
De alguna manera, este volumen II es una continuación de la visión 
y de los aspectos contenidos en el libro publicado en 2014, Algunas 
aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación. 

También es una continuación de la visión desarrollada en el libro 
anterior, porque consideramos que lo educativo, como acción huma-
na, tiene una gran complejidad como para comprenderlo y agotarlo 
desde una perspectiva única. En este sentido, se presentan análisis de 
lo educativo desde diversos enfoques: el de la psicología, la sociolo-
gía, la antropología, la política, entre otras disciplinas.

Se incluyen textos que analizan el entramado de políticas públi-
cas, explícitas e implícitas, y sus relaciones múltiples con situaciones 
personales que podemos considerar como alteradas en lo individual, 
pero que ciertamente tienen un fuerte impacto en lo social.

También se incluyen trabajos de investigación cuya orientación 
parte de un enfoque interpretativo del conocimiento y se centra en 
la construcción de significados. Esta aproximación es relevante en sus 
planteamientos en cuanto que el concepto de información se sustituye 
por el concepto de significado, y la idea del procesamiento de informa-
ción, se sustituye por la idea de construcción del significado.

Finalmente, otros trabajos hacen planteamientos desde un enfo-
que experimental en el estudio de procesos educativos desde una teo-
ría de la conducta.

Así pues, este volumen comprende trabajos de investigación sobre 
lo educativo y el aprendizaje con una amplia miríada de perspectivas. 
Y como lo afirmamos arriba, asumimos la posibilidad del error, pero 
también asumimos la posibilidad de la reflexión, como una  forma de 
autocorrección en el quehacer de la investigación educativa.
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EL ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LA COMPRENSIÓN

Ricardo Pérez-Almonacid
Luis García-Utrera
Diana Marcela Ortíz Sierra
Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, 

Universidad Veracruzana

En este capítulo nos proponemos desarrollar un esquema conceptual que 
sirva para orientar el estudio psicológico de la comprensión. La propuesta 
se mueve dentro de la tradición conductual representada por la convicción 
de que cuando hablamos de comprender siempre nos referimos a ciertos 
atributos de lo que las personas hacen y no a un proceso o evento que 
tenga lugar en un nivel diferente al de la acción misma. En este sentido, 
el esquema propuesto tiene muchas afinidades y se deriva parcialmente 
de otros de la misma tradición (v.gr., Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 
2000; Fuentes y Ribes, 2001; Ribes, Ibáñez y Pérez-Almonacid, 2014). La 
tesis central que se sostendrá es que el atributo de la conducta que resulta 
relevante cuando hablamos de comprensión es la pertinencia de lo que 
se hace respecto de lo implícito. En el capítulo se detallará y argumentará 
esta tesis, diferenciando además la comprensión de otros conceptos que 
ha usado la tradición conductual para caracterizarla. 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE COMPRENDER?

La comprensión o el comprender no son términos que se usen técnica-
mente y por eso, en sí mismos, no son conceptos de una teoría psicológica 
(cf. Ribes, 1990; Kintsch, 1998). Sin embargo, ésta ha de cubrir las propie-
dades conceptuales de lo que las personas hacen cuando se predica de 
ellas que han comprendido algo. Son tales propiedades las que interesa 
identificar en este apartado. 

El análisis que realizaron Carpio et al. (2000) y Tomasini (2010) es 
suficiente para resaltar cuatro categorías en las que se ubican tales propie-
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dades conceptuales: cuando se habla de comprender, se alude tanto a una 
relación, como a un adverbio, a un logro y a una disposición: 

Es relación entre lo que una persona hace y otra cosa, por lo que en 
sí mismo no alude a una acción, acto, fenómeno, estado o proceso indivi-
dual. El principal argumento de esto es que si se considerara como de una 
de estas últimas categorías, tendría que responder con sentido las pregun-
tas que se hacen asumiéndolas; no obstante, los usos de “comprender” no 
pasan esa prueba. Por ejemplo, tiene sentido preguntar sobre un proceso 
cuándo inicia, cómo prosigue y cuándo termina, pero no es factible res-
ponder con sentido a esto cuando se habla de comprensión; así mismo, 
se puede preguntar con sentido sobre un estado como el sueño, qué tanto 
duró y cuál es su condición fisiológica, pero esto no puede contestarse con 
sentido cuando se habla de comprender (cf. Wittgenstein, 1953; §142-156 
para un análisis detallado). 

