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Resumen 

 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de exposición en los modos reactivos 

observar, escuchar y leer en la habilitación lingüística del modo activo de lenguaje 

escribir. Participaron doce estudiantes de entre 15 y 16 años de edad de segundo 

semestre de una preparatoria pública de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los 

participantes se distribuyeron en cuatro grupos experimentales, quienes fueron 

expuestos a cuatro condiciones diferentes de exposición reactiva: leer, leer-observar, 

leer-escuchar y leer-observar-escuchar. Se utilizó un arreglo experimental de igualación 

de la muestra de segundo orden modificado con estímulos textuales, figuras y audio. 

Las relaciones a discriminar fueron semejanza en forma, semejanza en color y 

diferencia en forma y color. El diseño experimental incluyó cuatro grupos con fase de 

familiarización, prueba inicial, fase de exposición y prueba de habilitación. Los 

resultados mostraron que la exposición combinada de los modos reactivos leer-

observar-escuchar es la condición que habilitó  mejores ejecuciones en el modo activo 

escribir. Los resultados se interpretaron con base en el concepto de habilitación 

lingüística y estudios previos sobre el tema.  

Palabras clave: Modo de lenguaje; Habilitación lingüística; Igualación a la muestra de 

segundo orden.      
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El lenguaje ha sido estudiado básicamente desde dos paradigmas mutuamente 

excluyentes, el primero, concebido como un instrumento para describir el mundo, y el 

segundo, que da cuenta del lenguaje desde la practicalidad, de la utilidad que prestan 

las palabras, de su empleo o uso. Esta perspectiva es la que guía el análisis del 

lenguaje como un examen detallado de aplicaciones concretas de las palabras en 

contextos lingüísticos determinados, particulares y específicos (Tomasini, 2012).   

Desde esta última perspectiva (Ribes, 2000), el lenguaje es el sistema total 

dentro del cual la conducta es funcional. Asumido como dimensión funcional del 

comportamiento humano, no se puede concebir ninguna forma de práctica individual 

que no esté contextuada y regulada por y a través del lenguaje, ya sea como objetos 

culturales o como práctica de los “otros”. Es en este contexto en el que se fundamenta 

el presente estudio. 

Kantor (1959), define el objeto de estudio de la psicología como un complejo 

sistema de relaciones interdependientes entre los organismos individuales y los objetos, 

eventos y otros organismos en el ambiente, y lo denomina interconducta. En 

concordancia con el autor mencionado, para Ribes (1990a) el lenguaje como 

interconducta trata de los procesos reguladores de las interacciones particulares de un 

individuo, que implican conjuntos reactivos convencionales y contingencias 

substitutivas. Estas interacciones se organizan en términos de las convenciones 

establecidas en la práctica misma, al menos de algunos de los miembros del grupo, las 

cuales, trascienden las relaciones concretas y las interacciones que puedan establecer 

los individuos particulares en ocasiones determinadas (Ribes, 1982). 

Los organismos individuales constituyen sistemas biológicos reactivos a los 

objetos y condiciones de estímulo en el ambiente. En general, los organismos 

individuales responden de dos maneras ante los objetos de estímulo: de manera 

efectiva, afectando o alterando directamente alguna propiedad o característica de 

dichos objetos y de su circunstancia mediante la motricidad; y de manera inefectiva, 

orientando sus posibles contactos de manera diferencial con base en propiedades y 

características de los objetos, ya sea de manera proximal (propioceptiva, interoceptiva, 

gustativa, somestésica), distal (visual, acústica, olfativa, mecánica) o compuesta 

(háptica). La reactividad proximal y distal constituye el fundamento de los sistemas 
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reactivos psicológicos, los que articulan componentes tanto efectivos como inefectivos 

(Kantor, 1924/1985), posibilitados por las características del medio de contacto 

convencional conforme a las contingencias prevalecientes en un campo de interacción 

determinado (Ribes, 2012).   

De acuerdo con Kantor (1924/1985), Kantor y Smith (1975), un sistema reactivo es 

una configuración de conductas o respuestas que se expresan como una acción 

integral en una situación interactiva. Adicional a la reactividad sensorial y motriz 

(incluyendo a la fonación espontánea), los seres humanos poseen reactividad de 

carácter convencional, constituida por respuestas inefectivas y efectivas que se 

adquieren explícitamente como morfologías arbitrarias respecto de la responsividad 

biológica “natural”. Los sistemas reactivos convencionales están conformados 

predominantemente por respuestas de naturaleza lingüística, que integran y dan 

sentido funcional a las respuestas originalmente no convencionales. Las respuestas 

convencionales, diferentes de las respuestas biológicas o ecológicas, tienen un amplio 

rango de desligamiento y aseguran que la morfología de la respuesta no esté 

determinada por las propiedades físicas y químicas de los objetos, sino por las 

relaciones contingenciales en situación (Ribes & López, 1985). 

Las respuestas lingüísticas ocurren en distintos modos, denominados modos 

lingüísticos, que, dada su morfología arbitraria, se adquieren inicialmente como tres 

modos complementarios reactivos-activos: observar/gesticular-señalar, escuchar-

hablar, y leer-escribir.  

El concepto de modo lingüístico hace referencia a las formas de despliegue del 

sistema reactivo convencional, desarrolladas ontogénicamente y distinguibles entre sí 

por su morfología en dos sentidos: medio de ocurrencia (acústico, óptico, etc.) y por los 

sistemas reactivos implicados (ej. en el habla el sistema fonador-vocal y el auditivo) 

(Gómez Fuentes & Ribes, 2008).  

Los modos lingüísticos no están determinados por una modalidad sensorial sino 

por la dimensión lingüística en que se emite (Pérez-Almonacid & Quiroga, 2010). Una 

vez adquirido los sistemas reactivos básicos en cada modo complementario de 

lenguaje, las interacciones lingüísticas, incluso desde etapas muy tempranas, integran 

de manera asimétrica los distintos modos reactivos y activos. Por ejemplo, se escucha 
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a quién habla también observándolo, se lee en voz alta para escuchar lo que se está 

leyendo en ocasiones, y se habla siempre gesticulando y haciendo indicaciones, entre 

otras formas de integración de los distintos modos lingüísticos. Los modos lingüísticos 

reactivos son necesarios evolutivamente para la adquisición de los modos activos y 

que, como retroalimentación automática de estos, participan en su precisión 

morfológica y funcional (observar lo que se expresa, escuchar lo que se dice, y leer lo 

que se escribe) (Gómez Fuentes & Ribes, 2008). 

Todo aprendizaje humano se da como lenguaje y mediante el lenguaje. Dicho 

aprendizaje depende de los modos de lenguaje participantes. Aprender es lo que ocurre 

mientras se hace algo con el fin de cumplir con un criterio de logro o resultado (Ribes, 

2007). Para identificar el aprendizaje se requiere siempre de actos o resultados que 

muestren la pertinencia del desempeño o del comportamiento a los requerimientos y 

criterios que deben satisfacerse en una situación determinada. El proceso de aprender 

está ligado, de manera inseparable, a interacciones lingüísticas en las que el aprendiz 

despliega inicialmente y, como único requerimiento, modos reactivos de 

comportamiento lingüístico (Gómez & Ribes, 2008). 

Desde esta perspectiva tiene sentido plantear que los criterios y rangos de 

aplicabilidad de lo que se aprende pueden depender de los modos de lenguaje 

participantes y no del “contenido” de conocimiento que se aprende (Ribes, 2007). Es 

por ello que es necesario abordar el estudio del aprendizaje comprensivo, bajo las 

condiciones o circunstancias en las que ocurre.  

El presente estudio se basa en la clasificación propuesta por Ribes, Ibáñez y 

Pérez Almonacid (2014), quienes identificaron nueve relaciones posibles entre los 

distintos modos reactivos y los distintos modos activos lingüísticos y no lingüísticos. En 

este estudio, sólo se analizará una de esas relaciones denominada habilitación 

lingüística, que consiste en la facilitación de un desempeño en modo activo lingüístico 

(señalar, hablar, escribir) como resultado de una exposición en modo lingüístico 

reactivo (observar, escuchar, leer). 

   Existen antecedentes empíricos que han analizado y evaluado la función de los 

modos de lenguaje participantes en el proceso de aprendizaje. Tamayo, Ribes y Padilla 

(2010) evaluaron el fenómeno de habilitación de la respuesta de igualación verbal 



 

4 

 

escrita (escribir como modalidad activa de respuesta) ante la presentación de los 

eventos de estímulo en las diferentes modalidades lingüísticas reactivas (observar, leer, 

escuchar) en un procedimiento de igualación de la muestra de primer orden. En este 

estudio constituido por dos experimentos se halló que la modalidad observar presentó 

un mayor grado de habilitación de la respuesta de igualación escrita, en comparación 

con las demás modalidades reactivas. La modalidad leer habilitó en mayor grado la 

respuesta de escribir en comparación con la modalidad escuchar. 

Por su parte, Arias Pérez, Gómez Fuentes, Zepeta García y Camacho Candia, 

(2012) evalúo el efecto de los modos lingüísticos reactivos en tres condiciones distintas: 

observar, observar-escuchar y observar-escuchar-leer sobre la habilitación de 

respuestas en el modo lingüístico activo escribir en una tarea de igualación de la 

muestra  de segundo orden. Los resultados sugirieron que los participantes expuestos 

al entrenamiento  combinado de los modos lingüísticos reactivos observar-escuchar-

leer obtuvieron mejores desempeños en la prueba de habilitación de la respuesta en el 

modo lingüístico activo escribir; seguidos de los que observaron y finalmente los que 

fueron entrenados en observar-escuchar. 

Con el objetivo de evaluar el efecto de habilitación de la respuesta en un 

procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden, Tamayo y Martínez 

(2014), distribuyeron a 36 estudiantes de licenciatura en nueve grupos experimentales 

que variaron en la combinación entre modo lingüístico reactivo-activo: G1-3 (observar) 

G4-6 (leer) y G7-9(escuchar), todos evaluados en modos de respuestas activas: 

señalar/hablar/escribir. Los resultados mostraron que la exposición a los modos 

reactivos observar y leer facilitó de manera similar el nivel de ejecución en los modos 

activos señalar, hablar y escribir; las diferencias fueron prácticamente inapreciables. El 

modo escuchar habilitó menos la respuesta en todos los modos activos, principalmente 

en el modo hablar.  

Tamayo y Barradas (2015), realizaron un estudio para evaluar el efecto de la 

participación simultanea de dos o más modos reactivos sobre el aprendizaje de 

relaciones de igualación de la muestra en procedimientos de segundo orden. Ellos 

reportaron que en lo general todas las combinaciones de los modos reactivos facilitaron 

el desempeño en todos los modos activos, pero la combinación de modos que pareció 
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facilitar en menor grado el desempeño en la prueba fue aquella en la que participaron 

los tres modos reactivos simultáneamente. A este último efecto identificado decidieron 

llamarlo “interferencia reactiva”. Adicionalmente, en su análisis mencionan que la 

facilitación que ocurrió en los grupos que implicaron el modo escuchar más el modo leer 

o el observar, no se debió a la combinación misma sino a un efecto generado por los 

modos leer y observar por si mismos que obscurecieron el papel del modo escuchar. 

