencias de Tamayo, Ribes y Padilla 

(2010), al menos con el participante 14, debido a que la integración funcional de los modos 

escuchar y leer con el modo observar facilitó la habilitación del desempeño en el modo escribir. 

Los resultados del presente estudio sugieren una integración funcional de los modos observar- 

escuchar-leer.

El desempeño en el modo activo escribir como efecto del entrenamiento en los modos 

reactivos observar-escuchar-leer implica dos medios de contacto, el auditivo y visual; a diferencia 

del entrenamiento en el modo observar que implicó sólo el medio de contacto visual. Esto podría 

explicar por qué la participante 14 en la condición observar-escuchar-leer, obtuvo la mejor 

ejecución en el modo escribir. Estos resultados sugieren que el efecto combinado del medio de 

contacto es importante.

La diferencia en los resultados observados en la condición experimental G1 y G2 respecto 

a G3 sugiere que las variables que regulan el aprendizaje en un modo lingüístico y su efecto en 

otro no son necesariamente equivalentes funcionalmente. La habilitación del modo escribir es 

distinta cuando los modos lingüísticos se entrenan de forma aislada que cuando se entrenan de 

forma combinada y comparten un medio de contacto.

Los hallazgos sugieren nuevos estudios con implicaciones metodológicas. Primero, para 

garantizar la ocurrencia de episodios lingüísticos en las tareas experimentales, particularmente en 

el modo observar; y segundo, para evaluar el efecto de la habilitación en distintos tipos de 

transferencia, es decir, evaluar bajo un mismo nivel de desempeño funcional los efectos de 

transferencia.
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El lenguaje como comportamiento (Ribes, 1982, 1990, 1991; Ribes, Pineda & Quintana, 

2007) desde la propuesta de Ribes y López (1985) asume que el proceso de aprendizaje está 

ligado, de manera inseparable, con interacciones lingüísticas en las que el aprendiz despliega 

inicialmente y como único requerimiento, los modos reactivos de comportamiento lingüístico 

(Gómez & Ribes, 2008). Los modos reactivos por su propia naturaleza, tienen un carácter 

orientativo e implícito y por consiguiente solamente pueden evaluarse mediante el desempeño a 

través de los modos lingüísticos activos. Por esta razón el arreglo experimental, particularmente 

en el modo observar, debe garantizar interacciones lingüísticas para poder evaluar el efecto de la 

habilitación sobre el modo activo. En el presente estudio, el arreglo experimental, en la condición 

observar, no garantizó la interacción lingüística de los participantes con los estímulos 

geométricos implicados en la tarea. Por consiguiente, la introducción de la condición observar, 

aunque fue considerada como una condición experimental, sus resultados podrían ser 

considerados interacciones en un modo no lingüístico. Esta afirmación se sustenta en el análisis 

que se hizo a las respuestas de igualación de los sujetos; los porcentajes de ejecución fueron muy 

bajos en la prueba de habilitación. Estos resultados sugieren que los participantes respondieron a 

los estímulos geométricos que se iluminaron, pero no a las relaciones especificadas por los 

estímulos de segundo orden. (Ver apéndice).

La enseñanza escolarizada tradicional, le ha dado más importancia a lo que se observa, 

escucha y se lee y presupone que el aprendizaje tiene lugar como “comprensión”. La enseñanza 

como comprensión supone también que los estudiantes a partir de este tipo de aprendizaje pueden 

realizar acciones, como competencias, teóricas o prácticas, en distintas situaciones. Ribes (2006a) 

ha señalado que erróneamente el aprendizaje comprensivo es considerado condición necesaria y 

suficiente para adquirir conocimiento así como para su empleo eficaz en distintas situaciones. La
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comprensión debe examinarse como un episodio y responder de cierta manera en una situación o 

ante personas, acontecimientos y objetos con criterios (habilidades y aptitudes) que muestren la 

pertinencia del desempeño (Ribes, 2011).

El análisis del lenguaje como comportamiento fenómeno de la “comprensión” como 

habilitación lingüística, desde la propuesta de Ribes y López (1985) es un planteamiento 

alternativo, no sólo a la noción tradicional de aprendizaje sino también a las propuestas de 

Skinner (1957), Sidman (1994) y Hayes, Bames-Holmes y Roche (2001), entre otros, que han 

estudiado el lenguaje con base en sus características morfológicas o a partir de las condiciones 

que posibilitan su emergencia.

El fenómeno de la “comprensión”, denominado habilitación, desde la propuesta de Ribes 

y López (1985) está ligado con interacciones lingüísticas que pueden estudiarse a través de los 

modos lingüísticos reactivos y activos. Los modos reactivos son idóneos para abordar el estudio 

del fenómeno de la comprensión. El estudio de este problema es importante teórica y 

metodológicamente para el desarrollo de la disciplina y tiene además implicaciones prácticas para 

la adquisición del aprendizaje en el campo educativo.
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Figura 10. Porcentaje de respuestas incorrectas por grupo con respecto al tipo y color de las 

figuras geométricas.
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Figura 11. Figuras utilizadas para las tareas de igualación de la muestra.

Figura 12. Colores utilizados para las tareas de igualación de la muestra.
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