La relación entre lo que una persona hace (de quien se predica com-
prensión) y otra cosa, implica que la acción de tal persona se hace de cierto 
modo; es decir, los usos del comprender aluden a una forma de hacer las 
cosas y no a que se presenten ciertas acciones especificables. Por ejem-
plo, si un estudiante comprendió lo que el maestro dijo, eso se notará 
entre otras cosas, en las preguntas que hace. No es la acción de hablar ni 
preguntar en sí mismas las que cualifican la comprensión sino que las 
preguntas sean hechas de cierto modo. Esto es lo que le da su carácter ad-
verbial y es común en la literatura de la tradición conductual mencionada 
que se caracterice como un actuar pertinente (cf. Ribes, Moreno y Padilla, 
1996; Carpio et al., 2000; Ribes, 2006; Tomasini, 2010) respecto de criterios 
sociales de una circunstancia determinada.  

El actuar pertinente respecto de los eventos sólo se puede identificar 
cuando ese actuar ya se está dando, no antes, al margen de que se puedan 
identificar momentos previos encaminados a lograr tal pertinencia. Ningu-
no de estos momentos previos, como proceso que lleva al actuar pertinente, 
puede tipificarse de forma a priori y por tanto, no tiene caso afirmar que 
es definitorio de los actos que pueden llamarse comprensivos. Esto lleva a 
que la comprensión se predica de logros conductuales como formas actua-
lizadas de proceder y no con los procesos, así mismo conductuales, que les 
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dieron lugar (cf. Ryle, 1949 para una exposición de las categorías de logro). 
No obstante, Ribes et al. (2014) proponen que el comprender como verbo 
puede implicar no sólo un logro sino todo el episodio que llevó a aquél, lo 
cual no contradice lo dicho inicialmente sino que dirige la mirada no sólo al 
resultado, definitorio, sino a lo que se hizo para lograrlo. 

Finalmente, la categoría disposicional (cf. Ryle, 1949) de los términos 
de comprensión, señalada por Perkins (1999) y Carpio et al. (2000), alude 
a que tal actuar pertinente sólo se establece en una infinidad de circuns-
tancias relacionadas, de manera que se predica que alguien comprende si 
tiende a actuar de forma pertinente a los criterios sociales de la circuns-
tancia en cuestión. Así, comprender es estar en condición de comportar-
se pertinentemente a ciertos criterios cuando una circunstancia lo exija. 
Tal disposición sugiere una visión probabilista de la comprensión: puede 
ocurrir que en algunos casos la actuación no sea pertinente pero que la 
tendencia sea a realizarlos. 

En síntesis, cuando se usan términos de comprensión en el lengua-
je ordinario suelen aludir a episodios y tendencias que involucran el lo-
gro del actuar pertinente respecto a los criterios sociales que exige una 
circunstancia específica. Esto, con algunos matices, lo comparten las di-
ferentes aproximaciones dentro de la tradición conductual, o afines, al 
asunto de la comprensión. 

UNA DISTINCIÓN RELEVANTE DE LA COMPRENSIÓN

La comprensión puede distinguirse de otro tipo de episodios o tenden-
cias de acción pertinente respecto de criterios sociales definidos: los que 
se definen por criterios de logro y/o de ajuste.1 Cuando se usan éstos para 

1. Esto no debe confundirse con la categoría de logro a la que pertenecen los términos 

referidos a la comprensión, y desarrollada en el apartado anterior.  A su vez, es necesa-

rio distinguir un criterio de ajuste, como aquel que distingue tipos de comportamiento 

según un criterio de desligamiento funcional  y mediación (Ribes, 1993, p. 75);  un 

criterio de logro o resultado, como aquel definido por una tarea y que distingue compor-

tamientos efectivos o no (Ribes et al., 1996, p. 224); y un criterio de pertinencia, como 
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abordar el estudio de la comprensión se encuentran dos problemas: dispo-
ner de casos de actuar pertinente respecto de criterios sociales que no son 
buenos ejemplos de comprensión (problema de sobre-inclusión); o bien, 
de casos que sí lo serían pero que no quedan suficientemente cubiertos 
por esa caracterización (problema de sub-inclusión). 

