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Resumen 

Los episodios que en las prácticas del lenguaje natural se identifican como “comprensión”, 

constituyen contactos de acoplamiento en los que la persona utiliza patrones lingüísticos de tipo 

reactivo, como observar, escuchar o leer y, posteriormente, actúa en correspondencia funcional con 

lo que ha observado, escuchado o leído. Cuando este tipo de episodios forman parte de una práctica 

educativa se denominan habilitación (Ribes, 2018). El abordaje del proceso de estudio como 

contacto funcional con discurso didáctico (DD) textual se relaciona con lo que tradicionalmente se 

conoce como “estrategias de aprendizaje” para la comprensión lectora (Reyes, Ibáñez y Mendoza, 

2009). El propósito de este estudio fue identificar el efecto diferencial en el aprendizaje que pudiera 

ejercer el uso y variación de modos lingüísticos activos como desempeño de los estudiantes ante el 

material de estudio textual. Participaron 16 estudiantes universitarios distribuidos al azar en 8 

diadas. Se utilizó un diseño entre sujetos con tres fases: preprueba, intervención y posprueba. Los 

resultados sugieren que el modo activo hablar adquiere relevancia funcional cuando constituye un 

patrón de respuesta complejo que comprende la producción de un discurso a partir del contacto con 

el texto. 

Palabras clave: Modos lingüísticos, conducta de estudio, comprensión lectora. 
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Introducción 

La lectura es una competencia que favorece el aprendizaje dentro y fuera del ámbito escolar a la 

vez que permite asumir formas de pensar y de actuar en la sociedad (Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación [INEE], 2013); por ello, se considera que la capacidad de leer y de 

comprender lo leído es un requisito para el éxito en la vida, pues de su aprendizaje depende la 

apropiación del contexto, el desarrollo personal e incluso la integración social (Saulés, 2012). En 

consecuencia, uno de los principales objetivos de la educación en nuestro país ha sido la 

implementación de la lectura como elemento fundamental para la formación integral de los 

mexicanos (Vidal & Manríquez, 2016). 

     Sin embargo, es necesario señalar que saber leer supone más que la mera actividad reproductiva 

que se enseña durante los primeros años de educación básica; se trata de aprender a comprender, 

es decir, entender, interpretar y elaborar juicios con base en un texto. En esta medida, se espera que 

los estudiantes de educación superior sean capaces de describir, reconocer, identificar, relacionar, 

realizar inferencias y reflexionar, todo ello ofreciendo argumentos lógicos y coherentes que 

requieren de la compresión satisfactoria de lo que leen. No obstante, lo cierto es que los estudiantes 

que ingresan a la universidad presentan marcadas carencias al momento de abordar textos aca-

démicos y científicos, lo cual se asocia al desconocimiento de estrategias de lectura adecuadas 

(Alcará & Santos, 2013; Bharuthram, 2012; Bidiña, 2001; Calderón-Ibáñez & Quijano-Peñuela, 

2010; Estienne, 2006; Flores & Otero, 2013; Guerra, & Guevara, 2013; Guerra, Guevara, López & 

Rugerio, 2014; Guevara et al., 2014; Martin, 2012; Ugarriza, 2006). Mas aún, si se analiza el 

contexto anterior de los estudiantes que ingresan a la universidad, es decir la educación básica y 

media superior, se advierte que a esta problemática se suman deficiencias no superadas en años 

anteriores (Vidal & Manríquez, 2016). 
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     De acuerdo con los resultados de tres pruebas estandarizadas aplicadas a estudiantes de último 

año de secundaria y de primer semestre de bachillerato, se concluye que solo el 5 % es capaz de 

realizar con detalle inferencias, comparaciones y contrastes (Programme for International Student 

Assessment [PISA]), debido a que la mayor parte de ellos solamente identifica el propósito del 

autor en un texto (Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos [EXCALE]); así, 3 de cada 10 

estudiantes que finalizan la educación básica no adquieren un aprendizaje completo de la materia 

de español (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes [PLANEA]). Lo anterior implica 

que los estudiantes de 15 años únicamente desarrollan competencias lectoras básicas, pues el 70 % 

de ellos tiene dificultad para usar información de un texto y aplicarla en la solución de una situación 

específica (Caracas & Ornelas, 2019). 

     Por otra parte, el INEE, en su diagnóstico sobre la situación de la educación media superior, 

asevera que los alumnos de este nivel educativo sólo logran completar las tareas de lectura más 

sencillas, tales como localizar un fragmento de información, identificar el tema central de un texto 

corto y establecer una relación sencilla entre la información del texto y su conocimiento cotidiano; 

además, presentan serias dificultades para utilizar la lectura como una herramienta de aprendizaje, 

presentando así una comprensión a nivel superficial (INEE, 2011). Lo anterior explica por qué los 

alumnos que ingresan a la universidad carecen de elementos suficientes para desempeñarse 

satisfactoriamente en el nuevo contexto educativo. Motivo por el cual los docentes deberán guiar 

sus prácticas a través del diseño de estrategias de enseñanza que promuevan la comprensión de la 

lectura (Vidal & Manríquez, 2016). 

     Con base en estas consideraciones se propone que las categorías analíticas de Teoría de la 

Psicología (2018) constituyen una herramienta útil para identificar, definir, organizar y explicar la 

totalidad de los factores que promueven desempeños que se ajustan a exigencias disciplinares 

específicas. Tomando como punto de partida el modelo de las interacciones didácticas se analiza 
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el desempeño de los estudiantes en relación con el texto, el que se ha denominado conducta de 

estudio. 

     En consecuencia, en el presente trabajo se incluye una breve revisión histórico-conceptual de 

los principales elementos que forman parte del proceso educativo. Asimismo, se exponen los 

trabajos experimentales más relevantes que relacionan las estrategias de estudio con los modos 

lingüísticos productivos. Enseguida, se presenta una propuesta de investigación que da paso a la 

descripción de la metodología empleada en la intervención. Finalmente, los resultados se exponen 

de manera descriptiva y gráfica, seguidos de algunos comentarios sobre sus implicaciones teóricas, 

metodológicas, tecnológicas y sociales.  
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Marco Referencial 

Análisis Histórico Conceptual  

     El aprendizaje: de los cambios conductuales al cumplimiento de criterios de logro. La 

psicología como disciplina científica se ocupa del estudio de los cambios funcionales del 

comportamiento individual que se dan en circunstancia, los cuales tradicionalmente se han 

englobado bajo el término de ‘aprendizaje’. En este sentido, las aproximaciones teóricas al estudio 

del aprendizaje tienen sus raíces en René Descartes, quien propuso que la actividad de los 

organismos complejos es desencadenada por estímulos externos; sin embargo, al tener dificultades 

para explicar el todo del comportamiento humano sostuvo la existencia de una entidad interna e 

inmaterial cuya voluntad dirige una gran parte de las acciones. Así, Descartes distinguió dos tipos 

de actividad: la refleja, como respuesta automática a los estímulos del mundo circundante; y la 

voluntaria, como expresión del alma. Desde entonces se estableció lo que se conoce como el 

dualismo mente-cuerpo, el cual en lo esencial sigue vigente en nuestros días.  

     Si bien la publicación de estas ideas tuvo lugar en el siglo XVII, no fue hasta principios del siglo 

XIX que se logró un mayor entendimiento de los mecanismos y procesos fisiológicos implicados 

en la conducta refleja. Asimismo, las investigaciones de los fisiólogos rusos I. M. Séchenov e Iván 

Pávlov fueron fundamentales para ampliar la noción del reflejo que se tenía hasta ese momento. 

En 1863 Séchenov ofreció un polémico modelo reflejo para explicar las formas complejas de 

conducta que ocurren en ausencia de estímulos evocadores evidentes -la hasta entonces llamada 

conducta voluntaria-. Los alcances de su propuesta inevitablemente fueron limitados, pero sentaron 

las bases para utilizar el modelo de la conducta refleja como explicación a diversos aspectos del 

comportamiento (Domjan, 2010). Por otro lado, a finales del siglo XIX las investigaciones 

realizadas por Pávlov sobre los procesos digestivos condujeron al desarrollo del modelo del 
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condicionamiento clásico, el cual parecía explicar el alto grado de adaptabilidad de los organismos 

a las variaciones del entorno.  

     Algunos años después, en Estados Unidos John B. Watson (1913), influenciado por el trabajo 

de Pávlov, utilizó el término ‘conductismo’ para referirse a un nuevo movimiento que buscaba ante 

todo objetividad y rigurosidad experimental en el estudio de los fenómenos psicológicos. Watson 

representó una reacción teórica y metodológica contra la propuesta introspectiva estructuralista de 

Wundt, Titchener y otros; poniendo énfasis en que la psicología sólo podría llegar a ser una 

auténtica ciencia si se consideraba como objeto de estudio la conducta observable y no los estados 

internos del individuo. Watson adoptó como unidad básica de análisis la relación estimulo-

respuesta y la extendió al todo del comportamiento humano (Ormrod, 2005). Así, los primeros 

conductistas concebían el aprendizaje como un cambio perdurable de la conducta que resulta de la 

experiencia, el cual podían explicar, no sin algunas limitaciones, gracias al modelo del 

condicionamiento clásico. 