De acuerdo a los resultados de los estudios relatados, es pertinente y 

fundamental aclarar dos aspectos centrales para el presente estudio. Primero, el 

lenguaje, visto como una práctica social, evoluciona en tanto y a partir de una 

convención, y los individuos participan en tal práctica social por medio de la adquisición 

y el ejercicio de los sistemas reactivos convencionales implicados por el “lenguaje” 

(Ribes, 1990a). Lo convencional, entendido como el medio de contacto, es la condición 

de posibilitación del ajuste psicológico (Ribes & Pérez-Almonacid, 2012).  Segundo, 

siguiendo a Ribes,  Cortés y Romero (1992) aun cuando el lenguaje ocurre siempre en 

una acción (escribir, leer, hablar, gesticular, etc.), no es equivalente a tales acciones, es 

algo más que acciones con una morfología especial. Aunque un análisis psicológico del 

lenguaje puede tomar en cuenta las palabras y las expresiones, éstas deben 

considerarse solamente parte de un episodio en el que se vuelven funcionales de 

acuerdo con la acción en la que están integradas y a la situación en la que tienen lugar. 
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Psicología Conductual y Lenguaje 

 

El lenguaje ha sido estudiado desde distintos enfoques, donde cada uno resalta 

cierta particularidad o interés teórico y empírico. Reconociendo la crucial importancia 

que tiene el lenguaje para estudiar el comportamiento humano, es necesario delimitar el 

campo de aplicación del presente estudio. Por ello, en este capítulo se esbozan 

brevemente algunas perspectivas teóricas que han estudiado al lenguaje y  que se 

consideran como antecedente en la construcción de conceptos y técnicas de la 

psicología como ciencia experimental de la conducta.      

 

El Sistema de Señales 

 

En las postrimerías del siglo XIX el fisiólogo ruso, Iván Pavlov, investigó las 

secreciones digestivas de los perros. En el transcurso de sus experimentos se percató 

de que al introducir comida o ácido en el hocico del animal, se evocaba un flujo de 

saliva, y que la presencia del experimentador, quien era el encargado de traer la comida 

o el ácido, educía también un flujo salival semejante. La percepción de dichas 

conductas lo llevó a estudiar sistemáticamente esos reflejos, a los cuales denominó 

reflejos condicionales, pues dependían o estaban condicionados por  algunos 

acontecimientos previos ocurridos en la vida del organismo (Millenson, 1974). 

Para Pavlov, el reflejo condicional era un fenómeno que permitía la exploración 

fisiológica sistemática de la actividad nerviosa superior del organismo animal. En dicho 

fenómeno, se ejemplifica dos casos simples de experiencias: vertamos en la garganta 

de un perro una solución débil de cualquier ácido, normalmente provoca una reacción 

defensiva: el líquido es rechazado con bruscos movimientos de cabeza, la saliva se 

derrama abundante en la boca (y seguidamente) al exterior diluyendo el ácido y 

limpiando la mucosa. La segunda experiencia consiste en someter al perro a la acción 

repetida de un agente externo cualquiera, de un sonido, por ejemplo, inmediatamente 

antes de introducirle el ácido en la boca. Bastará solamente con repetir este sonido 

para que se produzca la misma reacción: idénticos movimientos de boca, igual 
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secreción de saliva. Los dos hechos deben ser designados con el mismo término 

fisiológico: reflejo. Es lícito llamar reflejo incondicionado a la conexión permanente del 

agente externo (ácido-estimulo incondicionado) con la actividad del organismo 

determinada por él (salivación-respuesta incondicionada), y reflejo condicionado a la 

conexión temporal (sonido-estimulo condicionado y la salivación-respuesta 

condicionada). Pavlov llega a exponer una ley del condicionamiento: tras la repetida 

asociación temporal de dos estímulos, el que se presenta primero, con el tiempo llega a 

educir la respuesta que normalmente educe el segundo (Millenson, 1974). 

El primer sistema de señales está constituido casi exclusivamente por 

excitaciones, y las huellas en los hemisferios cerebrales son conducidas directamente a 

las células especiales en los receptores visuales, auditivos y otros del organismo. Este 

sistema está relacionado con las impresiones, sensaciones y representaciones del 

mundo circundante en tanto ambiente natural y social. Este sistema lo compartimos con 

los animales. El segundo sistema de señales es el lenguaje, y es característico del ser 

humano (Pavlov, 1973). A través de este segundo sistema los humanos actuamos 

sobre el ambiente, por ejemplo, en vez de ir a una fuente de agua, una persona que 

tiene sed, simplemente “pide un vaso de agua”; o sea, emite una serie de sonidos que 

hace que otra persona le lleve un vaso de agua. 

Conducta Verbal  

De acuerdo con Skinner, las conductas del hablante y del escucha, constituyen el 

episodio verbal. De esta manera, cuando un hombre habla o responde a través del 

lenguaje, se comporta y este acto se constituye en objeto de análisis para la psicología 

como ciencia (Skinner, 1957). 

Skinner al analizar el lenguaje se propone estudiar las relaciones funcionales que 

gobiernan la conducta, a este análisis lo denominó conducta verbal. Desde esta 

perspectiva, el análisis de la conducta verbal describe las condiciones pertinentes a su 

ocurrencia, sus propiedades dinámicas y la relación entre la conducta del escucha y del 

hablante (Ribes, 1999).  
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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. Esta característica distingue a la conducta verbal de cualquier 

tipo de conducta. Skinner considera que la conducta verbal, dadas sus propiedades 

funcionales particulares, 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 verbal 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.  

Con base en su morfología, la conducta verbal puede asumir cualquier 

modalidad lingüística; sin embargo, al clasificar las operantes de primer orden, Skinner 

privilegia aquellas que se agrupan en tres ejes generales: 1) las operantes verbales no 

discriminadas; 2) las operantes verbales discriminadas controladas por estímulos 

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

verbales.  

La primera clase incluye un tipo general de operantes verbales: 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 de operantes 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 
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estímulo controlador. La conducta de trascripción, copiar un material escrito o tomar 

dictado, es fundamentalmente conducta escrita. (Skinner, 1957, pp. 84-85). En el primer 

caso, el medio de ocurrencia del estímulo es visual y el medio de la respuesta es 

motriz-táctil; en el segundo, el medio del estímulo es auditivo y el de la respuesta es 

motriz-táctil. Las características de estas operantes implican dos modos de ocurrencia 

de la conducta verbal. 

La tercera clase de operantes verbales discriminadas controladas 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. 

De acuerdo con Gómez Fuentes (2005) la Conducta Verbal propuesta por 

Skinner (1957) ha generado interrogantes que requieren ser planteadas como 

problemas de investigación. Por ejemplo, la suposición de que un individuo adquiere 

simultáneamente un tipo de conducta en el proceso de adquisición de otra; la negación 

de la palabra como concepto útil para analizar las prácticas de refuerzo de la 

comunidad verbal pues no representa una unidad funcional; y explicar cómo conductas 

que se adquieren en un medio de ocurrencia se trasladan o transfieren a otro medio de 

ocurrencia. 

 

Relaciones de Equivalencia 

 

Otros autores que han destacado por sus estudios sobre el lenguaje han sido 

Sidman y Cresson (1973), quienes analizaron las condiciones que explican la conducta 

no directamente entrenada, la lectura de comprensión y, en un aspecto general, la 

representación simbólica y el significado en el lenguaje.  

El paradigma de las relaciones de equivalencia (Sidman, 1994), supone que los 

símbolos o palabras "significan" o vienen a ser equivalentes de la cosa que 

representan. Las relaciones de equivalencia pueden explicar la ocurrencia de conducta 



 

10 

 

que no ha sido reforzada: por ejemplo, el uso de nuevo vocabulario, nuevas 

configuraciones sintácticas, y el desarrollo de reglas. 

Sidman sostiene que el paradigma de las relaciones de equivalencia es un 

sistema descriptivo, explicativo y predictivo fundamentado en la teoría de conjuntos e 

incluye relaciones entre el ambiente y los componentes conductuales de las 

contingencias de reforzamiento (Sidman, & Tailby, 1982). Estas relaciones son 

definidas con base en la emergencia de nuevas unidades analíticas de conducta, a 

partir de unidades previamente demostradas. Entre los estudios más importantes 

relacionados con el lenguaje destacan los realizados con sujetos afásicos con daño 

cerebral. En estos se utilizaron textos, objetos y dibujos que los pacientes oían, veían o 

tocaban sin utilizar el habla y la escritura (Sidman, 1971a, 1971b). La lectura de 

comprensión se podría enseñar indirectamente relacionando un dibujo y su nombre 

escrito, con la palabra correspondiente hablada por otra persona. Tonneau (2001) 

sostiene 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; segundo, que la equivalencia funcional es importante para 

explicar la conducta verbal. Este autor cuestiona el concepto matemático en el que 

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

conceptuales. 

Marco Relacional 

La teoría del Marco Relacional (Hayes, Barnes, Holmes & Roche, 2001), aborda 

el estudio del lenguaje como una operante funcional que es abstraída y traída bajo 

control contextual, y como tal, es arbitrariamente aplicable. El término utilizado por 

Hayes para esta clase de responder lo denominó responder relacional arbitrariamente 

aplicable. Los términos utilizados para describir su teoría son los siguientes: a) “Mutual 

Entailment”, definida como una relación entre dos eventos. Esta relación involucra 

responder a un evento en términos del otro y viceversa; b) “Combinatorial Entailment”. 

Esta se refiere a una relación de estímulos derivada en la que dos o más relaciones de 

estímulos (entrenadas o derivadas) se combinan mutuamente; c) “Transformation o 

Stimulus Functions”. Las funciones de esta red pueden ser modificadas de acuerdo con 
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las relaciones derivadas. En resumen, el termino Marco Relacional fue acuñado para 

designar una clase particular del responder relacional aplicado arbitrariamente y que 

muestra las relaciones controladas contextualmente. Los marcos relacionados no están 

controlados por el entrenamiento directo y enfatizan la idea de que este tipo de 

relaciones pueden involucrar cualquier estímulo nuevo no entrenado.  
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Teoría de la Conducta y Lenguaje 

 

La presente investigación se fundamenta en la taxonomía de funciones 

propuesta por Ribes y López (1985), que identifica y analiza niveles jerárquicamente 

organizados de interacción del organismo con su ambiente, cuyas premisas básicas 

son las siguientes (pág. 20): 

1. La ubicación de las funciones estimulo-respuesta, como formas 
particulares de interacción, en un campo de contingencias afectado por el 
contexto y la historia interconductual del organismo individual, y 

2. El reconocimiento de niveles jerarquizados de organización de la conducta, 
que representan formas cualitativas distintas de función estimulo-
respuesta. 

 

Taxonomía de Funciones 

 

La taxonomía está organizada en niveles funcionales de interacción del 

organismo con su ambiente. Se identifican cinco formas de función estímulo-respuesta 

como niveles cualitativos de interacción de inclusividad progresiva que a continuación 

se describen. Estas funciones se describen en términos de la relación de contingencia 

que la mediación implica: 

La función contextual: En esta función se da una contingencia entre estímulos. 

Las respuestas del organismo se limitan al contacto diferencial con la relación 

consistente entre eventos externos e independientes al organismo. Por ello la 

mediación se lleva a efecto entre los eventos de estímulos, siendo la acción del 

organismo dependiente de dicha interrelación. Los eventos de estímulo se distinguen 

con base en dos propiedades fundamentales. La primera, el elemento crítico, es la 

propiedad físico-química de producir una forma específica de reactividad biológica que 

tiene valor ecológico desde el punto de vista del individuo y la especie; la segunda, un 

evento como ocurrencia es la condición necesaria para la presentación de un segundo 

(o más eventos). 