Algunos ejemplos del primer caso se encuentran en Perkins (1999) y 
en algunos trabajos empíricos derivados del análisis de Carpio et al. (2000). 
Estos casos tienen la particularidad de referirse a la satisfacción efectiva 
(y por tanto también pertinente) de criterios de logro, ya sea de forma in-
variante (habilidades) o flexible (competencias). Así, como consecuencia, 
en el contexto de estudio de la comprensión de textos por ejemplo, se so-
licita a las personas que demuestren habilidades, entre otras cosas, como 
transcribir textos, corregir palabras incorrectas en un texto ya revisado, 
etc. Se satisface el criterio al responder diferencialmente a las grafías pero 
difícilmente son ejemplares de situaciones de comprensión; a lo sumo, se 
verifica si se comprendió la instrucción. 

En el caso de la competencia, se predica de alguien que es compe-
tente cuando puede solucionar efectivamente una variedad de problemas 
novedosos del mismo tipo. Tal criterio de flexibilidad se toma como ga-
rante de que el desempeño no es una copia rígida del evento respecto del 
cual se actúa sino lo suficientemente variado, de tal modo que se adecúe 
a las características de diversas circunstancias del mismo tipo. Para Per-
kins (1999) esto es un criterio suficiente de comprensión; sin embargo, no 
resiste fácilmente varios predicados de comprensión. 

Nótese por ejemplo el caso de un vendedor competente que desplie-
ga flexiblemente diversas estrategias de acuerdo con diferentes tipos de 
potenciales compradores. Todo lo que hace es pertinente para satisfacer el 
criterio de logro: vender mucho y fidelizar al cliente. Sin embargo, el pri-
mer predicado que define con suficiencia lo que ese vendedor hace es que 
es competente, mientras que no sucede lo mismo al decir que ese vendedor 
comprende. Si bien pueden identificarse aspectos que si el vendedor no 

aquel que distingue comportamientos con sentido de lo que no lo tienen (Ribes et al., 

1996, 224) (Ver también Pérez-Almonacid y Quiroga, 2010).
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comprende no le permitirían ser competente (las necesidades del cliente, 
las oportunidades del entorno, etc.), la comprensión de tales aspectos no 
agota su competencia. Una persona puede comprender muy bien la diná-
mica macroeconómica de un país y sin embargo ser un pésimo secretario 
de hacienda.

Por otra parte, y en segundo lugar, hay casos que se describirían como 
ejemplos de comprensión y que no se podrían caracterizar suficientemen-
te como actuar pertinente respecto a un criterio de logro o de ajuste, ya 
sea en un episodio o reconocerlo como tendencia. Nótese el caso de la 
comprensión de un chiste en una situación ordinaria. En este caso no hay 
ningún logro que satisfacer incluso aunque pueda introducirse analítica-
mente un criterio de ajuste como marca para verificar el tipo de compor-
tamiento de quien se predica la comprensión o incomprensión del chiste. 
La gramática de uso de los términos de logro se vincula con las aptitudes 
en la forma de habilidades y competencias, de lo que se puede hacer y si 
se hace o no exitosamente, pero en la gramática de uso de los términos 
de comprensión ése no es el caso, como lo ejemplifica entender o no el 
chiste; obviamente, esta segunda gramática no excluye la primera pero 
no se define por ella. Podría argüirse que en cualquier caso es en una 
situación de prueba que imponga un criterio de logro, que podría saberse 
si alguien lo comprendió o no, pero esto alude al contexto de verificación 
de la comprensión y no a las propiedades conceptuales que la identifican. 
El caso del chiste se extiende a otros de comprensión del discurso que no 
está asociado a acciones explícitas de cierto tipo como evidencia inmedia-
ta de comprensión. 