     En 1932 B. F. Skinner, basándose en el modelo de los reflejos condicionales, estudió la 

adquisición de conductas arbitrarias en ratas, concretamente la de presionar una palanca para 

obtener alimento. Skinner pensaba que el aprendizaje consistía en el encadenamiento de dos 

reflejos presentes en el animal: la exploración de la palanca y la ingestión del alimento. Una 

relación de dependencia entre la aparición de la comida y la presión de la palanca era el elemento 

clave del encadenamiento, por lo que introdujo la sucesión respuesta-reforzador (estímulo). Esta 

relación se convirtió en la característica principal de su propuesta: “Una forma de caracterizar la 

distinción entre los dos tipos de condicionamiento es que el condicionamiento de tipo pavloviano 

prepara al organismo para el alimento [...] El condicionamiento operante procura o produce el 

reforzamiento” (Skinner, 1935, p.77). Por otro lado, el elemento de contigüidad entre los eventos 

estaba implícito al inferir una similitud con el condicionamiento pavloviano (Bruner, 1995). 
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     Para 1935 Skinner comenzó a sospechar que la relación entre la presión de la palanca y la 

estimulación previa no era necesariamente de la misma naturaleza que aquella estudiada por 

Pávlov. Ahora consideraba que esta conducta mantenía un tipo de relación más variable con los 

estímulos precedente, y ya en 1937 la descripción de la presión de la palanca como conducta 

evocada apareció debilitada. Tal vez el paso más importantes en el desarrollo de su modelo del 

condicionamiento fue la completa eliminación de la evocación de la respuesta, la cual describió 

como de naturaleza emitida (Bruner, 1995). Esta característica de la conducta operante dificultaba 

enmarcarla en las explicaciones causales tradicionales. En la medida en que no se podía identificar 

un estímulo consistente, necesario, contiguo y precedente a su ocurrencia, Skinner sustituyó el 

análisis causal por un análisis correlacional en tiempo real en la forma de descripciones funcionales 

(Ribes, 1995).  

     Las relaciones funcionales se describieron como correlaciones cuantitativas entre la conducta y 

la presentación de un estímulo consecuente. A la vez, el reforzamiento era contingente a (o 

dependía de) la ocurrencia de la respuesta, por lo que la operante se constituyó en una clase definida 

por una propiedad: la característica de la respuesta que produce el estímulo reforzante. Sin 

embargo, a partir de 1948, y como consecuencia de la interpretación del experimento de la 

superstición de la paloma, Skinner abandonó la noción de contingencia como relación de 

condicionalidad y comenzó a considerarla como una relación temporal:  

Decir que un reforzamiento es contingente sobre una respuesta puede significar solamente que 

sigue a la respuesta. Puede seguir debido a una conexión mecánica o debido a la mediación de 

otro organismo; pero el condicionamiento tiene lugar posiblemente debido solamente a una 

relación temporal, expresado en términos del orden y proximidad de una respuesta y el 

reforzamiento. (Skinner, 1948, p.168) 
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     Con la sustitución del sentido de dependencia por el de coincidencia, la única propiedad 

definitoria de la operante era el hecho de ser controlada por sus consecuencias. Teniendo presente 

esta noción de conducta operante y la definición de contingencia como relación temporal, Skinner 

acuñó el término ‘contingencias de reforzamiento’ para referirse a las relaciones de intervalo y de 

secuencia entre eventos específicos de estímulo y de respuesta que resultan en un cambio en la 

frecuencia de ocurrencia de la respuesta (Bueno, 2010). Esta modificación de la conducta era 

suficiente para afirmar que había tenido lugar el aprendizaje.  

     Con base en estas consideraciones, E. Ribes (1995, 2018) retoma el concepto de contingencia 

en su sentido original de condicionalidad. Asimismo, distingue dos tipos de relaciones de 

contingencia: las contingencias de ocurrencia y las contingencias de función. Las primeras se 

refieren a la condicionalidad que se establece entre la ocurrencia de eventos físico-químicos y/o 

biológicos (que siempre incluyen un cambio en un objeto de estímulo y/o en la 

actividad/reactividad de un individuo), mientras que las segundas representan la condicionalidad 

de los cambios en las propiedades funcionales de los elementos que entran en contacto. En la 

medida en que los elementos se afectan unos a otros con base en sus propiedades específicas, las 

propiedades funcionales son relativas y, en consecuencia, circunstanciales, entre otras cosas, a las 

propiedades del resto de los elementos que conforman un campo o sistema de contingencias 

(Kantor, 1924, 1926). El fenómeno psicológico se presenta entonces como una interacción entre 

entidades con base en una actividad definida a partir de un individuo; se trata de que las relaciones 

siempre se establezcan entre formas de actividad específica del individuo respecto de 

circunstancias específicas y con entidades específicas (objetos y/u otros individuos) (Ribes, 2018). 

     Así, una de las principales características de esta nueva propuesta es que el comportamiento 

psicológico no se restringe a dos procesos básicos, como el condicionamiento respondiente y 

operante, sino que se asumen distintos niveles de organización funcional cualitativamente 
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diferenciables por las propiedades de los elementos del campo de contingencias. Además, se 

reconoce que no todo aquello que se hace con base en la experiencia forma parte de lo que se 

aprende: 

El aprendizaje no es ocurrencia de ningún tipo, sino que siempre se identifica como logros a 

partir de un criterio, logros como desempeño o logros producto del desempeño. Lo procesos 

psicológicos, es decir, los contactos funcionales, son siempre los mismos, cuando se aprende y 

cuando no se aprende. Lo que cambia es la circunstancia de ajuste de los contactos funcionales. 

En el aprendizaje, a diferencia de cuando se experimentan las circunstancias de una situación, 

se prescribe un criterio de logro respecto de la conducta a desempeñar, de sus resultados o de 

ambos. (Ribes, 2018, p.403-404) 

     Aprender, a diferencia de experimentar, implica un grado de dominio en la ejecución de lo que 

se hace, dominio prescrito por un criterio social (Ribes, 2018). En consecuencia, lo que un 

individuo aprende está delimitado por las prácticas institucionales de las que forma parte y los 

criterios de efectividad que estas imponen. En este contexto es que la educación se establece como 

el conjunto de actividades planificadas que propician el cumplimiento efectivo de los criterios 

sociales.  

     La educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente la escuela es la institución 

por excelencia encargada de transmitir el saber social a todos los individuos. Es en este escenario 

privilegiado para la educación que se formaliza el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando paso 

al desarrollo de métodos y técnicas para alcanzar objetivos específicos. Aunque no existe una 

concepción teórica unificada que guíe estas prácticas, la mayoría de las propuestas coinciden en 

que la educación se trata de una relación tríadica (Ibáñez, 2007). Esta idea queda bien representada 

en el paradigma del triángulo pedagógico: el maestro, como el encargado de transmitir el saber; el 

alumno, como el que recibe el saber; y el saber mismo, como aquello que se transmite/recibe: 
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“Desde esta perspectiva se trata de que el saber ‘poseído’ por el profesor se convierta en un 

momento dado en saber ‘poseído’ por el alumno” (Solère-Queval, 2003, p. 404). Sin embargo, esta 

perspectiva, a la que podemos llamar tradicional, es debatible en la medida en que el saber no es 

un agente que interactúe con otros elementos participantes en el proceso educativo.  

     Conocer, saber y comprender. El saber, al que en el contexto educativo también se le llama 

‘conocimiento’, ‘contenido’, ‘materia’, etc., se representa en el modelo tradicional como un factor 

con el cual interactúan tanto el maestro como el alumno, otorgándole así una forma concreta y 

sustancial; por ejemplo, se dice que el conocimiento se “adquiere”, se “transmite”, o se 

“construye”, pero estas son formas de hablar de él como si fuera una cosa, lo que constituye un 

error categorial en términos de Ryle (1949). Antes bien, la palabra ‘conocimiento’ corresponde al 

tipo de términos conformados por verbos sustantivados, como creencia de creer, sapiencia de saber, 

o lectura de leer. Entonces, el origen de esta clase de términos, antes de ser sustantivados por los 

usos del lenguaje, nos remite a la acción de un individuo sobre algo o alguien, o viceversa, de la 

acción de algo o alguien sobre el individuo (Ibáñez, 2007). Para entender la naturaleza del 

conocimiento, se debe por consiguiente dirigir el análisis a su origen: la acción de conocer. 

     Un uso de la palabra ‘conocer’ se relaciona al hecho de entrar en contacto con objetos, personas, 

lugares, eventos, etc. Por ejemplo, cuando alguien dice que conoce la ciudad de Xalapa podría 

significar que ha vivido en ella o que la ha visitado; también, cuando nos preguntan si conocemos 

a x persona podrían querer saber si hemos tenido un contacto previo con ella. Una de las 

consecuencias de conocer es el reconocer, como un desempeño particular ante lo que se conoce. 