La función suplementaria: La respuesta del organismo estructura la contingencia, 

en ella, al menos uno de los eventos de estímulo depende en su presentación de la 

ocurrencia de una respuesta del organismo, es decir, el evento de estímulo es 
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condicional a la respuesta. La respuesta a su vez sólo ocurre como consecuencia de 

otra condición prescrita en la forma de un evento de estímulo.  En resumen, el evento 

de estímulo terminal guarda una doble relación de condicionalidad: con la respuesta del 

organismo y con el estímulo al que es contingente la respuesta. 

La función selectora: En esta función, la propiedad de un evento guarda una 

doble relación de contingencia con la respuesta y con el estímulo al que es contingente 

dicha respuesta. La propiedad del evento es condicional a una relación precedente 

(estímulo selector) que puede variar en sus dimensiones o, de momento a momento, en 

sus valores y formas particulares. La respuesta como alteradora del entorno, depende 

del papel crítico que como mediador desempeñan las propiedades del estímulo 

selector. 

La función sustitutiva referencial: Esta función implica la interrelación o 

interdependencia de dos individuos respecto a eventos de estímulo en una situación. 

En la sustitución referencial la contingencia (las relaciones) entre eventos del ambiente 

es mediada por la conducta de un individuo (el mediador), donde un segundo individuo 

(el mediado) interactúa con el primero modificando la relaciones contingenciales en la 

situación. El segundo individuo responde a propiedades no aparentes y no presentes en 

tiempo y espacio, introduce nuevas relaciones y transforma las relaciones 

contingenciales entre los individuos que participan en la relación. La convencionalidad 

de la actividad lingüística es el factor crítico que permite trascender la situacionalidad de 

la interacción. 

La función sustitutiva no referencial: Constituye una relación entre eventos 

puramente convencionales y, por ende, prescinde de las propiedades organísmicas y 

no organísmicas de los eventos. En la contingencia sustitutiva no referencial, una 

respuesta convencional produce las condiciones necesarias para relacionar eventos de 

estímulo convencionales independientes. Dos eventos de estímulo convencionales, 

referenciales o no, que guardan una relación de contingencias con sus respectivas 

respuestas convencionales, se vuelven interdependientes en términos de una tercera 

respuesta convencional (referencial o no), que media esta nueva contingencia. 

La taxonomía de funciones se fundamenta en la teoría de campo formulada por 

Kantor (1924-1926), reconocida también como campo interconductual. El campo 
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interconductual es un sistema de contingencias con diversos niveles de mediación 

funcional (Ribes & López, 1985). Los conceptos que definen y describen la estructura 

funcional  de la citada taxonomía se definen a continuación. 

 

Contingencia 

 

El concepto de contingencia Ribes (1990a) se ha empleado de dos formas en el 

paradigma del condicionamiento: 1. Para describir la proximidad temporal de las 

respuestas y los estímulos subsecuentes y 2. Para describir los efectos futuros de un 

estímulo en la frecuencia de un respuesta que precede temporalmente a aquél. De esta 

manera, la contingencia describe efectos futuros producidos por un estímulo 

subsecuente y próximo a la respuesta afectada. El concepto se empleó como un 

recurso de procedimiento para asegurar el efecto deseado en términos de 

“reforzamiento” (Ribes & López, 1985). 

Sin embargo, el concepto de contingencia puede ser recuperado para describir la 

interacción organismo-ambiente y su organización diferencial en términos de relaciones 

de campo, no sólo como dependencia reciproca de eventos, sino también de relaciones 

funcionales; es decir, como interacciones del individuo con otro individuo o con los 

acontecimientos y objetos de una situación.  

De esta manera, el concepto de contingencia desarrollado en la taxonomía 

funcional propuesta se concibe como “…relaciones sincrónicas de interdependencia 

entre los eventos de un campo, y desde una concepción molar del comportamiento, 

ningún evento en un campo es funcionalmente independiente del resto de los eventos 

(Ribes, 2012).  

Ribes (2010) propone dos tipos de contingencia: la de ocurrencia y la de función. 

En la primera, una relación de condicionalidad puede delimitar la ocurrencia o no 

ocurrencia de un evento de estímulo o de respuesta, mientras que en la segunda otro 

tipo de relación de condicionalidad puede delimitar las propiedades funcionales de un 

evento de estímulo o de respuesta con respecto de otro (s). 
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Función estímulo-respuesta 

Para Ribes y López (1985), la función estímulo-respuesta se refiere a los 

segmentos de respuesta y de estímulo que hacen el contacto interactivo. El segmento 

estímulo-respuesta es el elemento crítico definitorio de la organización de un campo 

interconductual. Esta función representa  formas de mediación en la estructura de un 

campo de contingencias interdependientes. 

Mediación 

Es un proceso en el que un elemento, participativo en  una relación de 

interdependencias más o menos complejas, es decisivo o clave como propiedad 

estructurante de la organización del sistema interactivo. La forma particular de 

mediación involucrada caracteriza una estructura cualitativa del campo de 

contingencias.  

Desligamiento funcional 

El concepto de desligamiento significa fundamentalmente la posibilidad funcional 

que tiene el organismo de responder en forma ampliada y relativamente autónoma 

respecto a las propiedades fisicoquímicas concretas de los eventos, y de los 

parámetros espaciotemporales que las definen situacionalmente. Desde un punto de 

vista conductual, el desligamiento es la consecuencia funcional de la arbitrariedad de 

las convenciones involucradas (Ribes, 1982). 

Criterio funcional de ajuste 

Cada una de las funciones contempladas en la taxonomía desarrollada en la 

Teoría de la Conducta (TC) puede caracterizarse como un tipo o forma de relación con 

base en el criterio de ajuste que se logra o satisface al tener lugar un desligamiento 

funcional determinado. Los criterios de ajuste implicados por cada función hacen 

énfasis en el sentido y en los logros o resultados de una interacción determinada 

(Ribes, 2010). Cada función implica un criterio de ajuste cualitativamente distinto, que 

define y delimita la naturaleza funcional de la interacción. El logro de un ajuste depende 

de las propiedades y parámetros espacio-temporales de la relación entre respuestas y 
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estímulos, y del tipo de relación que se articula dado un factor mediador participante 

respecto de otros (Ribes, 2010).  

Forma o configuración de las funciones estimulo-respuesta 

Cada función estimulo-respuesta ejemplifica un tipo o forma de relación entre el 

organismo y otros organismos, y los objetos de estímulo. Cada función se caracteriza 

como un tipo o forma de relación con base en el criterio de ajuste que se logra o 

satisface al tener lugar un desligamiento funcional determinado (Ribes, 2010). En 

resumen, esto tiene que ver con la organización, estructura o arquitectura del tipo de 

relación caracterizado por la función. 

Concepción del Lenguaje 

Si bien en esta taxonomía funcional se hace explicita la relevancia teórica y 

empírica que el lenguaje puede tener para una teoría de la conducta en general, es 

necesario identificar y distinguir las características de dos abordajes del mismo: la 

perspectiva tradicional del lenguaje y la perspectiva del lenguaje como juegos de 

lenguaje, para asumir que algunas de las nociones de esta última son fundamentales 

en el análisis del lenguaje como conducta, o mejor dicho, como interconducta 

(Tomasini, 2012).   

De acuerdo a Tomasini (2012), la perspectiva tradicional del lenguaje asume: 

Es el lenguaje para que los demás se enteren de lo que uno piensa, y para que 
uno mismo se entere de lo que uno piensa. Su función esencial es describir el 
mundo, es decir, todo lo que hay. Hablar de descripción, en efecto, es hablar 
de verdad y de falsedad, de proposiciones, de conocimiento, de representación 
y, por ende, de pensamiento y de lógica. Podría argumentarse que está 
implícita en esta concepción una idea del lenguaje como dotado de una 
estructura lógica inalterable, una visión del pensar en el sentido cartesiano 
como la actividad esencial de un "ego" metafísico, el "yo" pensante, el famoso 
sujeto de las experiencias. Es una teoría del significado en la que el significado 
de cada signo último es un objeto. Esta concepción puede denominarse como 
la 'concepción agustiniana del lenguaje' (pág. 28). 

Desde esta concepción, el lenguaje es visto en términos de descripción de los 

objetos y eventos, como productos estilísticos en la forma de textos, códigos, 

transcripciones y como un conjunto de reglas inalterables que rigen el buen hablar o 
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escribir. Algunas disciplinas que pueden ubicarse en la perspectiva descrita son la 

lingüística, fonética, gramática, lógica, literatura, etc. Sin embargo, esta perspectiva es 

ajena a la lógica de la taxonomía de funciones. 

La taxonomía de funciones propuesta por Ribes y López (1985), como un sistema 

de clasificación de la conducta, logra mayor consistencia conceptual y alcance empírico 

al complementarse con algunas nociones del lenguaje visto desde la perspectiva 

Wittgensteiniana. Algunas de estas nociones que cumplen con funciones heurísticas 

(vistas como instrumentos conceptuales que permiten analizar, abordar, describir o 

conocer algún evento, fenómeno, etc.) se mencionan brevemente. La concepción del 

lenguaje en la teoría de la conducta asume implícitamente una concepción praxiológica 

del lenguaje. 

Siguiendo a Tomasini (2012), en forma general se puede sintetizar la 

caracterización de la lógica praxiológica del lenguaje como:  

Juegos del lenguaje y formas de vida. La practicalidad, como la utilidad que 
prestan las palabras, de su empleo o uso. Examen detallado  de aplicaciones 
concretas de las palabras en contextos lingüísticos determinados, particulares, 
específicos. Hablar es saber (estar preparado para) usar signos en conexión 
con actividades (y acciones particulares). El aprendizaje del lenguaje se 
efectúa siempre vía actividades y acciones. Se enfatiza la utilidad que prestan 
las palabras, esta se manifiesta en lo que el hablante hace, a través de las 
actividades que despliega. A las actividades en conexión con las cuales se 
usan signos se les llama formas de vida. Es a través de las formas de vida 
que las palabras adquieren sus significados y a los conglomerados de 
palabras empleados con dichas actividades son juegos de lenguaje. En ellos 
existe reciprocidad. No es que el significado sea un puente entre palabras y 
acciones, sino que brota de la aplicación de las palabras en contextos 
determinados y en conexión con las actividades de los usuarios. No es posible 
desligar la praxis lingüística de la praxis humana. No fijarse en la forma de las 
palabras y fijarse en la utilidad que prestan. 

Forma de vida: son las actividades, socialmente sancionadas, asociadas con los 

juegos del lenguaje. Es lo dado, el sistema compartido de actividades y practicas 

hechas posibles por el uso del lenguaje. La forma de vida consta de lo que la gente 

hace, no de lo que la gente dice. El lenguaje como comportamiento consta de prácticas, 

no de una serie de enunciados, oraciones o sistemas lingüísticos. 
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Juego de lenguaje: expresiones prácticas de las formas de vida de los individuos. 

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

palabras respecto de otros. Hablar del significado de las palabras es referirse a su uso 

en contexto, es decir, a sus funciones prácticas en situación. Un juego de lenguaje 

constituye en una forma de vida consistente en el conjunto de actividades significativas 

reales de los individuos que comparten un conjunto de convenciones sociales (Ribes, 

Cortés y Romero, 1992). 

Ribes (2007), Ribes, Cortes y Romero (1992) desde la perspectiva de la noción de 

juego de lenguaje formulada por Wittgenstein, identifican tres dimensiones funcionales 

en las que tiene lugar, se origina y procura sentido el lenguaje como práctica individual: 

a) el lenguaje como el medio; b) como instrumento; y c) como forma de vida o límite y 

circunstancia. 