Son, entonces, situaciones que imponen un criterio de logro (definido 
por una tarea) de acuerdo con un criterio de ajuste (definido por un tipo 
de comportamiento que interesa evaluar), ante los cuales las personas se 
comportan efectivamente haciendo cosas pertinentes, pero que no son 
ejemplares de episodios de comprensión. Como se sugerirá más adelante, 
éstos corresponden a situaciones donde el criterio a satisfacer es de perti-
nencia, y los logros y ajustes son subsidiarios a ésta.  Lo anterior nos deja 
tentativamente con una distinción: una cosa es un criterio de logro y/o 
ajuste que demande efectividad como acción pertinente, y otra un criterio 
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de pertinencia que demande una acción así mismo pertinente, al margen 
de la efectividad. 

PROPIEDADES CONCEPTUALES DE LA COMPRENSIÓN

La tarea que nos queda es precisar en qué consiste el actuar pertinente 
respecto de un criterio tácito o explícito de pertinencia, como un rasgo 
crítico de la comprensión. A diferencia del criterio de logro, que delimita 
cuándo un resultado conductual fue exitoso o no, y del criterio de ajuste 
que delimita cuándo se trata de un tipo de conducta o de otro según un 
criterio de complejidad (Ribes y López, 1985), el criterio de pertinencia 
delimita si la conducta tiene sentido o no lo tiene (cf. Ribes et al., 1996; 
Ribes, 2006). El problema del sentido ha sido elusivo para la tradición con-
ductual debido a que ésta se ha centrado en el estudio de relaciones que 
no están definidas por eso, pero no porque haya una incompatibilidad 
natural; de hecho, sólo a partir de lo que las personas hacen y dicen es 
que se puede reconocer el sentido de algo. Así, entonces, la comprensión 
es un asunto de sentido, más que de desligamiento o efectividad, aunque 
éstos no se excluyan.

SISTEMAS CATEGORIALES Y CONCEPTUALES

Lo que tiene sentido es razonable, como opuesto a lo que no tiene sentido 
o es absurdo. La distinción entre una cosa y otra es lo que establece una 
categoría. En la tradición psicológica, infortunadamente, la categoría se 
fue entendiendo como clase (cf. Bruner, Goodnow Y Austin, 1956; Sutcli-
ffe, 1993), seguramente por su rol delimitador, pero su sentido original por 
lo menos desde la obra aristotélica fue como predicado posible o atributo 
(cf. Aristóteles, Organon I. Categorías, 4) de lo que es, como determina-
ciones o limitaciones posibles de una entidad. No todos los predicados son 
posibles para una entidad, de modo que las categorías son predicados con 
sentido sobre algo (cf. Ribes, 2006). Ryle (1971) retomó el concepto mos-
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trando cómo puede ser entendido como un tipo de factor que completa 
con sentido una proposición: pertenecen a la misma categorías las pala-
bras que completan con sentido un vacío oracional como “Ella me _____ 
hace dos días” (“besó”, “llamó”, “golpeó”, etc., pero no “murió”, “llovió”, 
etc.). El recurso metodológico que ofrece Ryle es suficiente para aclarar 
el rol de la categoría en la determinación del sentido pero así mismo per-
mite extender su identificación en los diversos ámbitos humanos. Si ante 
la pregunta: “¿Por qué le dijiste eso?” alguien responde: “Rojo”, pareciera 
que su respuesta pertenece a otra categoría, no es el tipo de respuestas 
que tendrían sentido ante esa pregunta; si lo tuviera, tendría que recons-
truirse el vínculo que les da sentido. A simple vista el tipo de cosas que se 
esperaría escuchar serían aquellas referidas a la justificación. 