Reconocer las calles de Xalapa implica transitar en ellas de cierta manera, yendo a lugares 

específicos sin titubear, etc.; igualmente, reconocer a un amigo en una multitud supone acercarse 

a él de un modo particular, diferente a como lo haríamos con un desconocido. Sin embargo, 

reconocer no es lo mismo que tener conocimiento o saber. Por ejemplo, reconocer un idioma no 
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equivale a saber un idioma, en el primer caso basta con poder distinguirlo de entre otros idiomas, 

incluso sin conocer su nombre; en cambio, para afirmar que se sabe un idioma es necesario hacer 

cosas como mantener conversaciones más o menos fluida, leer publicaciones informales, traducir 

o enseñar la gramática del idioma a otra persona, etc. De la misma manera, se puede decir que 

alguien sabe un idioma cuando realiza estas mismas actividades. En este sentido, tener 

conocimiento, o saber, no es poseer algo, sino una disposición a actuar ante determinados objetos 

o individuos de manera efectiva según ciertos criterios de acierto o logro.  

     Por lo tanto, el aprendizaje como “adquisición” de conocimientos o contenidos por parte del 

alumno no sólo es una concepción teóricamente inadecuada, sino que promueve la idea de que el 

objetivo de la educación es el dominio de información, la cual, de algún modo, se convierte en 

desempeños variados exitosos. Sin embargo, el conocimiento no es separable del desempeño o 

actividad que se aprende; por lo tanto, el aprendizaje, más que ser la adquisición de algo, es el 

desarrollo de nuevas formas de comportamiento; ya sea como aparición de una nueva conducta, o 

como una conducta ya existente que ocurre en circunstancias nuevas. En este sentido, el objetivo 

del maestro es lograr enseñar al alumno lo que conoce o sabe, esto es, lograr que actúe ante los 

objetos o situaciones concretas de la misma manera como él lo hace y cumpliendo los criterios de 

logro: “el profesor media al alumno formas o modos de actuar ante los objetos que, en caso de 

cumplir determinados criterios morfológicos y funcionales de logro, se validan como 

‘conocimiento’” (Ibáñez, 2007, p. 444). 

     Por otro lado, el concepto de comprensión se utiliza en situaciones en las que se presenta una 

adecuación y/o ajuste del desempeño de un individuo a una tarea que le es requerida. Según los 

modelos tradicionales, la comprensión representa una serie de “procesos” de tipo mental que 

interactúan con representaciones de los eventos experimentados almacenados en la memoria. Sin 

embargo, si se analiza el uso del término en el lenguaje natural se puede constatar que cuando se 
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dice que alguien ha “comprendido” lo que otro ha dicho -hablando o escribiendo- es porque sus 

acciones ante los objetos, las personas o las situaciones corresponden a los criterios expresados por 

el otro. En este sentido, el término ‘comprensión’ tiene que ver con la lógica de las categorías de 

logro, las cuales especifican el resultado, pero no las acciones concretas. Así, en ningún caso la 

comprensión corresponde a actividades específicas o a entidades ficticias de carácter 

representacional (Ribes-Iñesta, Ibáñez-Bernal & Pérez-Almonacid, 2014). 

     Otra característica del término ‘comprensión’ es que su uso implica el reconocimiento de la 

ocurrencia de respuestas inefectivas por parte del que “comprende”, respuestas que se identifican 

siempre como modos reactivos de naturaleza lingüística: observar, escuchar y leer. No hay 

comprensión sin la participación de los modos reactivos lingüísticos, pero éstos pueden ocurrir en 

situaciones distintas a los episodios de comprensión. Por otro lado, cuando este tipo de episodios 

forman parte de un proceso educativo se denominan habilitación y, en tal caso, se requiere de 

procedimientos de enseñanza que permitan, en un primer momento, la participación de los modos 

reactivos lingüísticos, para que pueda tener lugar posteriormente una respuesta efectiva con el fin 

de verificar el cumplimiento o la satisfacción del criterio de aprendizaje. En resumen, este tipo de 

aprendizaje corresponde exclusivamente a cambios conductuales convencionales mediados por la 

operación posibilitadora del lenguaje a partir de contactos de los modos reactivos con los objetos 

o eventos (Ribes-Iñesta, Ibáñez-Bernal & Pérez-Almonacid, 2014).  

     El modelo de las interacciones didácticas. Para describir y analizar las relaciones que se 

establecen entre los principales agentes y factores que intervienen en los procesos educativo se 

propone el modelo de las interacciones didácticas (Ibáñez, 2007), cuyos elementos se detallan a 

continuación:  
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     El maestro. Su principal función es promover la generación de habilidades y competencias por 

medio de la organización de los elementos presentes en un episodio instruccional, lo cual implica 

desempeñar las siguientes actividades:   

• Formular los criterios de aprendizaje (objetivo instruccional) de manera explícita para cada 

unidad o subunidad del programa educativo. Estos criterios son un factor normativo y 

regulador de otros elementos en una interacción didáctica. 

• Estructurar la enseñanza en la forma de un discurso didáctico. Para esto se requiere que el 

maestro tenga conocimiento (como aplicación exitosa a nivel práctico) acerca de lo que 

habla y/o escribe, y que haya podido extraer previamente la máxima, regla o prescripción 

según la cual ha ejercitado dicho conocimiento. 

• Utilizar medios de enseñanza (objeto referente) que se ajusten a las modalidades del 

discurso didáctico. Esto permite la ejemplificación, demostración y ejercicio de los criterios 

de desempeño requeridos y su aplicación. 

• Planear la evaluación del desempeño de modo que se corresponda con los criterios de 

aprendizaje previamente establecidos. 

     El objetivo instruccional (OI). Corresponde a los aprendizajes esperados en un tema particular. 

Describe las competencias que el alumno deberá desarrollar a partir de sus interacciones con los 

elementos presentes en un episodio instruccional, en términos del desempeño requerido ante una 

situación problema -o una clase de ellas- y los criterios morfológicos y funcionales que deberá 

cumplir ese desempeño para considerarse como logro o acierto.  

     El discurso didáctico (DD). Es el vehículo lingüístico a través del cual se lleva a cabo la 

mediación de formas o modos de actuar ante objetos o situaciones didácticas concretas. Las 

modalidades más usuales del DD son el habla, acompañada de gestos expresivos e indicativos, y 
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la escritura. La práctica del DD, sin embargo, no es unimodal, sino que siempre se presenta como 

un conjunto de modalidades lingüísticas entrelazadas con los patrones reactivos/activos biológicos 

y convencionales de aquellos a quienes va dirigido (Ribes, 2018).  

     Además de las modalidades lingüísticas implicadas, el DD se caracteriza por guardar una 

relación variable de correspondencia con la realidad (congruencia), así como por apegarse a los 

criterios de aprendizaje establecidos en el plan educativo (coherencia). Otras características del DD 

también han sido señaladas por Ribes (1990) de la siguiente manera: 

En tanto discurso trasciende las circunstancias entre personas y la especificidad de las 

condiciones en que tienen lugar. Es impersonal en la medida en que el discurso siempre afecta 

las dimensiones convencionales del comportamiento y, por consiguiente podría ser dirigido por 

cualquier persona a cualquier otra en multiplicidad de circunstancias. (p.223) 

     Aunque tradicionalmente el maestro es el encargado de emitir el DD, en la actualidad es común 

observar que su lugar lo puede ocupar un libro, una grabación, un video, una computadora, etcétera 

(Holland & Skinner, 1980; Sidman & Sidman, 1978; Skinner, 1970; Skinner, 1980). Por esta razón, 

en una representación paradigmática, el factor fundamental que entra en contacto con el alumno en 

toda interacción didáctica no es el maestro, sino el discurso didáctico.  

     El objeto referente (OR). Es el referente empírico y observable del DD. Corresponde a las cosas, 

los eventos o situaciones del mundo real ante los que el estudiante debe desempeñarse de acuerdo 

con los criterios de la disciplina.  

     El alumno. Es quien debe desarrollar las competencias a partir de su interacción con el DD y el 

OR. La modalidad que adopta el DD condiciona el tipo de reactividad lingüística que debe mostrar 

el estudiante; por ello, el aprendizaje depende en principio de la existencia de un repertorio 

lingüístico básico, que se compone de las habilidades en el uso del lenguaje oral y escrito.  
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     Las relaciones que se establecen entre el alumno y el DD en un determinado episodio 

instruccional corresponden a los procesos de enseñanza y estudio. El primero se refiere a la acción 

de mediar al estudiante los criterios morfológicos y funcionales que debe cumplir su desempeño 

ante una determinada situación problema; mientras que el segundo corresponde a la forma en que 

el estudiante entre en contacto con el DD. Ambos constituyen procesos necesarios, aunque no 

suficientes, para el aprendizaje (Ibáñez, 2007). 