El lenguaje como el medio donde tiene lugar cualquier práctica social y donde es 

posible dicha práctica. El medio, en este sentido, es la condición fundamental que hace 

posible el fenómeno. La práctica social es posible solamente en un medio concebido 

como convención, inventada o creada a través de la práctica misma.  El lenguaje es un 

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

lenguaje, visto como el medio en el que ocurre el comportamiento, implica tres tipos de 

aprendizaje en cualquier práctica social: aprender acciones en un ambiente lingüístico, 

aprender palabras y sus usos, y aprender acerca de las cosas y las palabras, es decir, 

entender las acciones y los objetos a través del lenguaje. Aprender el lenguaje es 

aprender sus distintos modos de ocurrencia. Estos modos de ocurrencia pueden ser de 

naturaleza reactiva o activa. El lenguaje ocurre primero como observador y escucha, 

antes de que tenga lugar como gesticulación o locución. Igualmente, primero se lee y 

después se escribe. 

El lenguaje como instrumento destaca el hecho de que gesticulando, hablando o 

escribiendo afectamos la conducta de los otros e, indirectamente, a los objetos y 

acontecimientos en el mundo y a nosotros mismos, en su acción recíproca. Pensar en 

el lenguaje como un instrumento es pensar acerca de sus funciones. El lenguaje es 

usado socialmente para nombrar, para describir, para preguntar, para hacer, para 
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persuadir, para indagar, para informar, para aprender, para enseñar, para rechazar, 

para recordar, para inventar y para muchas otras cosas más. Es virtualmente imposible 

pensar en una actividad humana realizada sin la participación del lenguaje. 

El lenguaje como límite y circunstancia tiene que ver con las fronteras —

implícitas o explícitas— del dominio práctico en la que la conducta de un individuo tiene 

sentido y, por consiguiente, es efectivo en relación a otros, a los objetos y a sus propios 

productos simbólicos (lingüísticos). 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. 

Siguiendo esta línea de argumentación, se asume que toda práctica social 

humana ─interconducta─ se da a través del lenguaje concebido como el medio. El 

lenguaje como convención entre individuos, posibilita dichas prácticas. El lenguaje 

como el medio posibilita el contacto funcional interactivo. Desde esta concepción y en el 

contexto de la taxonomía de funciones, es primordial el análisis de la organización 

funcional de la conducta ─como interacción─ con base en las dimensiones lingüísticas 

de la situación que la ambienta.  

Lenguaje como interconducta 

        De acuerdo con Kantor (1959), la interconducta es un complejo sistema de 

relaciones interdependientes entre los organismos individuales y los objetos, eventos y 

otros organismos, en el ambiente. De esta manera, el lenguaje como interconducta trata 

de los procesos reguladores de las interacciones particulares de un individuo, que 

implican conjuntos reactivos convencionales y contingencias sustitutivas (Ribes, 

1990a). En esta concepción, se analizan las circunstancias del comportamiento de un 

individuo, mientras interactúan bajo contingencias sustitutivas. 

       Como lo afirma Ribes (1982): 

El argumento básico de esta perspectiva es que ciertas propiedades 
funcionales de la morfología lingüística son esenciales para el desarrollo de 
las interacciones específicamente humanas. Estas interacciones se organizan 
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en términos de las convenciones establecidas por acuerdo, al menos de 
algunos de los miembros del grupo, las cuales, trascienden las relaciones 
concretas y las interacciones que puedan establecer los individuos 
particulares en ocasiones determinadas (pag.75). 

Siguiendo esta línea de argumentación, se postulan algunas características 

esenciales del lenguaje: 

1.- Ciertas propiedades funcionales de la morfología lingüística son esenciales 
para el desarrollo de las interacciones específicamente humanas, y que, a 
pesar de ello, las conductas morfológicamente lingüísticas pueden 
comprender procesos infrahumanos en los individuos humanos; 2.- Las 
características funcionales de la relación lingüística son convencionales, y por 
consiguiente, no dependen exclusivamente de las propiedades físicas del 
sistema reactivo del organismo y los objetos de estímulo en el ambiente; 3.- El 
segmento de conducta, por consiguiente, no puede ser predeterminado 
físicamente, sino que depende de la naturaleza del episodio interactivo que 
obedece a características impuestas por convenciones sociales 
históricamente determinadas, que deben ser consideradas explícitamente en 
el análisis; 4.- Las propiedades funcionales de la interacción comprenden a 
otros organismos, a objetos y eventos de estímulo presentes y no presentes, 
como factor integrado del episodio conductual; 5.- La repetitividad o cambio en 
magnitud de una conducta especifica carece de significación empírica o 
teórica, como episodio lingüístico; y 6.- El nivel lingüístico de comportamiento 
representa una interacción funcional con eventos no presentes en el 
momento, ya sea que tengan lugar en el pasado o en el futuro respecto al 
episodio conductual especifico (pág. 109). 

 

Sistema reactivo convencional 

 

          De acuerdo con Kantor (1924/1985), Kantor y Smith (1975) un sistema reactivo 

es una configuración de conductas o respuestas que se expresan como una acción 

integral en una situación interactiva. Los organismos individuales se constituyen en 

sistemas biológicos reactivos a los objetos y condiciones de estímulo en el ambiente.  

La naturaleza convencional de los sistemas reactivos dominantes, de acuerdo 

con Ribes (2010), articulados a partir de y como lenguaje, caracteriza al 

comportamiento humano. Estos sistemas convencionales están conformados 

predominantemente por respuestas de naturaleza lingüística, que integran y dan 

sentido funcional a las respuestas originalmente no convencionales. 
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Modos lingüísticos 

Las respuestas lingüísticas ocurren en distintos modos, denominados como 

modos lingüísticos. Éstos hacen referencia a las formas de despliegue del sistema 

reactivo convencional desarrolladas ontogénicamente. No están determinados por una 

modalidad sensorial sino por la dimensión lingüística en que se emite (Pérez-Almonacid 

& Quiroga, 2010). Se adquieren inicialmente como tres pares de modos directos 

complementarios reactivos-activos: observar-gesticular/señalar, escuchar-hablar, y leer-

escribir. Un ejemplo de modos indirectos sería observar-hablar, escuchar-escribir, etc. 

Para abundar más sobre el tema, remitirse a introducción. 

Contingencias sustitutivas 

          Las contingencias sustitutivas son el producto del desarrollo del desligamiento de 

los sistemas de respuesta de las condiciones situacionales en sí mismas (Ribes, 

1990b). Esto significa que la sustitución sólo es posible cuando las respuestas 

convencionales que median como nuevos eventos de estímulo son funcionalmente 

independientes de las dimensiones físicas de las relaciones de contingencia. 

De acuerdo con Gómez Fuentes y Ribes (2014) los modos lingüísticos de 

respuesta, especialmente los relativos a hablar y escribir, adquieren relevancia 

funcional cuando constituyen patrones complejos, desligables en principio de las 

condiciones de estímulo, como ocurre con la formulación de descripciones, la 

identificación o formulación de criterios y la abstracción de relaciones. En dichos casos 

puede esperarse que se encuentren diferencias funcionales delimitadas cuando el 

responder consista en hablar y/o especialmente escribir. Tal como lo sostienen los 

autores citados, es necesario evaluar sistemáticamente las propiedades funcionales de 

cada modo lingüístico en la forma de distintos segmentos de respuesta en situaciones 

que requieran procesos de mediación de contingencias intrasituacionales, 

extrasituacionales y transituacionales. En este estudio se analizara el nivel funcional 

selector, proceso de mediación que podría contribuir al análisis de las funciones 

sustitutivas referencial y no referencial.   
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Objetivo del Estudio 

Bajo los lineamientos del marco conceptual que se ha mencionado, el estudio 

que se describe a continuación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la exposición a 

los modos reactivos observar, escuchar y leer de manera aislada o combinada en la 

habilitación lingüística del modo activo escribir, utilizando un procedimiento modificado 

de igualación de la muestra de segundo orden que cumpliera con los criterios del nivel 

funcional selector de la taxonomía de funciones. 

 

Supuestos: 

La habilitación lingüística, objeto de este estudio,  es la facilitación de un 

desempeño en un modo activo lingüístico como resultado de una exposición en un 

modo lingüístico reactivo. 

La habilitación requiere de por lo menos dos momentos: una exposición a objetos 

o eventos lingüísticos o no lingüísticos y una acción lingüística o no lingüística que 

satisface un criterio de logro de naturaleza convencional. 

El aprendizaje que resulta de la exposición del individuo mediante los modos 

lingüísticos reactivos se puede probar mediante los modos lingüísticos activos. 

La exposición combinada a los modos lingüísticos reactivos puede tener mayor 

efecto en la habilitación del modo lingüístico activo escribir que la exposición aislada a 

un modo reactivo. 

La discriminación de los criterios de igualación está relacionada con el efecto de 

habilitación, es decir, el porcentaje de igualación es igual en semejanza en forma, 

semejanza en color y diferencia en forma y color. 
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Método 

 

Participantes 

Doce estudiantes de ambos sexos, experimentalmente ingenuos, entre 15 y 16 

años de edad de segundo semestre de una preparatoria pública de la ciudad de Xalapa, 

Ver., fueron elegidos por la asesora por bajo desempeño escolar. Estos estudiantes se 

distribuyeron en cuatro grupos, de tres participantes cada uno. Dos participantes no 

concluyeron el estudio, uno del Grupo 1 y otro del Grupo 3. 

Situación experimental 
 

El estudio se llevó a cabo en cubículos individuales del laboratorio de 

Comportamiento Humano del Instituto de Psicología y Educación, de la Universidad 

Veracruzana. Cubículos con un área de tres metros cuadrados, equipados con una 

mesa, una silla y una computadora, libres de ruido y con iluminación adecuada. Las 

sesiones experimentales se realizaron de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 13:00 p.m.   

 
Equipo e instrumentos 
 

Se utilizaron tres equipos de cómputo portátiles, dos HP Compaq Presario CQ45 

y una Compaq Presario CQ43-210LA Notebook PC, con el programa SuperLap 4.0, 

bajo ambiente Windows. Además, se utilizaron hojas y lapiceros para que los 

estudiantes emitieran respuestas escritas en la Prueba Inicial y en la Prueba de 

Habilitación. 

 

Diseño Experimental  

 

Se utilizó un diseño de cuatro grupos, con una etapa de Familiarización, una 

Prueba Inicial, una Fase de Exposición y una Prueba de Habilitación. 
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Procedimiento 

 

Se utilizó un diseño de cuatro grupos, con una Etapa de Familiarización, una 

Prueba inicial, una Fase de Exposición y una Prueba de Habilitación. En la Etapa de 

Familiarización se utilizó una tarea de igualación de la muestra de primer orden. Esta 

tarea se construyó con 36 reactivos, 12 de semejanza en color, 12 de semejanza en 

forma y 12 de diferencia en forma y color. Se incorporó esta etapa para que los 

estudiantes establecieran contacto con las tareas y condiciones del experimento y se 

pudiera afirmar que la habilitación del modo activo escribir fue resultado de la 

exposición del individuo a los modos lingüísticos reactivos, empleados de manera 

aislada o combinada. La Prueba Inicial, la Fase de Exposición y la Prueba de 

Habilitación utilizaron una tarea modificada de igualación de la muestra de segundo 

orden con respecto a la diseñada por Cumming y Berryman (1965). En ambos casos la 

tarea se construyó con 36 reactivos, 12 de semejanza en color, 12 de semejanza en 

forma y 12 de diferencia en forma y color. 
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Figura 1. Instancias y Modalidades de estímulo utilizados en la tarea de igualación 

de la muestra de primer orden. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de arreglo experimental de primer orden empleado en Etapa de 

Familiarización. 