Así, entonces, la comprensión del sentido de algo es básicamente tra-
tar con eso categorialmente. Esto no quiere decir que para comprender 
deba teorizarse sobre las categorías implicadas en una circunstancia, pues 
como han señalado Kantor (1950) y Ribes (2006), en las prácticas huma-
nas la delimitación de lo que es o no pertinente se hace en situación por 
medio de diversos indicadores conductuales que se aprenden desde el 
inicio de la vida. No se trata de que las categorías y conceptos precedan a 
la práctica como formas inmanentes ni que las personas las aíslen como 
objetos lingüísticos para poderse comportar de la forma como lo hacen; 
de hecho, sólo se aíslan como productos lingüísticos objetivados des-
pués de un ejercicio intelectual que resulta de observar las prácticas, y 
tal ejercicio es útil sólo como herramienta para el análisis teórico de la 
práctica. Siempre es factible reconocer en una situación humana cuál es 
el límite de lo que tiene sentido hacer o no y a eso puede denominársele 
límite categorial de tipo práctico. Lo que hicimos en el primer apartado de 
este capítulo es un ejercicio teórico de establecer los límites categoriales 
de la comprensión. Con él pretendemos afirmar que, por ejemplo, no ten-
dría sentido afirmar que se trata de un proceso porque los predicados que 
supondría serían absurdos. En este ejercicio se abstraen las categorías en 
sí mismas pero esta actividad no es condición de necesidad para que se 
hable de la comprensión de cierta manera. Es en la forma en que se habla 
de ella que puede reconocerse cómo se trata con ella categorialmente. 
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Los límites categoriales operan por medio de palabras y acciones que 
en sí mismas no corresponden a tales límites. Éstos son condiciones de 
operación de palabras y acciones específicas; es decir, son limitaciones de 
las funciones que pueden tener (Ribes, 2006). La función de una acción, 
lingüística o no, es la relación que guarda con algo en un estado de cosas. 
Apelando a Wittgenstein, podría decirse que la función de una acción es 
el rol que juega en un sistema (cf. Wittgenstein 1953; 1974/1990). Por 
ejemplo, si lo que “ella me hizo hace dos días” fue llamarme en lugar de 
besarme, aun ambas completando con sentido la oración, es porque com-
parten una misma categoría o género pero tienen una diferencia especí-
fica o de especie. Esta diferencia ya no es de sentido, si éste se ve desde 
la óptica categorial, sino de significado, por denominarlo con un término 
usual, o de concepto. En términos ordinarios, la comprensión no sólo se 
da respecto de un sentido sino de un significado. “Llamar a alguien” sig-
nifica algo y esto se especifica en circunstancias de uso: cuándo, cómo, 
respecto a qué, etc. Todo esto en relación es el sistema en el que “llamar a 
alguien” cumple un rol, una función y eso mismo es su significado. 

En otro lugar (Pérez-Almonacid, Rangel y Hernández, 2015) se abor-
dó el concepto como criterio de instanciación, en el sentido en que de-
limita qué instancias o casos son ejemplares o cuáles no. Si un niño 
refiere un episodio en el que Jorge se asomó por la ventana al oír la voz 
de Martha conversando con alguien más, diciendo que Martha llamó 
a Jorge, le diríamos que no es un caso que pueda ser referido de esa 
manera. Hace falta algo para que podamos decir que ella lo llamó; por 
ejemplo, que ella haya pronunciado su nombre con fuerza para que él la 
oyera; de lo contrario, o no lo llamaba a él o no quería que él la escucha-
ra. Así, entonces, el niño aprende a reconocer circunstancias de uso y 
decimos que “entiende o comprende” qué significa “llamar”. De la misma 
forma que en el caso de las categorías, no tiene que hacerse un ejercicio 
intelectual, teórico o definicional de un concepto para identificarlo en 
la práctica. Sólo cuando alguien lo abstrae como concepto mismo y lo 
define (es decir, lo ubica categorialmente y señala sus propiedades esen-
ciales), se estaría tratando con él teóricamente; de lo contrario, lo que se 
llama concepto sería más bien un límite conceptual identificado por las 
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instancias (eventos, objetos, palabras, oraciones, etc.) que se incluye y 
no se incluye cuando se usa. 

Así, esos límites categoriales y conceptuales conforman un sistema 
completo de relaciones de pertinencia y pertenencia. La función de una 
acción, lingüística o no, o un producto suyo (palabras, grafías, registros, 
etc.) depende del sistema entero. Qué “quiere decir” una palabra, un ges-
to, una oración, etc., depende del sistema completo de relaciones concep-
tuales y categoriales en el que se ubique. Considérese la comprensión de 
una metáfora: “Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo 
ensangrentado del cielo”, en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ensangrentado 
no es un predicado pertinente para crepúsculo porque éste no es una de 
esas cosas que sangran. Pero la comprensión de la metáfora nos exige 
identificar el sentido y el significado con los que Rulfo está usando las 
palabras, es decir, el sistema de categorías y conceptos del que hace parte 
esa palabra en ese pasaje particular; si sólo se considera la palabra como 
si tuviera una sola función posible en una sola categoría, no podría com-
prenderse. Un predicado posible del crepúsculo es su color, así como lo 
es de la sangre. En ambos casos puede ser rojo: en el de la sangre es una 
de sus propiedades necesarias como concepto mientras que no lo es en 
el del crepúsculo, donde es una propiedad contingente. El juego literario 
del autor es usar un concepto con las propiedades del otro de manera que 
lo que tiene sentido predicar para el segundo adquiere sentido para el 
primero. Tal ampliación de los límites categoriales en los que se subsume 
el concepto crepúsculo tiene el límite de las categorías en las que se sub-
sume el concepto sangre. 