     El caso de la comprensión lectora. El abordaje del proceso de estudio como contacto funcional 

con DD textual se relaciona con lo que tradicionalmente se conoce como “estrategias de 

aprendizaje” para la comprensión lectora (Reyes, Ibáñez y Mendoza, 2009). Desde la perspectiva 

de la teoría de campo se propone el concepto de ajuste lector (Arroyo, Morales, Pichardo, Canales, 

Silva & Carpio, 2005; Carpio, Arroyo, Canales, Flores & Morales, 2000; Morales, Pichardo, 

Arroyo, Canales, Silva & Carpio, 2005) con la intención de abarcar conceptualmente la variedad 

de fenómenos que se identifican bajo el término de comprensión lectora. El ajuste lector se define 

como la correspondencia funcionalmente pertinente del lector a la situación de lectura y a los 

criterios que ésta impone (Arrollo & Mares, 2009): cuando un lector comprende el texto puede 

realizar acciones diversas ante las circunstancias pertinentes (Fuentes & Ribes-Iñesta, 2006). Esta 

caracterización del ajuste lector implica la identificación de los criterios de correspondencia 

funcional. Para ello tanto Carpio (1994) como Ribes, Moreno y Padilla (1996) reconocen cinco 

tipos generales de criterios: de ajustividad o diferenciación, de efectividad, de pertinencia o 

precisión, de congruencia y de coherencia. Con base en estos criterios es posible realizar análisis 

finos del ajuste lector (Arrollo & Mares, 2009). 

Análisis Histórico Empírico 

     Uno de los aspectos más importantes a analizar en un episodio instruccional es la manera en 

que el estudiante entra en contacto con el DD, lo que se ha denominado conducta de estudio. El 
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desempeño del estudiante puede ser reactivo como cuando observa, escucha o lee, o activo como 

cuando señala, habla o escribe. La efectividad de estos modos lingüísticos ha sido estudiada en una 

variedad de tareas experimentales.   

     Por ejemplo, Gómez (2005) utilizó los procedimientos de igualación de la muestra de primer y 

segundo orden para evaluar la interacción funcional de los modos lingüísticos señalar, hablar y 

escribir, así como el posible efecto diferencial que pudiera ejercer la presencia o ausencia de sus 

respectivos componentes reactivos (observar, escuchar y leer) en la adquisición, mantenimiento y 

transferencia de una discriminación condicional en estudiantes de primaria. Los resultados 

muestran que los modos lingüísticos y la ausencia o presencia de la retroalimentación reactiva no 

produjeron diferencias significativas en el desempeño de las tareas. Se propone que los modos 

escribir y señalar, con o sin el reactivo correspondiente, pueden incluir las características 

funcionales del modo hablar-escuchar, siendo este un proceso de inclusividad modal. 

     En un acercamiento al contexto universitario, Reyes, Ibáñez y Mendoza (2009) realizaron un 

estudio para determinar el posible efecto diferencial en el aprendizaje que pudiera ejercer el proceso 

de estudio cuando su modalidad es reactiva y cuando es productiva. Para el primer caso se utilizó 

el modo leer, mientras que para el segundo se utilizaron los modos subrayar y escribir. Además, en 

un segundo momento se añadió el modo productivo dibujar. Los resultados indican que leer fue la 

estrategia más efectiva, lo cual podría deberse a que los participantes tuvieron mayor oportunidad 

de repetir o repasar el material de estudio al no haberse involucrado en una tarea que posiblemente 

sea incompatible con la repetición. Esto se ve confirmado con los resultados de los participantes 

que utilizaron el modo escribir, quienes obtuvieron los desempeños más bajos. Por otro lado, el 

modo dibujar obtuvo altos desempeños cuando se evaluó la identificación ante objetos, por lo que 

se propone que la probabilidad de alcanzar el criterio de logro en este nivel funcional podría 

depender de la pertinencia del desempeño de estudio sobre la tarea de prueba.   
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     En continuidad con el estudio anterior, Reyes, Ibáñez y De La Rosa (2012) diseñaron distintas 

circunstancias de aprendizaje a partir de la lectura de un texto descriptivo de una secuencia de 

técnicas de exploración clínica en medicina. Su propósito fue determinar el posible efecto 

facilitador de la presencia del referente (paciente) y de un modo lingüístico activo (escribir) sobre 

su aprendizaje, tanto como conocimiento declarativo (describir las técnicas) como actuativo 

(aplicar las técnicas). Los resultados sugieren que la sola lectura del texto puede ser suficiente para 

generar conocimiento declarativo, no así actuativo. Por otro lado, la inclusión del modo escribir no 

produjo diferencias significativas en la conducta actuativa; sin embargo, si las produjo en la 

conducta declarativa, ya que lejos de promoverla, parece haberla obstaculizado. En cuanto a las 

condiciones de aprendizaje que incluyeron la presencia del referente, no se observó un efecto 

relevante sobre el desempeño actuativo, ni tampoco sobre el declarativo. Por último, en la situación 

donde se incluyó el referente y el modo escribir se puede observar un efecto importante para le 

generación de ambos tipos de conocimiento, actuativo y declarativo. Esta condición pudo haber 

contribuido a promover el declarar, no solo lo leído, sino a hacerlo sobre su propio actuar. De ser 

así, los participantes podrían haber adquirido la capacidad de administrase sus propias 

instrucciones cuando fuere necesario, esto es, en ausencia de las instrucciones escritas. 

     Asimismo, Ibáñez, Cortés, Reyes y Ortiz (2013) estudiaron el aprendizaje de habilidades 

contextuales consistentes en la identificación de distintos objetos a partir de su nombre. Durante la 

intervención se aparearon en tiempo y espacio, por tres ocasiones, la imagen del objeto y su 

nombre, donde este último se presentó bajo la modalidad auditiva o visual-textual. El propósito de 

la investigación fue determinar si ocurría algún efecto facilitador en el aprendizaje de identificación 

nominal por la participación de los modos de lenguaje activos, específicamente de hablar (decir en 

voz alta) o de escribir el nombre que se acababa de escuchar o de leer. Los resultados muestran que 

los modos reactivos escuchar y leer en silencio generaron las mejores ejecuciones de 
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reconocimiento del objeto ante su nombre presentado en cualquier modalidad durante la prueba, 

mientras que la participación de los modos activos, especialmente escribir, produjo bajos 

desempeños de reconocimiento. Se concluye que los modos lingüísticos activos tienen un carácter 

disposicional interferente en el contacto con el objeto. 

     Los resultados de estos trabajos permiten diseñar una metodología novedosa que incorpore las 

modalidades lingüísticas activas en una tarea de comprensión lectora. Por consiguiente, el presente 

estudio intentó constatar la efectividad de las estrategias didácticas que involucran hablar y escribir 

como modos independientes y como complementarios en el desempeño lector de los participantes 

ante el material de estudio.  

     Un primer paso en el desarrollo de esta investigación fue un estudio piloto en el que participaron 

voluntariamente 8 estudiantes que cursaban el ciclo escolar 2018-2019 de la carrera de Psicología 

de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, asignados al azar en 4 díadas y distribuidos 

en 4 grupos experimentales. La tarea consistió en la lectura de un texto sobre las infecciones más 

comunes del sistema nervioso, a partir de lo cual los estudiantes tuvieron que elaborar una 

exposición para su compañero en una modalidad lingüística determinada: hablar, escribir o hablar 

y escribir. Un cuarto desempeño fue la sola lectura. Los datos mostraron que los estudiantes cuyo 

desempeño incluía la modalidad hablar obtuvieron mejores resultados. Sin embargo, los datos en 

torno a las modalidades de escritura y lectura no fueron consistentes.  
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Propuesta de Investigación  

Supuesto 

      El uso y variación de modos lingüísticos activos como desempeño de los estudiantes ante el 

material de estudio textual tiene un efecto diferencial en el aprendizaje.  

Definición de términos  

     Modos lingüísticos activos: prácticas lingüísticas que involucran movimientos y acciones 

observables que producen un efecto sensorial o perceptual en los otros (Ribes, 2018). Se consideran 

como modos lingüísticos activos: señalar, hablar y escribir.  

Objetivo del estudio 

     Identificar el efecto diferencial en el aprendizaje que pudiera ejercer la participación de modos 

lingüísticos activos, específicamente de hablar, escribir y en conjunto hablar y escribir, en el 

desempeño lector de los participantes ante el material de estudio. 

     Objetivos específicos. Diseñar una tarea experimental para evaluar el efecto diferencial en el 

aprendizaje del uso y variación de modos lingüísticos activos como desempeño de los estudiantes 

ante el material de estudio textual. 

     Diseñar y estructurar situaciones de aprendizaje en el salón de clases que permitan la aplicación 

de la tarea experimental en condiciones naturales. 
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Método 

Participantes 

     Participaron voluntariamente 16 estudiantes que cursaban el ciclo escolar 2018-2019 de la 

carrera de Química Clínica de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, asignados al azar 

en 8 díadas y distribuidos en 4 grupos experimentales: A, B, C y D. Los participantes fueron de 

ambos sexos, en un rango de edad de 18 a 24 años. 