 

La tarea de igualación de la muestra de primer orden se construyó con cinco 

figuras geométricas. En la parte superior y central de la pantalla una figura geométrica 

de muestra como objeto de estímulo, así como cuatro figuras geométricas como objetos 

de estímulo de comparación en la parte inferior de la pantalla: uno fue idéntico en forma 

y color, uno semejante en forma, otro semejante en color y otro diferente en forma y 

color. La presentación de las figuras geométricas en cada uno de los ensayos fue de 

manera secuencial: primero apareció la figura de muestra, posteriormente se 

presentaron cuatro figuras de comparación de izquierda a derecha; finalmente aparecía 
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una palomita (√) debajo de una figura de comparación, que indicaba la relación de 

igualación con la figura de muestra. La tarea se organizó en tres bloques constituidos 

con 12 ensayos cada uno. El primero de semejanza en color, el segundo de semejanza 

en forma y el tercero de diferencia en forma y color.  

La tarea modificada de igualación de la muestra de segundo orden se construyó 

con nueve figuras geométricas o frases como objetos de estímulo que cambiaron de 

ensayo a ensayo. Estos objetos de estímulo se presentaron en una pantalla del equipo 

de cómputo: dos de segundo orden en la parte superior, uno de muestra en la parte 

central, cuatro de comparación en la parte inferior; además, dos en la parte central-

izquierda. Estas dos últimas figuras o frases se incorporaron a la tarea para que 

cumplieran con los criterios de permutación (criterio de ajuste) de una tarea del nivel 

funcional selector. Los criterios de relación entre las propiedades e instancias de 

estímulo y de respuesta de esta tarea fueron semejanza en forma, semejanza en color 

y diferencia en forma y color. La tarea estuvo constituida por 36 ensayos, 12 de 

semejanza en forma, 12 de semejanza en color y 12 de diferencia en forma y color (Ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Instancias y Modalidades de estímulo utilizados en la tarea modificada de 

igualación de la muestra de segundo orden. 

 

La presentación de los objetos de estímulo de este arreglo experimental fue 

secuencial: primero se presentaron los objetos de estímulo de segundo orden que 

indicaban el criterio de relación; después el objeto de  estímulo de muestra con 
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propiedades cambiantes,  posteriormente los objetos de estímulo de comparación 

colocados en la parte inferior de la pantalla y finalmente las dos figuras o frases 

colocadas en la parte central-izquierda de la pantalla. En la Prueba Inicial y en la 

Prueba de Habilitación los participantes no fueron informados respecto a su respuesta. 

En la Fase de Exposición, únicamente, aparecía la palabra “Correcto” debajo del objeto 

de estímulo de comparación que cumplía con el criterio de ajuste requerido (Ver Figura 

4). 

  

 

Figura 4. Ejemplo de arreglo experimental modificado de segundo orden empleado 

en Fase de Exposición. 

 

En las Pruebas, el participante tenía que elegir y responder escribiendo el objeto 

de estímulo comparativo que igualara en alguna propiedad al objeto de estímulo de 

muestra que varió en correspondencia con una de las figuras o frases de la parte 

izquierda de la pantalla, elegidos por el sistema de cómputo, con base en la relación 

mostrada por los objetos de estímulo de segundo orden. Es decir,  los participantes, 

para poder cumplir con el criterio del nivel funcional selector de la taxonomía propuesta 

por Ribes y López (1985), debían responder con precisión a una propiedad de estímulo 

que variaba en correspondencia con otro estímulo o propiedad. 
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Etapas del Estudio 

 
Familiarización 
 
Los participantes fueron expuestos a una tarea de primer orden, similar a los 

criterios de relación empleados en la tarea de segundo orden de la Fase de Exposición 

del presente estudio. Las diferencias entre ambas tareas fueron: el arreglo experimental 

y las figuras geométricas utilizadas como objetos de estímulo. Al inicio de la sesión los 

participantes leyeron en la pantalla de la computadora una instrucción general, después 

una instrucción específica relacionada con la tarea. Posteriormente se incluía el número 

de bloque correspondiente que indicaba de manera implícita el tipo de relación 

(semejanza en forma, semejanza en color y diferencia en forma y color):  

 

Instrucción general: 

 

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para 

comenzar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

INICIAR. 

Instrucción especifica: 

 

Enseguida se presentan tres bloques de pantallas donde 

aparecerán cinco figuras: una en el centro y cuatro en la parte 

inferior. Cada bloque indica un tipo de relación.    

Tu tarea consiste en: 

a) Observar las figuras que van apareciendo; 

b) Observar que una figura de la parte inferior se relaciona con la 

del centro. Dicha figura será señalada con una palomita verde (√). 

Recuerda que sólo debes observar con atención. 

Para comenzar, oprime con el botón izquierdo del mouse 

CONTINUAR. 
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Prueba inicial 

 

Esta prueba fue diseñada para evaluar el desempeño de los participantes en el 

modo activo escribir como resultado de la exposición a los modos reactivos de manera 

aislada o combinada (Leer-Escribir; Leer/Observar-Escribir; Leer/Escuchar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir). Para la prueba se diseñó una tarea constituida por 

36 ensayos con tres criterios de relación: 12 de semejanza en forma, 12 de semejanza 

en color y 12 de diferencia en forma y color, presentados de manera aleatoria. En cada 

criterio de relación los ensayos se distribuyeron de la manera siguiente (aislada o 

combinada): 3 en Leer-Escribir; 3 en Leer/Observar-Escribir; 3 en Leer/Escuchar-

Escribir y 3 en Leer/Observar/Escuchar-Escribir). Esta prueba se aplicó a cada 

participante en una sesión antes de la Fase de Exposición, y su duración promedio fue 

de 50 minutos. Al inicio de la sesión, los participantes leyeron las instrucciones de la 

misma manera como lo hicieron en la Etapa de Familiarización y enseguida apareció la 

serie de ensayos. Los participantes después de identificar el tipo de relación de cada 

ensayo, en la pantalla de la computadora, emitieron la respuesta correspondiente en 

modo escribir en una hoja de papel diseñada para cumplir con los criterios de la tarea 

(Ver Figura 5). 

Las instrucciones fueron las siguientes: 

Instrucción general: 

 

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para 

comenzar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

INICIAR. 

Instrucción especifica: 

 

En las siguientes pantallas aparecerán nueve figuras o nueve 

frases escritas o en audio. Dos en la parte superior, una en el 

centro, cuatro en la parte inferior y dos en la parte izquierda 

central de la pantalla. 

Tu tarea consiste en: 
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Leer, Leer-Observar, Leer-Escuchar o Leer-Observar-Escuchar 

según la pantalla correspondiente;  

ESCRIBIR en la hoja que se te dio el nombre de la figura y color 

que se relaciona con la frase o figura del centro según indique la 

instrucción de cada pantalla.  

Para continuar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la 

palabra CONTINUAR. 

 

 

Figura 5. Ejemplos de ensayos empleados en Prueba Inicial y Prueba de Habilitación. 

 

Fase de exposición 

 

En esta fase los participantes fueron expuestos a una tarea modificada de 

igualación a la muestra de segundo orden. Esta tarea estuvo integrada por 36 ensayos, 

organizados y presentados por criterio de relación: 12 de semejanza en forma, 12 de 
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semejanza en color y 12 de diferencia en forma y color. Los participantes de cada 

grupo, durante cinco sesiones, fueron expuestos a una única condición experimental: 1) 

modo reactivo aislado (Leer); 2) modo reactivo combinado con otros modos reactivos: 

2a) Leer-Observar, 2b) Leer-Escuchar y 2c) Leer-Observar-Escuchar). El tiempo de 

exposición dependió de cada condición experimental (Leer: 44min.; Leer-Observar: 

54min.; Leer-Escuchar: 62min.; Leer-Observar-Escuchar: 75min.). Al inicio de cada 

sesión los participantes leyeron en la pantalla de la computadora una instrucción 

general, después una instrucción específica relacionada con la tarea de acuerdo a la 

condición experimental. En cada ensayo, debajo de una figura o frase de comparación 

apareció la palabra “Correcto” que indicaba la relación de igualación con la figura o 

frase de muestra.  

 

Enseguida se describe la aplicación de las cuatro condiciones experimentales.  

 

Modo reactivo aislado: leer 

 

El procedimiento general de aplicación fue descrito previamente. En esta 

condición experimental los participantes leyeron los objetos de estímulo textuales 

presentes en la tarea de igualación de la muestra de segundo orden. La exposición del 

arreglo experimental lo realizó el sistema de cómputo. La tarea del participante fue leer 

los objetos de estímulo textuales de segundo orden, de muestra, de comparación y los 

ubicados en el lado izquierdo-central de la pantalla que modificaban el criterio de 

igualación. El sistema de cómputo indicaba la relación de igualación mediante la 

palabra “Correcto”, para que el participante identificara la relación de igualación 

correspondiente (Ver Figura 6). En cada sesión se presentaron las siguientes 

instrucciones: 

 

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para comenzar, 

oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra INICIAR. 

 

Posteriormente se presentaba la siguiente instrucción particular: 
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En las siguientes pantallas aparecerán siete frases: dos frases completas en 

la parte superior, una frase incompleta en el centro y cuatro frases completas 

en la parte inferior. Cada frase indica el nombre de una figura y un color.  

Tu tarea consiste en: 

LEER el par de frases de la parte superior e identificar la relación entre ellas;  

LEER la frase incompleta del centro; 

LEER las frases de la parte inferior; 

Darte cuenta que la respuesta de igualación entre la frase del centro y las 

frases de abajo cambia, al completar la frase del centro, según se  elija el 

nombre del color o de la figura de la columna izquierda. 

Para continuar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

CONTINUAR. 

 

 

Figura 6. Arreglo experimental de segundo orden: Exposición Leer. 

 

Modo reactivo combinado: leer-observar 

 

Se utilizó el mismo procedimiento de igualación de segundo orden. En esta 

condición experimental los participantes leyeron y observaron los objetos de 
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estímulo (frases escritas de figuras geométricas y sus imágenes correspondientes) 

presentes en la tarea. La exposición del arreglo experimental lo realizó el sistema 

de cómputo. La tarea del participante fue leer y observar los objetos de estímulo 

de segundo orden, de muestra, de comparación y los ubicados en el lado 

izquierdo-central de la pantalla que modificaban el criterio de igualación. El 

sistema de cómputo indicaba la relación de igualación mediante la palabra 

“Correcto”, para que el participante identificara la relación de igualación 

correspondiente (Ver Figura 7). En cada sesión se presentaron las siguientes 

instrucciones:  

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para comenzar, 

oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra INICIAR. 

 

La instrucción particular que se presentó fue la siguiente: 

 

En las siguientes pantallas aparecerán siete frases y figuras: dos frases 

completas y figuras en la parte superior, una frase incompleta y figura o color 

en el centro y cuatro frases completas y figuras en la parte inferior. Cada 

frase indica el nombre de la figura y color. 

 

Tu tarea consiste en: 

LEER y OBSERVAR las frases y figuras correspondientes de la parte 

superior e identificar la relación entre ellas;  

LEER y OBSERVAR la frase incompleta del centro y el color o figura 

correspondiente; 

LEER Y OBSERVAR las frases de la parte inferior y figuras 

correspondientes; 

Darte cuenta que la respuesta de igualación entre la frase del centro y las 

frases de abajo cambia, al completar la frase del centro, según se  elija el 

nombre del color o de la figura de la columna izquierda. 

Para continuar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

CONTINUAR. 
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Figura 7. Arreglo experimental de segundo orden: Exposición Leer-Observar. 