El juego de la metáfora es semejante al de la analogía y el símil. Así 
mismo, en el caso del chiste pueden reconocerse varios tipos de relaciones 
sistémicas entre categorías y conceptos. Uno de ellos es cuando se pone en 
evidencia cómo algún aspecto de una instancia (un acto, una palabra, un 
gesto, etc.) puede legitimar que sea usada como ejemplar de dos conceptos 
pertenecientes cada uno a distintas categorías, resultando uno de ellos ab-
surdo si se considera a la luz de la categoría del otro. Comprender el chiste 
es notar esto. Por ejemplo, nótese el siguiente chiste: “— Mamá, ¿por qué 
estás con los ojos cerrados en frente de la computadora?” —“Es que en 
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la pantalla dice que cierre las pestañas”. Cerrar las pestañas (instancia) 
puede significar pulsar una “X” en un lugar específico de la pantalla como 
pertinente a la categoría “acciones del usuario de un gestor de archivos 
computacional”. Sin embargo, la mamá cerró sus propias pestañas, lo cual 
se puede ubicar en la categoría “movimientos del cuerpo”. Cerrar las pro-
pias pestañas a la luz de la categoría “acciones del usuario de un gestor de 
archivos” resulta absurdo y notarlo es la propiedad del chiste. 

A la organización de relaciones categoriales y conceptuales que confor-
man el sistema le hemos denominado la gramática o arquitectura del sistema 
(cf. Wittgenstein, 1953, para el concepto raíz; Ribes, 2006; Pérez-Almonacid, 
2012; Pérez-Almonacid et al., 2015).  El concepto de gramática profunda en 
Wittgenstein (1953 §664) se refiere a lo mismo, cuando reflexiona sobre la 
comprensión del significado de una palabra. La descripción densa de Ryle 
(1968) se refiere a la referencia de un estado de cosas que tiene en cuenta 
dicha arquitectura. Es factible separar analíticamente la arquitectura cate-
gorial de la arquitectura conceptual del sistema, aunque como hemos visto, 
están entrelazadas. Ryle (1949) ofrece el concepto de geografía lógica para 
referirse a la arquitectura categorial. La gramática del sistema impone los 
límites de la comprensión de una o más de sus instancias por medio de 
restricciones morfológicas, conceptuales y/o categoriales. 

LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DE LA COMPRENSIÓN

El sistema categorial y conceptual como producto lingüístico puede ser 
analizado estructuralmente de acuerdo con criterios de la lingüística 
como la semiótica, o de la lógica, por ejemplo. Psicológicamente interesa 
la forma en que las personas aprenden a comportarse en función de sus 
componentes y gramática. Para tal efecto, resulta útil distinguir dos di-
mensiones conductuales del sistema: una molar y otra molecular, y dentro 
de cada una, un nivel de análisis macro y micro (cf. Ribes, 2007), haciendo 
referencia al tamaño relativo de las categorías, conceptos y/o instancias 
considerados en el análisis, que pueden presentar estructuras de anida-
miento más o menos complejas. 
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La primera dimensión, la molar, recoge lo que se ha descrito hasta 
ahora y corresponde con las relaciones funcionales entre las propiedades 
categoriales y conceptuales de las instancias (que en lo general correspon-
den con las propiedades convencionales de Ribes y López, 1985), o entre 
los conceptos y categorías mismos; tales relaciones están basadas en la per-
tinencia de una cosa respecto de la otra. Por ejemplo, si se dice que alguien 
es un hijo entonces es pertinente derivar de eso que tiene un padre, una 
madre, que es menor que ellos, etc. 