Diseño experimental  

     En cada sesión se utilizó un diseño entre sujetos con tres fases: preprueba, intervención y 

posprueba. La fase de intervención se dividió en dos etapas: estudio y exposición. En la etapa de 

estudio un integrante de cada díada tenía que leer el material de estudio y, a partir de este, elaborar 

una exposición para su compañero en una modalidad lingüística determinada: al grupo A se le 

asignó la modalidad hablar, al grupo B escribir, y al grupo C hablar y escribir. El grupo D no tuvo 

que elaborar ninguna exposición, por lo que su única tarea fue leer el material. Para efectos de 

visualización y análisis de los datos, se etiquetó como grupo uno (G1) a los participantes que se 

sometieron a la etapa de estudio en cualquiera de las sesiones, mientras que aquellos que no se 

sometieron a esta etapa, en cualquiera de las sesiones, se les etiquetó como grupo dos (G2). Las 

condiciones para cada grupo experimental (A, B, C y D) se muestran en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Diseño experimental entre sujetos con preprueba, intervención y posprueba 

Grupos Preprueba 

Intervención/Uso de modos lingüísticos  

Posprueba 

Estudio Exposición 

G1 Tema 1 y 2 

A: leer-hablar A: hablar 

Tema 1 y 2 

B: leer-escribir B: n/a 

C: leer-hablar/escribir C: hablar 

D: leer D: n/a 

G2 Tema 1 y 2 

A: n/a A: escuchar 

Tema 1 y 2 

B: n/a B: leer 

C: n/a C: escuchar/leer 

D: n/a D: n/a 

Nota: n/a= no aplica. 

Situación  

     El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI) de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz. Se utilizaron 16 

escritorios individuales, 8 escritorios dobles y un cubículo.  

Materiales y equipo 

     Hojas blancas y cuadriculadas, plumas, marca textos, lápices, gomas, sacapuntas. 

     Prueba de comprensión de lectura (ver Apéndice A). Esta prueba se diseñó con base en el 

concepto de ajuste lector, por lo que constó de cinco tipos de reactivos en correspondencia con los 

cinco criterios de ajuste lector propuestos por Carpio (1994) y Ribes, Moreno y Padilla (1996). Se 

elaboró una prueba para cada tema. 
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     Material de estudio (ver Apéndice B). El material de estudio consistió en un texto impreso de 

carácter informativo: en el tema uno, sobre las infecciones más comunes del sistema nervioso; en 

el tema dos, sobre los agentes tóxicos más comunes que pueden dañar al sistema nervioso. 

     Objetivo instruccional e indicaciones (ver Apéndice C). En una hoja se escribieron las 

competencias esperadas al finalizar la sesión, así como una indicación general de la tarea en la 

etapa de estudio:  

     “A partir de la lectura del material de estudio deberás preparar una exposición para tu 

compañero de díada en la modalidad lingüística que te fue asignada (si estás en el grupo D 

únicamente tendrás que leer el material). No hay restricción respecto a la forma de presentar la 

información. Recuerda que la finalidad de esta actividad es lograr que tanto tú como tu compañero 

alcancen el objetivo instruccional”. 

Procedimiento 

     El experimento se realizó en dos sesiones, una por cada tema. Al inicio de la primera sesión se 

reunió a los participantes en un cubículo y se les explicó, a grandes rasgos, el propósito del estudio 

y el procedimiento. A continuación se distribuyeron en escritorios individuales para comenzar con 

la primera fase.  

     Preprueba. A cada participante se le entregó una copia de la preprueba y, de manera conjunta, 

se revisó cada sección para resolver cualquier duda respecto a las instrucciones. A continuación los 

participantes contestaron el examen, y habiendo terminado se les recogió. Antes de comenzar con 

la segunda fase se realizó la asignación de grupos. Con la finalidad de que los grupos fueran 

homogéneos, la distribución de los sujetos se hizo con base en la calificación obtenida en la 

preprueba. Cada grupo (A, B, C y D) estuvo conformado por dos díadas, y a los integrantes de cada 

díada se les asignó un número, 1 o 2, de tal modo que en cada grupo había dos número 1 y dos 

número 2. En la segunda sesión se mantuvo la misma distribución que en la primera sesión, por lo 
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que una vez que los participantes terminaron de contestar el examen se pasó directamente a la 

segunda fase.  

     Fase de intervención. En la primera sesión, a los participantes número 1 se les entregó una hoja 

con el objetivo instruccional y las indicaciones. Habiendo leído el documento se les entregó el 

material de estudio y comenzaron con la tarea experimental. Para esta actividad contaron con 50 

minutos. Durante este periodo, a los participantes número 2 no se les asignó ninguna tarea, por lo 

que tuvieron la libertad de hacer cualquier cosa, excepto leer sobre el tema en cuestión. Pasados 

los 50 minutos se reunieron las díadas para comenzar con la etapa de exposición. En esta segunda 

etapa los participantes se distribuyeron en escritorios dobles y apartados entre sí, para evitar 

interrumpirse durante la exposición. Una vez acomodados, los participantes número 2 leyeron la 

hoja con el objetivo instruccional e, inmediatamente después, su compañero de díada comenzó con 

la exposición. Para esta tarea contaron con 20 minutos. En la segunda sesión se invirtieron los roles, 

de tal modo que los participantes número 2 se sometieron a la etapa de estudio, y los número 1 

recibieron la exposición.  

     Posprueba. Esta prueba fue la misma que se aplicó en la fase de preprueba. A cada participante 

se le entregó una copia y habiendo terminado de responder se les recogió. 
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Resultados 

Para los 8 participantes del G1 la calificación promedio en la preprueba del tema uno fue de 3.2 en 

una escala del 0 al 10. En el tema dos, la calificación promedio de los 8 participantes fue de 3.4 en 

la misma escala. Una vez homogeneizados los grupos, la calificación promedio por modalidad en 

el tema uno fue: A, 3.2; B, 3.8; C, 3.3; y D, 2.5. Mientras que en el tema dos fue: A, 3.8; B, 3.4; C, 

3.6; y D, 3.1. Los datos muestran resultados similares en ambos temas.  

     En cuanto a la posprueba, los resultados del tema uno y del tema dos se muestran en la Figura 

1. En ella se observa la calificación promedio obtenida por cada modalidad, siendo A (hablar) la 

que obtuvo la mayor calificación en relación con las otras tres modalidades en ambos temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Calificación promedio obtenida por cada modalidad (A, hablar; B, escribir; C, hablar y escribir; y D, leer) 

en la posprueba del tema uno y del tema dos. 

 

     Para establecer con mayor precisión el efecto de las condiciones manipuladas, se calculó la 

ganancia (la diferencia por sujeto de la calificación obtenida en la posprueba, menos la obtenida en 

la preprueba) promedio por modalidad, la cual refleja la efectividad diferencial de los 
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procedimientos estudiados sobre el aprendizaje. En la Figura 2 se muestra la ganancia promedio 

obtenida por cada modalidad en el tema uno y el tema dos. En ella se observa que A (hablar) 

obtuvo la mayor ganancia en el tema uno, mientras que C (hablar y escribir) obtuvo la mayor 

ganancia en el tema dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ganancia promedio obtenida por cada modalidad (A, hablar; B, escribir; C, hablar y escribir; y D, leer) en 

el tema uno y el tema dos. 

 

     Para los 8 participantes del G2 la calificación promedio en la preprueba del tema uno fue de 3.3 

en una escala del 0 al 10. En el tema dos, la calificación promedio de los 8 participantes fue de 2.7 

en la misma escala. Una vez homogeneizados los grupos, la calificación promedio por modalidad 

en el tema uno fue: A, 3.6; B, 3; C, 3.2; y D, 3.5. Mientras que en el tema dos fue: A, 3.1; B, 3.5; 

C, 2.9; y D, 1.3. Los datos muestran resultados similares en ambos temas.  

     En cuanto a la posprueba, los resultados del tema uno y del tema dos se muestran en la Figura 

3. En ella se observa la calificación promedio obtenida por cada modalidad, siendo C (escuchar y 
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leer) para el tema uno, y B (leer) para el tema dos, las que obtuvieron la mayor calificación en 

relación con las otras modalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calificación promedio obtenida por cada modalidad (A, hablar; B, escribir; C, hablar y escribir; y D, leer) 

en la posprueba del tema uno y del tema dos. 

 

          Al igual que con el G1, se calculó la ganancia promedio por modalidad para el tema uno y 

el tema dos, las cuales se muestran em la Figura 4. Se observa que B (leer) y C (escuchar y leer) 

obtuvieron la mayor ganancia en el tema uno, mientras que C (escuchar y leer) obtuvo la mayor 

ganancia en el tema dos.  
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Figura 4. Ganancia promedio obtenida por cada modalidad (A, hablar; B, escribir; C, hablar y escribir; y D, leer) en 

el tema uno y el tema dos. 

 

     Finalmente, en la Figura 5 y en la Figura 6 se muestran los resultados de las ocho diadas en el 

tema uno y en el tema dos respectivamente. Se observar una variación consistente en la calificación 

de los participantes relacionada con el tipo de desempeño que tienen ante el material de estudio. 
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Resultados de las ocho diadas en el tema 1 

       

 

Nota: p1= participante número 1; p2= participante número 2.  

Figura 5. Calificación obtenida por cada participante en la preprueba y en la posprueba del tema uno. 
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Resultados de las ocho diadas en el tema 2 

  

 

Nota: p1= participante número 1; p2= participante número 2.  