 

Modo reactivo combinado: leer-escuchar 

 

Se utilizó el procedimiento de igualación de segundo orden. En esta 

condición los participantes leyeron y escucharon los objetos de estímulo (frases 

escritas de figuras geométricas y sus audios correspondientes) presentes en la 

tarea. La exposición del arreglo experimental lo realizó el sistema de cómputo. La 

tarea del participante fue leer y escuchar los objetos de estímulo de segundo 

orden, de muestra, de comparación y los ubicados en el lado izquierdo-central de 

la pantalla que modificaban el criterio de igualación. El sistema de cómputo 

indicaba la relación de igualación mediante la palabra “Correcto”, para que el 

participante identificara la relación de igualación correspondiente (Ver Figura 8).  

En cada sesión se presentaron las siguientes instrucciones: 

 

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para comenzar, 

oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra INICIAR. 
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La instrucción particular que se presentó fue la siguiente: 

 

En las siguientes pantallas aparecerán y escucharán siete frases: dos frases 

completas en la parte superior, una frase incompleta en el centro y cuatro 

frases completas en la parte inferior. Cada frase indica el nombre de una 

figura y color. 

  

Tu tarea consiste en: 

LEER y ESCUCHAR el par de frases de la parte superior e identificar la 

relación entre ellas;  

LEER y ESCUCHAR la frase incompleta del centro; 

LEER y ESCUCHAR las frases de la parte inferior; 

Darte cuenta que la respuesta de igualación entre la frase del centro y las 

frases de abajo cambia, al completar la frase del centro, según se  elija el 

nombre del color o de la figura de la columna izquierda. 

Para continuar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

CONTINUAR 

 

 

Figura 8. Arreglo experimental de segundo orden: Exposición Leer-

Escuchar. 
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Modo reactivo combinado: leer-observar-escuchar 

 

En esta condición experimental también se utilizó el procedimiento de 

igualación de segundo orden. Los participantes leyeron, observaron y escucharon 

los objetos de estímulo (frases escritas de figuras geométricas y sus imágenes y 

audios correspondientes) presentes en la tarea. La exposición del arreglo 

experimental lo realizó el sistema de cómputo. La tarea del participante fue leer, 

observar y escuchar los objetos de estímulo de segundo orden, de muestra, de 

comparación y los ubicados en el lado izquierdo-central de la pantalla que 

modificaban el criterio de igualación. El sistema de cómputo indicaba la relación de 

igualación mediante la palabra “Correcto”, para que el participante identificara la 

relación de igualación correspondiente (Ver Figura 9). En cada sesión se 

presentaron las siguientes instrucciones: 

Bienvenido, en la siguiente pantalla se te dirá que hacer. Para comenzar, 

oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra INICIAR. 

 

La instrucción particular que se presentó fue la siguiente: 

 

En las siguientes pantallas aparecerán y escucharán siete frases y figuras: 

dos frases completas y figuras en la parte superior, una frase incompleta y 

figura o color en el centro y cuatro frases completas y figuras en la parte 

inferior. Cada frase indica el nombre de la figura y color.  

 

Tu tarea consiste en: 

LEER, OBSERVAR y ESCUCHAR el par de frases y figuras de la parte 

superior  e identificar la relación entre ellas;   

LEER, OBSERVAR y ESCUCHAR la frase incompleta y figura o color del 

centro; 

LEER, OBSERVAR y ESCUCHAR las frases y figuras de la parte inferior; 
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Darte cuenta que la respuesta de igualación entre la frase del centro y las 

frases de abajo cambia, al completar la frase del centro, según se  elija el 

nombre del color o de la figura de la columna izquierda. 

Para continuar, oprime el botón izquierdo del mouse sobre la palabra 

CONTINUAR. 

 

 

  Figura 9. Arreglo experimental de segundo orden: Exposición Leer-

Observar-Escuchar. 

 

 

 

Prueba de habilitación 

 

Esta prueba evaluó el desempeño de los participantes en el modo activo escribir 

como resultado de la exposición a los modos reactivos presentados de manera aislada 

o combinada (Leer-Escribir; Leer/Observar-Escribir; Leer/Escuchar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir). El diseño, organización y aplicación fueron iguales a 

los utilizados en la Prueba Inicial. Esta prueba se aplicó después de la Fase de 

Exposición. Al igual que la Prueba Inicial, esta prueba se aplicó en una sesión con  una 

duración promedio de 50 minutos.  
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Resultados 

 

El estudio evaluó el efecto de habilitación lingüística en el modo activo escribir 

como resultado de la exposición a los modos reactivos Observar, Escuchar y Leer, 

empleados de manera aislada o combinada. Esta exposición dependió de las 

modalidades sensoriales utilizadas.    

La Figura 10 y la Tabla 1 muestran los porcentajes de respuestas correctas en la 

Prueba Inicial y la Prueba de Habilitación en el modo activo escribir a partir de los 

modos reactivos de manera aislada (Leer-Escribir) y de manera combinada 

(Leer/Observar-Escribir; Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir). 

La Figura 10, grafica superior izquierda, muestra los porcentajes de respuestas 

correctas en el Grupo 1 Leer-Escribir. En este grupo se integró por los participantes 1 y 

2. Los resultados del participante 1 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 89% en los modos combinados Leer-Escuchar-Escribir y del 

78% en los modos Leer-Escribir, Leer/Observar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% en cada presentación de 

los modos reactivos: aislada o combinadas. En este participante se puede observar que 

en la Prueba de Habilitación el porcentaje de respuestas escritas correctas fue del 

100% en las cuatro presentaciones de los modos reactivos, aislada (Leer-Escribir) o 

combinadas (Leer/Observar-Escribir Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir).  

Los resultados del participante 2 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 22% en el modo aislado Leer-Escribir y en el modo combinado 

Leer/Escuchar-Escribir; el 11% en el modo combinado Leer/Observar-Escribir y el 0% 

en el modo Leer/Observar/Escuchar-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue 

del 100% en los modos combinados Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir; el 89% en el modo combinado Leer/Observar-Escribir y 67% en el modo 

aislado Leer-Escribir. Estos resultados sugieren, primero, que la exposición aislada del 

modo reactivo Leer habilitó la ejecución en el modo activo escribir en las cuatro 

presentaciones de los modos reactivos; segundo, la exposición en el modo reactivo 

Leer tuvo mayor efecto de habilitación en los ensayos de la prueba en la que se 
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combinaban los modos reactivos Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir. En esta condición experimental, el participante 2 estuvo expuesto al modo 

reactivo Leer cuyo medio de ocurrencia es visual, sin embargo, el desempeño en la 

prueba de habilitación fue mayor en los modos reactivos que incluían dos medios de 

ocurrencia (acústico y óptico).  

La Figura 10, gráfica superior derecha, muestra los porcentajes de respuestas 

correctas del Grupo 2 Leer/Observar. El grupo se constituyó por los participantes 3, 4 y 

5. Los resultados del particpante 3 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 89% en los modos combinados Leer/observar-Escribir, Leer-

Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir;  y del 67% en el modo aislado 

Leer-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% en el modo aislado 

Leer-Escribir y en los combinados Leer-Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir; y del 89% en el modo combinado Leer/observar-Escribir. Este participante, en 

la Prueba Inicial mostro un menor desempeño en el modo aislado Leer-Escribir, y en la 

Prueba de Habilitación alcanzo un 100% de ejecución correcta. Además, se observó 

que en Leer-Observar se mantuvo en el mismo nivel de ejecución en la Prueba Inicial y 

en la Prueba de Habilitación.  

Los resultados del participante 4 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 11% en los modos combinados Leer/Observar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir; y del 0% en el modo aislado Leer-Escribir y en el 

modo combinado Leer/Escuchar-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 

100% en el modo aislado Leer-Escribir y en el  modo combinado Leer/Escuchar-

Escribir; el 89% en los modos combinados Leer/Observar-Escribir y en 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir. Estos resultados sugieren que el efecto de 

habilitación fue alto comparado con los resultados de la Prueba Inicial, 

independientemente si la presentación de los modos reactivos en la prueba de 

habilitación fue aislada o combinada, aunque se puede observar que el mayor efecto de 

habilitación fue en los modos Leer-Escribir y Leer/Escuchar-Escribir debido a que en la 

Prueba Inicial obtuvo el 0% de ejecución y en el prueba de habilitación del 100% de 

respuestas correctas.   
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Los resultados del participante 5 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 44% en los modos combinados Leer/Escuchar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir; y del 33% en el modo aislado Leer-Escribir y en el 

modo combinado Leer/Observar-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 

100% en todos los modos, tanto en el aislado como en los combinados. Estos 

resultados sugieren que la exposición combinada a los modos reactivos leer/observar 

habilitó la ejecución en el modo activo escribir en todas las presentaciones de los 

modos reactivos, aislada o combinadas.  

La Figura 10, gráfica inferior izquierda, muestra los porcentajes de respuestas 

correctas del Grupo 3 Leer/Escuchar-Escribir. Este grupo estuvo compuesto por los 

participantes 6 y 7. Los resultados del participante 6 en la Prueba Inicial mostraron un 

porcentaje de respuestas correctas del 100% en el modo combinado Leer/Escuchar-

Escribir; del 89% en los modos combinados Leer/Observar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir y del 78% en el modo aislado Leer-Escribir. En la 

Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% en los cuatro modos reactivos, tanto en el 

aislado como en los combinados. Los resultados del participante 7 en la Prueba Inicial 

mostraron un porcentaje de respuestas correctas del 100% en los modos combinados 

Leer/Observar-Escribir, Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir; y del 

89% en el modo aislado Leer-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 

100% en los modos expuestos, tanto de manera aislada como combinada. En ambos 

participantes se puede observar el efecto de habilitación en el modo escribir, 

independientemente si la presentación de los modos reactivos en la prueba de 

habilitación fue aislada o combinada. Es importante destacar que la ejecución de estos 

participantes en la Prueba Inicial fue alta, y alcanzó el 100% en la prueba de 

habilitación. 

 La Figura 10, gráfica inferior derecha, muestra los porcentajes de respuestas 

correctas del Grupo 4 Leer/Observar/Escuchar-Escribir. El grupo se integró por los 

participantes 8, 9 y 10. Los resultados del participante 8 en la Prueba Inicial mostraron 

un porcentaje de respuestas correctas del 0% en las cuatro tipos de exposición, aislada 

o combinadas. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% en los cuatro tipos 

de exposición, aislada o combinadas. En este participante se puede observar el efecto 
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de habilitación en el modo escribir. Estos resultados sugieren que la exposición 

combinada Leer/Observar/Escuchar habilitó al 100% las respuestas correctas en el 

modo escribir.  

Los resultados del participante 9 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje de 

respuestas correctas del 33% en el modo aislado Leer-Escribir y en los modos 

combinados Leer/Escuchar y Leer/Observar/Escuchar-Escribir; y del 22% en el modo 

combinado Leer/Observar-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% 

de respuestas escritas en los en las cuatro tipos de presentaciones de los modos 

reactivos, aislada o combinadas con el modo activo escribir.  

Los resultados del participante 10 en la Prueba Inicial mostraron un porcentaje 

de respuestas correctas del 78% en el modo combinado Leer/Observar-Escribir; del 

67% en Leer/Escuchar-Escribir y en Leer/Observar/Escuchar-Escribir; y del 22% en el 

modo aislado Leer-Escribir. En la Prueba de Habilitación el efecto fue del 100% en las 

cuatro presentaciones de los modos reactivos, aislada o combinadas. Estos resultados 

sugieren que la exposición combinada de los modos reactivos habilitó ejecuciones altas 

en el modo activo escribir. 