La segunda dimensión, la molecular, se plantea como dos tipos de re-
laciones funcionales: entre las propiedades de señal que tiene un evento 
respecto de la ocurrencia de otro y sus propiedades, y entre la ocurrencia 
de las instancias en tiempo y espacio.2 El primer tipo de relación está ba-
sada en una relación probabilística entre la presencia de un evento y la 
presencia de otro sin importar el intervalo espacio-temporal, y coincide en 
buena medida con las relaciones del condicionamiento clásico y operante 
(cf. Rachlin, 1976; Rescorla, 1988). Por ejemplo, la luz roja del semáforo 
señala que los carros en otro sentido comenzarán a moverse; o una huella 
funciona como indicio de que alguien pasó por ahí en algún momento pre-
cedente. El segundo tipo de relación se basa en una relación de contigüi-
dad entre la ocurrencia de eventos y se relaciona con los arreglos ambien-
tales de Gibson (1979). Por ejemplo, las relaciones figura-fondo visuales o 
auditivas, o las coordinaciones temporales en un crucero de carros, entre 
otros (ver a Roca, 2001, quien presenta intuiciones valiosas al respecto). 

La relación entre una dimensión y la otra es una relación vertical, 
teniendo preminencia funcional la dimensión molar respecto de la mo-
lecular; es decir, ésta se ve subordinada a aquélla aunque la constituya 
materialmente. En otras palabras, las categorías y conceptos finalmente 
están constituidos de eventos en relación espacio-temporal pero la funcio-
nalidad de éstos depende de aquéllos, lo cual alude a la determinación de 
la relación vertical considerada desde la perspectiva de la subordinación 

2. Lo que acá se denomina dimensión molar corresponde con un tipo de contingencias 

de función desde la perspectiva de Ribes (1997), mientras que la dimensión molecular 

incluye tanto otro tipo de contingencias de función como las contingencias de ocurrencia.
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(de arriba —desde la categoría y/o el concepto— hacia abajo —hacia la 
instancia); o bien, a la intensión de la relación vertical si se considera des-
de la perspectiva de la supraordinación (de abajo hacia arriba). Por otro 
lado, dentro de cada dimensión se reconoce una relación horizontal entre 
sus componentes, referida a su extensión o alcance, delimitado así mismo 
por el concepto y/o categoría; es decir, qué tanto se incluye según ambos 
tipos de límite. 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Johnson y Keil (2014, ver 
Figura 1):

 

Figura 1. Ejemplo de una jerarquía de eventos constitutivos de un encuentro 

social entre las personas X y Y. Extraído de Johnson y Keil (2014). 

Los autores representan una jerarquía de eventos en la que los de ni-
vel más bajo siguen una secuencia temporal. Pero al mismo tiempo, algu-
nos de ellos pertenecen a eventos de mayor nivel que a su vez pertenece 
a otros. El segundo y tercer nivel en el esquema de la Figura 1 satisface 
lo que hemos denominado conceptos y categorías, respectivamente: una 
discusión y una reconciliación son conceptos ambos que ofrecen criterios 
de instanciación o límites para identificar eventos de primer nivel que los 
ejemplifiquen. Así, una discusión puede ser ejemplificada por la secuen-
cia de los dos eventos de primer nivel que lo componen en la Figura 1, 
así como lo es una reconciliación con sus dos eventos respectivos. A su 
vez, tanto la discusión como la reconciliación pertenecen a la categoría de 

Encuentro social

Discusión Reconciliación

X insulta a Y Y se sonroja X se siente mal X se disculpa Y perdona a X

àS/

J /SA
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encuentros sociales, que en un sentido, sería el concepto de conceptos (cf. 
Pérez-Almonacid, Rangel, Bautista, Hernández y Ortíz, 2014). 