Figura 6. Calificación obtenida por cada participante en la preprueba y en la posprueba del tema dos. 
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Conclusiones  

El presente estudio tuvo como propósito identificar el efecto diferencial en el aprendizaje que 

pudiera ejercer la participación de los modos lingüísticos activos, específicamente de hablar, 

escribir y en conjunto hablar y escribir, en el desempeño lector de los participantes ante el material 

de estudio. Los resultados del G1 muestran diferencias claras entre las condiciones experimentales, 

lo que permite obtener algunas conclusiones: los modos hablar (grupo A) y hablar y escribir 

(grupo C) tuvieron los mayores efectos sobre el desempeño de los participantes, seguidos de leer 

(grupo D), y por último escribir (grupo B), con los efectos más bajos.  

     Estos resultados confirman el supuesto de que el desempeño activo en la conducta de estudio 

tiene un efecto diferencial en el aprendizaje; sin embargo, no siempre es favorable. En este caso se 

observa que leer y escribir es menos efectivo que únicamente leer, lo cual concuerda con Reyes et 

al. (2012) y Reyes et al. (2009) quienes encontraron que la inclusión del modo activo escribir a 

partir de la lectura obstaculiza el aprendizaje declarativo. Como lo explican los autores 

mencionados, este fenómeno pudiera ser resultado de que las características morfológicas de la 

respuesta y la naturaleza visual de su producto son incompatibles para el contacto con el material 

de estudio también visual, interfiriendo así con su comprensión. Coloquialmente diríamos que tener 

que transcribir la información que se lee distrae al participante de atender al contenido de la lectura.  

     Por otra parte, en la investigación realizada por Ibáñez et al. (2013) se encontró que los 

participantes que respondieron únicamente de forma reactiva (escuchar o leer en silencio) tuvieron 

mejores resultados que aquellos a los que se les pedía responder también en modos activos (hablar 

o escribir). Los autores concluyeron que los modos activos tienen un carácter disposicional 

interferente en el contacto con el material. Sin embargo, en el presente estudio se encontró que el 

modo activo hablar produjo mejores resultados que el modo reactivo leer. Esta diferencia en los 

resultados puede deberse a la manera en que se caracterizó la respuesta en cada caso. Mientras que 
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en Ibáñez et al. (2013) hablar fue considerado como leer en voz alta, en el presente estudio se 

consideró como un discurso elaborado a partir de la lectura, el cual se concretó en la interacción 

con el compañero. Podemos suponer que este último uso del modo hablar no se limita a la 

reproducción acústica del texto, sino que implica la producción de un discurso morfológicamente 

distinto al original, pero que conserva su sentido. En términos coloquiales diríamos que no es lo 

mismo repetir que explicar.  

     Tomando en cuenta lo anterior, los resultados del grupo C (hablar y escribir) pueden ser 

explicados con base en dos hipótesis. En la primera, el modo hablar establece una relación nodal 

con el modo escribir, fortaleciendo así su nivel de ejecución (Gómez, 2005). En la segunda, el 

modo hablar tiene primacía sobre escribir, en la medida en que este último se utiliza únicamente 

como una guía para la exposición oral. Cualquiera que sea el caso, hablar lo que se lee sería la 

mejor estrategia de estudio, independientemente de si se acompaña o no de escribir.  

     Es importante señalar que estas interpretaciones se derivan de las diferencias observadas entre 

los grupos; un análisis estadístico de los datos requeriría de un número mayor de participantes. A 

reserva de corroborar con más estudios si este efecto es consistente, se puede concluir que el modo 

activo hablar adquiere relevancia funcional cuando constituye un patrón de respuesta más 

complejo, que implica la producción de un discurso a partir del contacto con el material de estudio. 

Esta forma de hablar se logra cuando el estudiante tiene que socializar con sus pares lo que lee, 

pues la diferencia entre leer en voz alta y hablar lo que se lee radica en el propósito instructivo de 

esto último. La “forma de hablar especial del que enseña algo” (Ryle, 1949) puede estar dirigida 

en un primer momento hacia uno mismo, este autoenseñarse sería un prepararse para enseñar a 

otros.   

     Por otro lado, al considerar hablar como una respuesta funcionalmente distinta a leer en voz 

alta, se abre la posibilidad de nuevas aplicaciones metodológicas para el análisis de los modos 



32 
 

lingüísticos en el marco de las interacciones didácticas. Por ejemplo, evaluar el efecto de producir 

un discurso escrito a partir de la lectura, que no se limite a la reproducción -en cualquiera de sus 

posibles presentaciones: mapa conceptual, cuadro sinóptico, etc.- del texto original, sino que, al 

igual que el modo hablar, implique la producción de un discurso morfológicamente distinto pero 

equivalente en su sentido. De este modo se podrían contrastar los modos hablar y escribir a partir 

de su uso como patrones de respuesta más complejos.  

     Finalmente, el conocimiento que se obtenga a partir de estos estudios debería concretarse en 

estrategias didácticas para enfrentar el problema que presenta los estudiantes universitarios en el 

área de lectura. Asimismo la adquisición de competencias lectoras tendría impacto en otras áreas 

de conocimiento que requieren de la comprensión como punto de partida para el logro de objetivos 

de distinto nivel funcional. También se plantea la posibilidad de incorporar estrategias similares en 

los niveles de educación básica y media superior, con el fin de promover hábitos efectivos de 

lectura. En estos niveles la socialización del texto se tendría que llevar a cabo por medio de 

actividades pertinentes a la edad de los estudiantes. Algunas sugerencias son: escenificar una 

pequeña obra de teatro, contestar preguntas o formularlas, hacer una imagen o dibujo y explicarlo, 

y hablar sobre su experiencia en relación con el contenido. 

     Antes de finalizar con este apartado es menester presentar los resultados obtenidos por el G2 

que, aunque no forman parte del objetivo principal de este estudio, ofrecen información relevante. 

Se observa que los modos leer (grupo B) y leer y escuchar (grupo C) tuvieron los mayores efectos 

sobre el desempeño de los participantes, mientras que el modo escuchar por sí solo (grupo A) tuvo 

los efectos más bajos. Estos resultados son distintos a los obtenidos por Ibáñez et al. (2013), en 

donde los participantes que escucharon tuvieron un mejor desempeño que aquellos que leyeron. 

Sin embargo, en el presente estudio los participantes que escucharon no entraron en contacto 

directo con el material de estudio, sino únicamente con el discurso oral de sus compañeros. Este 
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discurso, aunque puede ser efectivo para el que lo produce, no necesariamente va a cumplir con las 

características que permitan al que lo escuche alcanzar el objetivo instruccional. En cambio, cuando 

la exposición es escrita es más probable que contenga los elementos importantes del texto original, 

además de que puede ser leída varias veces. Con base en lo anterior se puede suponer que en el 

grupo C (escuchar y leer) leer tuvo primacía sobre escuchar, lo que dio como resultado un 

desempeño similar al del grupo B (leer).   

     En resumen, se puede decir que el cumplimiento de criterios de aprendizaje en episodios de 

comprensión depende no solo de la modalidad lingüística utilizada, sino de la forma que adopte 

dicha modalidad. Por ejemplo, se puede hablar repitiendo, explicando, preguntando, etc., y cada 

uno de estos distintos modos de hablar -o la combinación de ellos- podría tener efectos 

diferenciales en el aprendizaje. Es tarea de futuras investigaciones indagar en estas 

particularidades.   
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Apéndice A. Prueba de comprensión de lectura del tema 1 y el tema 2  

 

Examen (tema 1) 

 

1. Lee cada frase y escribe en la raya una V si piensas que es verdadera y una F si piensas que es 

falsa. 

 

Los virus más comunes que causan encefalitis se contraen de la misma manera que una gripe 

______________ 

 

La meningitis puede deberse a la acción de un virus o una bacteria 

______________ 

 

Las bacterias que causan meningitis se pueden contraer por el contacto con mascotas 

______________ 

 

La infección por poliomielitis se adquiere únicamente por contacto directo 

______________ 

 

La rabia se transmite a través de la saliva de mamíferos 

______________ 

 

2. Completa los siguientes enunciados con el nombre del virus y/o bacteria que corresponda. 

 

Los mosquitos pueden transmitir el virus __________________ que adquieren de caballos, aves y 

roedores 

 

Las bacterias _______________, ______________y______________ son las responsables de la 

mayoría de los casos de meningitis 

 

El __________________ es el causante de la infección que lesiona neuronas motoras 
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El virus que se transmite por la mordedura de un animal se conoce como_______________ 

 

El ________________ también es responsable de la aparición de ampollas en la membrana mucosa  

 

3. Selecciona una letra de cada cuadro para formar una secuencia correcta de tres letras. Forma todas 

las secuencias correctas posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encierra en un círculo la letra de la opción que consideres que contesta correctamente cada 

pregunta. 