 

 

 



 

42 

 

 

Figura 10. Porcentaje de respuestas  correctas  en la Prueba Inicial y en la Prueba de 
Habilitación  en el modo activo escribir a partir de los modos reactivos, de 
manera aislada  (Leer: L), y combinada (Leer/Observar: L-O; Leer/Escuchar: 
L-E y Leer/Observar/Escuchar: L-O-E).  

 

Además, en este estudio se analizaron las respuestas escritas de los 

participantes en  los criterios de igualación de semejanza en forma, semejanza en color 

y diferencia en forma y color, en la tarea de igualación a la muestra de segundo orden, 

cuando se presentaron los modos reactivos, de manera aislada o combinada. Por cada 

criterio de relación se presentaron 12 ensayos; en cada criterio, 3 ensayos por cada 

presentación de los modos reactivos, de manera aislada o combinada. 

La Figura 11 muestra el número de respuestas correctas del Grupo 1 Leer-

Escribir. Los participantes fueron el 1 y 2. En la Prueba Inicial, el participante 1, grafica 

izquierda, en el modo aislado Leer-Escribir y en cada uno de los modos combinados 

Leer/Observar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir, obtuvo una respuesta 

correcta y dos respuestas correctas en el modo combinado Leer/Escuchar-Escribir, en 

el criterio de semejanza en forma. Este mismo participante, en los criterios de 

semejanza en color y diferencia en forma y color obtuvo las tres respuestas correctas 

requeridas por la tarea, en las modalidades aislada y combinadas. En cambio,  en la 
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Prueba de Habilitación, este participante obtuvo las tres respuestas correctas 

requeridas en las cuatro distintas presentaciones de los modos reactivos. Estos 

resultados sugieren que, inicialmente, es más difícil responder al criterio de igualación 

de semejanza en forma que a los criterios de semejanza en color y diferencia en forma 

y color. Después que el participante fue expuesto a las distintas presentaciones de los 

modos reactivos (aislada o combinada) el nivel de ejecución es similar y alto en los tres 

criterios de igualación. 

En la misma Figura 11, grafica derecha, en la Prueba Inicial, el participante 2 

sólo obtuvo dos respuestas correctas en el modo aislado Leer-Escribir y en el 

combinado Leer/Escuchar-Escribir, en diferencia en forma y color; y una respuesta 

correcta en Leer/observar-Escribir en semejanza en forma. En la Prueba de 

Habilitación, tuvo todas las respuestas correctas en el modo reactivo combinado 

Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir, en los tres criterios de 

igualación; en Leer/Observar-Escribir,  tres respuestas correctas en semejanza en color 

y diferencia en forma y color, mientras que dos respuestas correctas en semejanza en 

forma; en Leer-Escribir, tres respuestas correctas en semejanza en forma, dos en 

semejanza en color y una en diferencia en forma y color. En este participante se 

identifica la facilidad para responder de forma escrita en los tres criterios de igualación 

cuando se presentan los modos reactivos combinados Leer/Escuchar-Escribir y 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir. Además, se observa la dificultad para responder 

correctamente en semejanza en color cuando el modo reactivo que lo acompaña es el 

modo aislado Leer-Escribir. Esto confirma los hallazgos descritos en la Figura 10, 

respecto a la relevancia que tiene presentar los modos reactivos de lenguaje de manera 

combinada, pues implican dos medios de ocurrencia distintos. 
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Figura 11. Grupo 1. Número de respuestas  correctas  en la Prueba Inicial y en la 

Prueba de Habilitación  por criterio de igualación y Modo reactivo aislado o 

combinado. SF=Semejanza en forma; SC=Semejanza en color; 

DIF=Diferencia en forma y color. L=Leer; L-O=Leer-Observar; L-E= 

Leer/Escuchar  y L-O-E=Leer/Observar/Escuchar. 

 

La Figura 12 muestra el número de respuestas correctas del Grupo 2 

Leer/Observar-Escribir. Los participantes fueron 3, 4 y 5. En la Prueba Inicial, el 

participante 3, grafica superior, mostro dificultad en la identificación del criterio de 

igualación de semejanza en forma en las cuatro presentaciones de los modos reactivos 

(aislada o combinada), principalmente en el modo aislado Leer-Escribir, donde no 

obtuvo ninguna respuesta correcta. En la Prueba de Habilitación, únicamente en los 

modos combinados Leer/observar-Escribir tuvo dificultad para identificar el criterio de 

igualación semejanza en forma (dos respuestas correctas). Este participante mostró 

todas las respuestas correctas en el resto de presentaciones de los modos reactivos, en 

los tres criterios de igualación. Los resultados de este participante indican la dificultad 

para responder correctamente ante el criterio de semejanza en forma. 

El participante 4, grafica central, en la Prueba Inicial obtuvo una respuesta 

correcta en los modos combinados Leer/Observar-Escribir cuando el criterio fue 

semejanza en forma y una respuesta correcta en el modo combinado 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir cuando el criterio de igualación es diferencia en forma 
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y color. En la Prueba de Habilitación muestra dos respuestas correctas en los modos 

combinados Leer/Observar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir en el criterio de 

semejanza en forma; en el resto de las presentaciones en los tres criterios de igualación 

obtuvo todas las respuestas correctas. Al igual que el participante 3, este participante 

muestra dificultad para responder correctamente en el criterio de semejanza en forma. 

El participante 5, grafica inferior, en la prueba inicial obtuvo todas las respuestas 

correctas en las cuatro presentaciones de los modos reactivos cuando el criterio de 

igualación fue diferencia en forma y color y una respuesta correcta en los modos 

combinados Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-Escribir cuando el 

criterio fue semejanza en forma. En la Prueba de Habilitación, este participante muestra 

todas las respuestas correctas requeridas por la tarea en las cuatro presentaciones de 

los modos reactivos en los tres criterios de igualación. Los resultados de este 

participante indican la dificultad, de manera inicial, de responder correctamente ante el 

criterio de semejanza en color y semejanza en forma. Los resultados del grupo 2 

sugieren que es más difícil identificar los criterios de semejanza en forma y semejanza 

en color.    
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Figura 12. Grupo 2. Número de respuestas  correctas  en la Prueba 

Inicial y en la Prueba de Habilitación  por criterio de 

igualación y Modo reactivo aislado o combinado. 

SF=Semejanza en forma; SC=Semejanza en color; 

DIF=Diferencia en forma y color. L=Leer; L-O=Leer-

Observar; L-E= Leer/Escuchar  y L-O-

E=Leer/Observar/Escuchar.   



 

47 

 

La Figura 13 muestra el número de respuestas correctas del Grupo 3 

Leer/Escuchar-Escribir. Los participantes fueron 6 y 7. En la Prueba Inicial, el 

participante 6, grafica izquierda, mostró tres respuestas correctas en semejanza en 

forma en el modo aislado Leer-Escribir y en cada uno de los modos combinados 

Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/escuchar-Escribir y dos respuesta correctas en 

el combinado Leer/Observar-Escribir; en el criterio de semejanza en color obtuvo tres 

respuestas correctas en las tres presentaciones combinadas  y una respuesta correcta 

en el modo aislado Leer-Escribir; en diferencia en forma y color mostró tres respuestas 

correctas en el modo aislado Leer-Escribir y en los modos combinados Leer/Observar-

Escribir y Leer/Escuchar-Escribir, y dos respuestas correctas en el modo combinado 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir. En la Prueba de Habilitación obtuvo todas las 

respuestas correctas en las distintas presentaciones de los modos reactivos (aislada o 

combinada) en los tres criterios de igualación. Los resultados sugieren que este 

participante no tuvo problemas para identificar los criterios de igualación, lo mismo en la 

Prueba Inicial que en la Prueba de Habilitación, pues solo obtuvo cuatro respuestas 

incorrectas en todo el estudio. 

En la Figura 13, grafica derecha, el participante 7, en la Prueba Inicial mostró 

todas las respuestas correctas en las cuatro presentaciones de los modos reactivos en 

los tres criterios de igualación, con excepción de una respuesta correcta en el modo 

aislado Leer-Escribir en el criterio de semejanza en forma. En la Prueba de Habilitación 

obtuvo todas las respuestas correctas requeridas por la tarea de igualación. 
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Figura 13. Grupo 3. Número de respuestas  correctas  en la Prueba Inicial y en la 

Prueba de Habilitación  por criterio de igualación y Modo reactivo aislado o 

combinado. SF=Semejanza en forma; SC=Semejanza en color; 

DIF=Diferencia en forma y color. L=Leer; L-O=Leer-Observar; L-E= 

Leer/Escuchar  y L-O-E=Leer/Observar/Escuchar. 

 

La Figura 14 muestra el número de respuestas correctas del Grupo 4 

Leer/Observar/Escuchar-Escribir. Los participantes fueron 8, 9 y 10. En la Prueba 

Inicial, grafica superior, el participante 8 no obtuvo ninguna respuesta correcta en las 

distintas presentaciones de los modos reactivos. En contraste, en la Prueba de 

Habilitación mostró todas las respuestas correctas en las cuatro presentaciones de los 

modos reactivos en los tres criterios de igualación. Estos resultados sugieren que hubo 

efecto de habilitación en las distintas presentaciones (aislada o combinada).  

El participante 9, grafica central, en la Prueba Inicial mostró tres respuestas 

correctas en el criterio de semejanza en tres de las cuatro presentaciones y dos en el 

modo combinado Leer/observar-Escribir; en los otros dos criterios de igualación 

(semejanza en color y diferencia en forma y color) no emitió ninguna respuesta 

correcta. En la Prueba de Habilitación obtuvo todas las respuestas correctas requeridas 

por la tarea en todas las presentaciones de los modos reactivos en los tres criterios de 

igualación. Los resultados sugieren un efecto de habilitación en las cuatro 

presentaciones de los modos reactivos y el mismo nivel de ejecución en los criterios de 

igualación. 
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El participante 10, grafica inferior, en la Prueba Inicial obtuvo tres respuestas 

correctas en el criterio de diferencia en forma y color en cada uno de los modos 

combinados Leer/Observar-Escribir, Leer/Escuchar-Escribir y Leer/Observar/Escuchar-

Escribir y dos respuestas correctas en el modo aislado Leer-Escribir; en semejanza en 

color obtuvo tres respuestas correctas en los modos combinados Leer/Escuchar-

Escribir, dos en Leer/Observar/escuchar-Escribir y una en Leer/observar-Escribir; en 

semejanza en forma obtuvo tres respuestas correctas en el modo combinado 

Leer/Observar-Escribir y una en Leer/Observar/Escuchar-Escribir. En la Prueba de 

Habilitación obtuvo todas las respuestas correctas en las cuatro presentaciones de los 

modos reactivos en los tres criterios de igualación. Los resultados sugieren, primero, 

efecto de habilitación en las distintas presentaciones de los modos reactivos; y 

segundo, que antes de la exposición es más difícil identificar el criterio de semejanza en 

forma, después el criterio de semejanza en color y menor el criterio de diferencia en 

forma y color. 
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Figura 14. Grupo 4. Número de respuestas  correctas  en la Prueba 

Inicial y en la Prueba de Habilitación  por criterio de 

igualación y Modo reactivo aislado o combinado. 

SF=Semejanza en forma; SC=Semejanza en color; 

DIF=Diferencia en forma y color. L=Leer; L-O=Leer-

Observar; L-E= Leer/Escuchar  y L-O-

E=Leer/Observar/Escuchar 
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Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados del presente estudio mostraron que el efecto de habilitación en el 

modo activo escribir, empleando un procedimiento de igualación de la muestra de 

segundo orden modificado, es mayor cuando los participantes son expuestos a los 

modos lingüísticos reactivos combinados que cuando son expuestos a los modos 

reactivos de manera aislada. La exposición combinada que tuvo mayores efectos en el 

modo escribir fue leer/observar/escuchar, después leer/escuchar y un poco menor 

leer/observar. La discriminación de los criterios de igualación semejanza en forma, 

semejanza en color y diferencia en forma y color está relacionada directamente con el 

efecto de habilitación. 

La distintas exposiciones de los modos reactivos, de manera aislada o 

combinada,  tuvieron efectos diferenciales en la habilitación del modo activo escribir. La 

exposición combinada leer/observar/escuchar fue la de mayor efecto, cuyos tres 

participantes obtuvieron en la prueba de habilitación el 100% de ejecución correcta; en 

la presentación combinada leer/escuchar los dos participantes alcanzaron en la prueba 

de habilitación el 100%; en la presentación combinada leer/observar un participante 

logró el 100% y dos el 97% y 94%; mientras que en la exposición aislada leer un 

participante mostró el 100% y el otro 89%. Si bien, los participantes de las exposiciones 

combinadas leer/observar/escuchar y leer/escuchar lograron el 100% en la prueba de 

habilitación, los datos sugieren que la primera combinación tuvo mayores efectos de 

habilitación, debido a que los participantes de la segunda combinación mostraron altos 

porcentajes de ejecución correcta en la prueba inicial. Los modos reactivos combinados 

que estuvieron constituidos por dos sistemas reactivos (Kantor & Smith, 1975)  distintos 

(leer-observar-escuchar; leer-escuchar) implicaron dos medios de ocurrencia diferentes 

(acústico y óptico). Bajo estas condiciones, el efecto de habilitación puede ser mayor 

cuando participan dos medios de ocurrencia combinados o simultáneos  que cuando 

participa uno solo, como es el caso del modo reactivo aislado leer o el combinado leer-

observar. Una característica de los modos lingüísticos que no fue evaluada en el 

presente estudio fue su morfología, ésta puede también establecer diferencias en la 

habilitación de los modos activos, por ejemplo, cada modo reactivo naturalmente tiene 
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distintos tiempos de exposición a los distintos objetos de estímulo (Gómez Fuentes & 

Ribes, 2008). 

Los hallazgos anteriormente descritos difieren a los de Tamayo y Barradas 

(2015) quienes reportaron lo siguiente: a) que el efecto de habilitación fue mayor en los 

modos combinados leer-observar y leer-escuchar, pero la facilitación debida a la 

combinación no se debió a las características de los modos lingüísticos, y b) que el 

efecto de habilitación fue el resultado de la situación en la que se combinaron los tres 

modos reactivos. En un segundo estudio realizado por Tamayo, Ribes y Padilla (2010) 

se evaluó el fenómeno de habilitación de las modalidades lingüísticas reactivas 

(observar, leer, escuchar) sobre la respuesta de igualación escrita con un procedimiento 

de igualación de la muestra de primer orden. Los autores encontraron, en primer lugar, 

que la modalidad reactiva observar habilitó en mayor grado la respuesta de igualación 

escrita en comparación con las modalidades leer y escuchar; en segundo lugar, destacó 

el hecho de que escuchar presentó los menores porcentajes de respuesta correcta en 

las pruebas de habilitación. Con base en estos resultados Tamayo y Martínez (2014) 

evaluaron la habilitación del aprendizaje de una respuesta de igualación de la muestra 

en un procedimiento de segundo orden. En este estudio los resultados sugirieron que si 

bien el modo observar pareció generar una mayor habilitación en el modo escribir, la 

diferencia no pareció tan marcada en comparación con el estudio de Tamayo et al. 

(2010), pues las diferencias entre los modos observar y leer con relación a todos los 

modos activos, fueron prácticamente inapreciables. 

En los estudios de Tamayo et al. (2010) y Tamayo et al. (2014) se evaluó el 

efecto de habilitación lingüística en el modo lingüístico activo escribir, en el primero, y 

en los modos lingüísticos activos señalar, hablar y escribir, en el segundo. No obstante, 

no se analizó el efecto que pudiera tener la exposición combinada a los modos 

lingüísticos reactivos. 

Gómez Fuentes, Camacho Candia, Zepeta García, Arias Pérez & Pérez Juárez 

(2012) evaluaron el aprendizaje de una tarea de igualación de la muestra de segundo 

orden mediante el entrenamiento en los modos lingüísticos reactivos de manera aislada 

o combinada y su efecto sobre el desempeño en el modo activo escribir. Los autores 

reportaron que la utilización combinada de los modos observar-escuchar y observar-
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escuchar-leer durante el entrenamiento tuvieron mayor efecto en la habilitación del 

modo activo escribir que el empleo aislado del modo reactivo observar. El porcentaje 

promedio en la prueba de habilitación fue mayor en los modos observar-escuchar, 

respecto al obtenido  en los modos observar-escuchar-leer. Los hallazgos del 

experimento anterior son similares a los del presente estudio respecto a que la 

exposición combinada de los modos reactivos leer/observar/escuchar es la que tuvo 

mayores efectos de habilitación del modo activo escribir. 

Los resultados de los estudios mencionados aportan elementos para concebir 

que los modos reactivos se relacionan con el conocimiento declarativo o comprensivo, y 

que en tal sentido el contacto con modalidades reactivas implica como resultado que el 

sujeto comprenda los eventos ante los que se expone (Ribes, 2007). De este modo, es 

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

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

habilitarán diferentes formas de ajuste de la ejecución en modalidades activas. 

Los resultados de este estudio indican que los altos niveles de habilitación se 

relacionan directamente con la discriminación de las relaciones de semejanza en forma, 

semejanza en color y diferencia en forma y color. Esto sugiere que el efecto de 

habilitación en un modo lingüístico activo como resultado de la exposición a los modos 

lingüísticos reactivos, de manera aislada o combinada, se muestra en la correcta 

discriminación de los criterios de igualación empleados. Se observó que la 

discriminación de las relaciones de igualación de diferencia en forma y color fue mayor, 

seguida por la igualación de semejanza en color y menor en semejanza en forma. 

Otro hallazgo del presente estudio es el referente al desempeño menor que  

mostró un participante expuesto al modo reactivo aislado leer, en comparación con 

participantes expuestos a modos combinados. Según Fuentes y Ribes (2001), los 

modos de lenguaje identificados han sido agrupados en pares complementarios según 

su relación funcional. Cada par está constituido por un modo activo y uno reactivo. Los 

últimos anteceden en desarrollo a los primeros, siendo necesarios para retroalimentar 

de manera “natural” la precisión y eficacia de los modos activos. Los pares identificados 

son señalar/gesticular-observar; escribir-leer; y hablar-escuchar (en cada par, el primer 

modo corresponde al modo activo y el segundo al modo reactivo). Aunque en términos 
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del desarrollo del lenguaje se puede afirmar la fuerte relación entre pares de modos y 

entre modos tanto activos como reactivos, cuando las habilidades lingüísticas se 

encuentran ya desarrolladas en el individuo es posible asumir cierta independencia 

funcional de cada uno de los modos. Los resultados de este participante sugieren: uno, 

que la exposición aislada al modo reactivo leer no necesariamente habilita en 

automático al modo activo complementario escribir, como usualmente se asume, y dos, 

que posiblemente hay otros aspectos vinculados en la habilitación del modo activo 

escribir sin que se hayan considerado específicamente para su estudio. Esto último se 

relaciona con Tamayo et al. (2010) cuando mencionan que para que se dé la 

habilitación se requiere (además del contacto con la modalidad reactiva), el hacer como 

práctica por parte del individuo, bajo diferentes circunstancias, criterios y respuestas 

activas o efectivas. Desde la perspectiva de los juegos de lenguaje (Wittgenstein, 1957) 

los individuos aprenden con otros, como prácticas de vida, en este sentido comprender 

y hacer son equivalentes. Quizás, como un acto inteligente la “comprensión” implica 

una práctica continua y variada. 

Los resultados del presente estudio y los reportados por Tamayo et al. (2015) y 

Gómez et al. (2012) sugieren que la exposición aislada o combinada de los modos 

lingüísticos reactivos habilitó de manera diferencial a los modos lingüísticos activos, 

particularmente al modo que nos ocupa, escribir. Posiblemente el efecto de habilitación 

se relacione con los siguientes aspectos: primero, con el arreglo experimental utilizado 

(de primer orden o segundo orden), por ejemplo como el arreglo de segundo orden 

modificado utilizado en el presente estudio. Siguiendo a Ribes y Torres (2001) en la 

igualación de primer orden se puede responder correctamente sin atender 

diferencialmente a las relaciones que se presentan entre el estímulo muestra y los 

estímulos de comparación; por el contrario, en un procedimiento de segundo orden 

forzosamente se debe atender a la relación explicitada por los estímulos de segundo 

orden para responder correctamente; segundo, con las características funcionales, 

temporo-espaciales y morfológicas (medios de ocurrencia y sistemas reactivos 

implicados)   de los modos reactivos y activos del lenguaje (Gómez Fuentes & Ribes, 

2008); tercero, con las relaciones posibles entre los distintos modos reactivos y los 

distintos modos activos, lingüísticos y no lingüísticos: a) exposición aislada o combinada 
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de los modos reactivos; b) con el tipo de evaluación: “vertical” con el modo activo 

complementario directo (señalar/gesticular para observar, hablar para escuchar y 

escribir para leer), o de manera “oblicua” en los modos no complementarios (hablar y 

escribir para observar, señalar/gesticular y escribir para escuchar, y señalar/gesticular y 

hablar para leer), (Ribes, Ibáñez & Pérez, 2014); cuarto, con el diseño y organización 

de la propia tarea experimental (dimensión, relación, modalidad e instancia de los 

objetos de estímulo, duración del experimento o tarea, presentación sincrónica o 

secuencial de los objetos de estímulo), (Varela & Quintana, 1995); quinto, condiciones 

adicionales en el corrimiento de experimentos (incentivos a participantes: remuneración 

económica, calificaciones, constancias), (Gómez Fuentes et al. 2012). 

Los resultados de este estudio y los relacionados con esta línea de investigación 

sugieren, primero, que debe realizarse investigación “puente” entre la investigación 

básica y su aplicación a escenarios educativos; en segundo lugar, deberían realizarse 

estudios en los que se analicen el efecto facilitador de los modos lingüísticos como el 

medio que probabiliza el contacto funcional del aprendiz con los contenidos de 

enseñanza. Con respecto a este segundo punto, de acuerdo con Ribes et al. (2014) se 

podría analizar el efecto facilitador de naturaleza histórica de los modos reactivos en la 

etapa de exposición; por ejemplo, se pueden evaluar las interacciones entre los modos 

reactivos y activos del lenguaje en situaciones nuevas no entrenadas de manera 

directa. Es decir, en un mismo nivel de aptitud, o en distinto nivel, empleando pruebas 

de transferencia.  

En conclusión, la habilitación como un tipo de comprensión, interés principal en la 

investigación aplicada, es un concepto de tipo disposicional de carácter episódico ligado 

a interacciones lingüísticas. Su análisis puede ser abordado con base en criterios de 

logro o como interacciones interdependientes. Asimismo, se podría realizar el análisis 

desde la conceptualización propuesta por Ribes (2006) en la que se estudia el lenguaje 

como medio, como instrumento o como forma de vida.  
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