 

Después de haber contraído cierto agente infeccioso José tiende a molestarse con facilidad, es 

incapaz de mover la parte izquierda de su cara, y se le olvidan algunas palabras ¿Qué zona de su 

S.N. puede estar afectada? 

a) neuronas motoras del cerebro y la médula espinal 

b) barrera hematoencefálica y corteza cerebral 

c) líquido cefalorraquídeo y meninges  

d) sistema límbico   

 

Después de haber contraído cierto agente infeccioso Victoria está angustiada e intranquila, y le 

cuesta trabajo comer y pronunciar las palabras ¿Qué zona de su S.N. puede estar afectada? 

a) corteza cerebral e hipocampo 

Nombre de la 

infección 

h. rabia 

i. encefalitis 

j. poliomielitis 

k. meningitis  

Zona del S.N afectada 

l. barrera 

hematoencefálica y 

corteza cerebral 

m. corteza cerebral e 

hipocampo  

n. líquido 

cefalorraquídeo y 

meninges  

o. neuronas motoras del 

cerebro y la médula 

espinal 

Secuencias  Agente infeccioso 

a. Haemophilus                   

influenzae 

b. virus del herpes 

simple 

c. neumococo 

d. Poliovirus 

e. virus del Nilo 

occidental 

f. Lyssavirus 

g. meningococo 
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b) tálamo e hipotálamo  

c) líquido cefalorraquídeo y meninges 

d) neuronas motoras del cerebro y la médula espinal 

 

Después de haber contraído cierto agente infeccioso Mauricio evita mover el cuello, se siente 

cansado, y come poco ¿Qué zona de su S.N. puede estar afectada? 

a) barrera hematoencefálica y corteza cerebral 

b) líquido cefalorraquídeo y meninges  

c) tronco del encéfalo  

d) neuronas motoras del cerebro y la médula espinal 

 

Después de haber contraído cierto agente infeccioso Alicia tiene dificultades para orinar, disminuye 

su rendimiento en el gimnasio, y presenta dolor y poca flexibilidad en las piernas ¿Qué zona de su 

S.N. puede estar afectada? 

a) sistema límbico  

b) neuronas motoras del cerebro y la médula espinal 

c) corteza cerebral e hipocampo 

d) líquido cefalorraquídeo y meninges  

 

5. Menciona una situación de riesgo por cada agente infeccioso y que acciones concretas llevarías a 

cabo para prevenir una infección:  

 

Encefalitis  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Rabia  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



44 
 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Meningitis  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Poliomielitis  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Examen (tema 2) 

 

1. Lee cada frase y escribe en la raya una V si piensas que es verdadera y una F si piensas que es 

falsa.  

 

El CO es un gas que no tiene olor, color ni sabor.  

______________ 

 

La cafeína es un alcaloide tropano que se puede encontrar en forma de polvo blanco, fino y 

cristalino 

______________ 

 

Cuando la nicotina se expone al aire no cambian sus características físicas  

______________ 

 

El etanol se presenta normalmente como un líquido sin color que arde con facilidad  

______________ 

 

La cocaína es una xantina que se caracteriza por ser un cuerpo sólido cristalino, blanco y de sabor 

amargo  

______________ 

 

2. Escribe el nombre del agente tóxico presente en cada uno de los siguientes productos.  

 

 

 

 

______________                           ______________                            ______________ 
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______________                           ______________                                  ______________ 

 

 

 

 

 

______________                           ______________                                  ______________ 

 

3. Selecciona una letra de cada cuadro para formar una secuencia correcta de tres letras. Forma todas 

las secuencias correctas posibles.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

f. inhibición de enzimas 

fosfodiesterasa 

g. bloqueo de los receptores 

de glutamato 

h. inhibición de la 

recaptación dopamina y 

adrenalina 

i. falta de oxígeno en las 

células endoteliales 

j. unión a los receptores 

nicotínicos de acetilcolina 

k. aumento de la 

permeabilidad del endotelio 

l. activación de los receptores 

GABA 

m. Disminución del aporte de 

oxígeno a la neurona 

Secuencias Agente tóxico 

a. etanol 

b. cafeína 

c. nicotina 

d. CO 

e. cocaína  

Zona del S.N. 

n. sistema de 

neurotransmisores 

o. cuerpo neuronal 

p. vasos 

sanguíneos del 

sistema nervioso 
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4. Encierra en un círculo la letra de la opción que consideres que contesta correctamente cada 

pregunta. 

 

Después de consumir cierta sustancia Jorge tarda más tiempo en completar una frase, es torpe al 

manipular los objetos y no consigue caminar en línea recta ¿Que puede estar pasando en su S.N.? 

a) activación de los receptores GABA        

b) falta de oxígeno a nivel celular 

c) inhibición de enzimas fosfodiesterasa 

d) bloqueo de la liberación de glicina  

 

Después de consumir cierta sustancia Viviana se siente intranquila y sufre leves temblores en las 

manos, pero puede mantenerse despierta estudiando ¿Que puede estar pasando en su S.N.? 

a) inhibición de enzimas fosfodiesterasa 

b) inhibición de la MAO 

c) aumento de la permeabilidad del endotelio 

d) ocupación de receptores nicotínicos de acetilcolina 

 

Después de estar expuesta a cierta sustancia María siente un malestar en el estómago y ganas de 

vomitar, le pide a su mamá una aspirina y se va a dormir ¿Que puede estar pasando en su S.N.? 

a) inhibición de enzimas fosfodiesterasa 

b) falta de oxígeno a nivel celular 

c) bloqueo de la liberación de glicina  

d) inhibición de la recaptación de dopamina y adrenalina 

 

Después de consumir cierta sustancia Sofía se siente relajada, pero se sofoca al subir escaleras y 

come en menor cantidad de lo habitual ¿Que puede estar pasando en su S.N.? 

a) aumento de la permeabilidad del endotelio        

b) bloqueo de los receptores de glutamato 

c) ocupación de receptores nicotínicos de acetilcolina 

d) Inhibición de la Catecol-Ortometiltransferasa  
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Después de consumir cierta sustancia Luis habla con mayor frecuencia y de manera animada, 

además aguanta más que sus compañeros en su clase de atletismo ¿Que puede estar pasando en su 

S.N.? 

a) activación de los receptores GABA        

b) inhibición de la recaptación de dopamina y adrenalina 

c)  inhibición de la MAO 

d) bloqueo de los receptores de glutamato 

 

5. Menciona una situación de riesgo por cada agente tóxico y que acciones concretas llevarías a cabo 

para prevenir una intoxicación:  

 

CO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Etanol  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Cafeína  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Cocaína  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Nicotina 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Apéndice B. Material de estudio del tema 1 y el tema 2  

 

Infecciones al S.N. (tema 1) 

 

Encefalitis 

La encefalitis es una infección que se caracteriza por la inflamación del encéfalo. Las causas más 

comunes son el virus del herpes simple y el virus del Nilo occidental. Normalmente el virus del herpes 

simple se encuentra en los nódulos de los ganglios del nervio trigémino, aquí prolifera 

periódicamente y desciende hasta el final de las fibras nerviosas causando ampollas en las 

membranas mucosas. Lamentablemente, a veces (aunque no es muy frecuente) viaja en sentido 

contrario hacia el cerebro, causando así la encefalitis. Por otra parte, el virus del Nilo occidental es 

transmitido por los mosquitos, los cuales adquieren el agente infeccioso de los caballos, las aves o 

los roedores. Tanto el virus del herpes simple como el virus del Nilo occidental pueden infectar las 

células endoteliales de la barrera hematoencefálica y/o la corteza cerebral (neuronas y 

oligodendroglia). Los primeros síntomas de encefalitis incluyen fiebre, irritabilidad, náuseas; 

seguidos de convulsiones, delirio y signos de daño cerebral tales como parálisis facial, afasia o 

deficiencia en la memoria verbal. 

 

Meningitis  

La meningitis es una infección que se caracteriza por la inflamación de las meninges: las capas de 

tejido conjuntivo que rodean el sistema nervioso central. Este padecimiento puede deberse a la 

acción de un virus o una bacteria. Tres organismos, Haemophilus influenzae, Neisseria 

meningittidis (meningococo) y Streptococcus pneumoniae (neumococo), son los responsables del 

70-85% de los casos de meningitis bacterianas. El ser humano es el único huésped natural conocido 

de estas bacterias. Las infecciones son más frecuentes en los meses de invierno y se transmiten de 

persona a persona al igual que una gripe o un resfrío: por las gotas de saliva que se dispersan en el 

aire al toser o estornudar, y al besar. Una vez que la bacteria entra y se replica dentro del líquido 

cefalorraquídeo se produce la liberación de componentes de la pared bacteriana y se pone en 

marcha de la cascada inflamatoria. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, rigidez en el cuello, 

pérdida de apetito, somnolencia y dificultad para caminar. Dependiendo de la gravedad del 
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trastorno se pueden presentar convulsiones, confusión o pérdida de conciencia y, en ocasiones, la 

muerte.  

 

Poliomielitis  

La poliomielitis es una infección aguda causada por el Poliovirus. Los seres humanos son el único 

huésped natural, por lo que el virus es transmitido de persona a persona principalmente por 

contacto directo fecal-oral. El virus también puede ser transmitido por contacto indirecto al tocar 

superficies u objetos contaminados de saliva o heces infectados, o por agua o cloacas 

contaminados. El Poliovirus entra al organismo por vía oral o nasofaríngea, multiplicándose en el 

tejido linfoide de la faringe y alcanzando el intestino, donde se replica y elimina en grandes 

cantidades por las heces. Rápidamente la infección se extiende a los ganglios linfáticos regionales, 

alcanza el torrente sanguíneo y de ahí pasa a el bazo, el hígado y la médula ósea, en donde se 

multiplican de nuevo. Lesiona específicamente neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. 

Las manifestaciones más frecuentes incluyen retención urinaria, rigidez en la espalda o 

extremidades, espasmos y debilidad muscular. En ocasiones, predominan los signos de encefalitis. 

 

Rabia  

La rabia es una enfermedad zoonótica viral de tipo aguda e infecciosa. Es causada por el virus 

Lyssavirus tipo 1. Se transmite directamente por la saliva de un mamífero infectado que penetra en 

el cuerpo mediante una mordedura o un corte en la piel. El virus viaja a través de los nervios 

periféricos hasta el sistema nervioso central y allí causa graves lesiones. Tiene una afinidad especial 

por las células de la corteza cerebral y del hipocampo. También se desplaza a órganos periféricos 

tales como las glándulas salivales, lo que hace posible que el virus pueda transmitirse a otro 

huésped. Los síntomas incluyen un corto periodo de fiebre y dolor de cabeza, seguido por agresión, 

ansiedad, miedo, exceso de movimientos y habla, dificultades para tragar, dificultades para hablar, 

convulsiones, confusión y, tras dos o siete días de la aparición de los síntomas, la muerte. Las 

lesiones del hipocampo probablemente expliquen los cambios emocionales que se observan en los 

síntomas iniciales. 
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Agentes tóxicos que pueden dañar al S.N. (tema 2) 

 

CO 

El monóxido de carbono es un gas inflamable, inodoro, incoloro e insípido. Es el resultado de la 

combustión incompleta de materiales que contienen carbono. Las principales fuentes de 

intoxicación se originan por un mal funcionamiento de cualquier tipo de electrodoméstico que 

utilice combustible, como calentadores de agua, estufas, hornos, etc. Otras fuentes son las 

chimeneas, los automóviles y los incendios. Los síntomas que produce la intoxicación se pueden 

presentar de manera repentina o de forma progresiva a lo largo de días o semanas; esto dependerá 

de la cantidad y tiempo de exposición al monóxido de carbono. El cuadro de intoxicación incluye 

mareos, tendencia al sueño, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Cuando la intoxicación es grave 

se presenta dolor en el pecho, convulsiones, desmayo, coma e incluso la muerte. A nivel del S.N. 

afecta al cuerpo neuronal bloqueando el sitio de unión del oxígeno molecular (O2) a la 

hemoglobina, impidiendo el transporte apropiado de O2. También puede afectar a los vasos 

sanguíneos que riegan el S.N. debido a la falta de oxígeno en las células endoteliales. 

 

Etanol 

El etanol es un alcohol que en condiciones normales de presión y temperatura se presenta como un 

líquido incoloro e inflamable. Se obtiene a partir de la fermentación de sustancias azucaradas o 

feculentas. Se utiliza en bebidas alcohólicas, pinturas, barnices, lociones, desinfectantes para 

manos, entre otros. Los síntomas que produce la intoxicación varían de un individuo a otro debido 

a múltiples factores como dosis, ritmo e intervalo de ingesta, sexo y peso corporal. El cuadro de 

intoxicación incluye disminución las funciones cognitivas, perceptivas y motoras: los bebedores 

pueden hablar de forma más lenta y sufrir confusión, depresión, perdida de la memoria a corto 

plazo y tiempos de reacción lenta. Los grandes volúmenes de alcohol bebido en un breve periodo 

pueden ocasionar una intoxicación etílica aguda que puede llevar a la muerte. A nivel del S.N. 

afecta al sistema de neurotransmisores incrementando la actividad de los receptores GABA-A y 

bloqueando los receptores de glutamato. La activación del receptor GABA-A media muchos 

efectos conductuales del etanol, incluyendo la descoordinación motora, la ansiolisis y la sedación. 

El etanol también puede dañar los vasos sanguíneos que riegan el S.N., aumentando la 
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permeabilidad del endotelio y permitiendo así la salida de sangre (hemorragia) o plasma (edema) 

al espacio extracelular.  

 

Cafeína  

La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas que se produce naturalmente en las hojas y 

semillas de algunas plantas. En condiciones normales de presión y temperatura se presenta como 

un sólido cristalino, blanco y de sabor amargo. Algunos productos que contienen cafeína son el 

café, los refrescos de cola, las bebidas energizantes, el chocolate, el té negro, entre otros. El 

consumo moderado aumenta el estado de alerta, reduce la sensación de cansancio y fatiga, aumenta 

la capacidad de mantener un esfuerzo intelectual y mantiene el estado de vigilia, aun con privación 

de sueño. Un exceso de cafeína puede producir taquicardia, ansiedad o temblores. Una taza de café 

regular contiene aproximadamente 103 miligramos de cafeína, diez tazas de café por día se 

consideran un consumo excesivo, mientras que la dosis fatal de cafeína está listada como 10 

gramos. A nivel del S.N. afecta al sistema de neurotransmisores inhibiendo la fosfodiesterasa que 

da lugar a un aumento de las concentraciones de AMPc y de GMPc, una activación de canales de 

K+ y una inhibición de los canales de calcio de tipo N. 

 

Nicotina  

La nicotina es un alcaloide derivado de la ornitina encontrado principalmente en la planta 

del tabaco, estando también presente en otras plantas de la familia Solanacea aunque de forma 

marginal, como en el caso del tomate, la berenjena, el pimiento y la patata. En condiciones 

normales de presión y temperatura se presenta como un líquido incoloro que se oscurece y adquiere 

olor a tabaco cuando se expone al aire. La forma más común de consumo es a través del cigarro. 

Los efectos asociados con la nicotina producidos al fumar incluyen: estimulación, mayor atención 

y concentración, aumento de la memoria, reducción de la ansiedad, supresión del apetito, latido 

cardiaco rápido, aumento de la presión arterial y falta de aliento. El consumo prolongado puede 

producir cáncer y muerte. La intoxicación aguda generalmente ocurre en niños pequeños que 

mastican accidentalmente goma de mascar o parches con nicotina. Los síntomas en estos casos 

incluyen: cólicos abdominales, agitación, sensación de ardor en la boca, dificultad respiratoria, 

vomito, entre otros. A nivel del S.N. afecta al sistema de neurotransmisores ligándose con los 

receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs). 
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Cocaína  

La cocaína es un alcaloide tropano que se extrae de la planta de coca. De las hojas de coca se 

obtiene la pasta base de color marrón que es sulfato de cocaína, y de ésta el clorhidrato de cocaína 

que se caracteriza por ser una sustancia blanca y cristalina en forma de hojuelas o polvo. Produce 

sensación gratificante al proporcionar locuacidad e incrementar la lucidez, la energía, la actividad 

motora y la capacidad sexual. También son frecuentes la ansiedad, paranoia e inquietud. Se puede 

aumentar el rendimiento atlético en deportes en los que se requiere atención y resistencia. Con una 

dosis excesiva se presentan temblores, convulsiones y un aumento de la temperatura corporal. 

Durante una sobredosis de cocaína puede ocurrir taquicardia, hipertensión, infarto al miocardio y 

hemorragias cerebrovasculares.  La dosis de abuso promedio por vía inhalatoria o por vía oral se 

estima entre 8.7 y 14mg, pero puede ser del orden de los 200mg. La dosis letal de cocaína se 

encuentra entre 0.5 y 1.5 g (cada línea tiene 15 a 25mg). A nivel del S.N afecta al sistema de 

neurotransmisores inhibiendo la recaptación de dopamina y adrenalina.  
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Apéndice C. Objetivo instruccional e indicaciones del tema 1 y el tema 2  

 

Objetivo instruccional (tema 1) 

 

Sobre las infecciones al S.N.; el alumno deberá ser capaz de reconocer y comprender: 

▪ los agentes infecciosos responsables de la enfermedad 

▪ los portadores de los agentes infecciosos y las formas de contagio 

▪ las zonas del S.N. afectadas  

▪ los efectos en el comportamiento   

▪ situaciones de riesgo y prevención  

 

Tarea   

A partir de la lectura del material de estudio deberás preparar una exposición para tu compañero 

de díada en la modalidad lingüística que te fue asignada (si estás en el grupo D únicamente tendrás 

que leer el material). No hay restricción respecto a la forma de presentar la información. Recuerda 

que la finalidad de esta actividad es lograr que tanto tú como tu compañero alcancen el 

objetivo instruccional. 
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Objetivo instruccional (tema 2) 

 

Sobre los agentes tóxicos que pueden dañar al S.N., el alumno deberá ser capaz de reconocer y 

comprender: 

▪ sus características físicas 

▪ los productos de la vida cotidiana que los contienen 

▪ las zonas del S.N. involucradas y los efectos sobre ellas 

▪ los efectos en el comportamiento   

▪ situaciones de riesgo y prevención  

 

Tarea   

A partir de la lectura del material de estudio deberás preparar una exposición para tu compañero 

de díada en la modalidad lingüística que te fue asignada (si estás en el grupo D únicamente tendrás 

que leer el material). No hay restricción respecto a la forma de presentar la información. Recuerda 

que la finalidad de esta actividad es lograr que tanto tú como tu compañero alcancen el 

objetivo instruccional. 

 

 