Los componentes de los dos niveles superiores de la Figura 1 (dos 
conceptos y una categoría) conforman la dimensión molar del sistema y 
se relacionan entre sí por pertinencia. Por ejemplo, el “sentirse mal” de Y 
se relaciona funcionalmente por pertinencia con el sonrojo de X porque 
los vincula dos delimitaciones conceptuales relacionadas así mismo por 
pertinencia: discusión y reconciliación. Éstas pueden verse como la causa 
formal de los eventos de primer nivel, que permiten responder con senti-
do a la pregunta: ¿de qué se trata lo que está pasando? Los componentes 
del primer nivel conforman la dimensión molecular y se relacionan por 
relaciones probabilísticas y de contigüidad temporal: al insulto le sigue 
el sonrojo, por ejemplo. Pero éste a su vez puede ser señal de una con-
secuencia adversa y es altamente probable que lleve a un tipo de evento 
como el que tuvo lugar, aunque sea demorado en tiempo. Por otro lado, 
la relación vertical entre ambas dimensiones se especifica así: que sea un 
encuentro social determina lo que tiene sentido esperar en los eventos de 
primer nivel, así como que sea una discusión y no una celebración; o así 
mismo, que X se siente mal, se disculpe y que reciba perdón de Y, cobra 
significado si se les ve en conjunto como una reconciliación, ésta es su 
intensión o delimitación conceptual. 

INFERENCIA: DE LO EXPLÍCITO A LO IMPLÍCITO

El establecimiento de las relaciones basadas tanto en contigüidad como 
en probabilidad y pertinencia dentro del sistema categorial y conceptual 
es lo que desde nuestro punto de vista interesa psicológicamente. En par-
ticular, en el estudio psicológico de la comprensión se realza el análisis 
de cómo se dan esos tres tipos de relaciones en un logro conductual: la 
inferencia. La entendemos como explicitar lo implícito a partir de lo origi-
nalmente explícito. Lo explícito es una muestra del sistema con la que se 
enfrenta la persona que comprende y lo implícito es la red de relaciones 
que se implican legítimamente a partir de esa muestra dada según la gra-
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mática del sistema. Tal muestra varía paramétricamente en función de si 
lo que se comprende es algo que se observa, se escucha o se lee. En los 
ejemplos dados anteriormente se evidencia esto como un rasgo crítico 
de la comprensión: en la metáfora de Rulfo, lo implícito es esa pequeña 
red de relaciones entre la sangre y el crepúsculo, y sus respectivas cate-
gorías y propiedades; lo mismo en el caso del chiste y en el del ejemplo 
de Johnson y Keil (2014). En éste, por ejemplo, se puede inferir que hubo 
una discusión entre X y Y si sólo se presenta como muestra del sistema 
que X se disculpó. De hecho, usualmente tiene sentido preguntar por 
la comprensión que una persona logró si se trata de inferir algo a partir 
de lo dado. “¿Entendiste el gesto que hizo?”, puede parafrasearse como 
“¿Podrías hacer explícita la red de relaciones conceptuales y categoriales 
relevantes de las que ese gesto hace parte?”; o bien, “¿qué infieres de ese 
gesto?”; o: “¿cómo interpretas ese gesto?”. En el lenguaje ordinario suelen 
usarse los términos relacionados con interpretar cuando se exige alguna 
inferencia, mientras que hay algunos usos del término entender que se 
vinculan más con la efectividad perceptual de la muestra del sistema, es 
decir, si se escucharon o vieron bien las palabras: “¿Qué dices? No te en-
tiendo, repíteme”; o “no alcanzo a entender, está muy borroso”. 

De acuerdo con los tres tipos de relación mencionados, es factible 
tipificar las inferencias y distinguirlas de otro tipo de logros semejantes. 
Se cometería un problema de sobre-inclusión del concepto al afirmar que 
una relación de contigüidad o de señalamiento entre eventos permite in-
ferir uno a partir del otro. Podría decirse que se puede anticipar uno a 
partir del otro pero finalmente el evento subsecuente ocurrirá por la nece-
sidad de la adyacencia o por la probabilidad de la señal. Ciertos usos de la 
inferencia basada en este tipo de relaciones podrían tipificarse como pro-
to-inferencias, con el ánimo de distinguirlos de los casos de inferencia pro-
piamente dichos. Aquellos casos proto-inferenciales son anticipaciones de 
eventos, como por ejemplo, saber que hay alguien escondido tras una 
columna porque se vio “entrar” pero no “salir” de ella; o saber que pasó 
un perro cerca de la casa porque dejó su huella. Donaldson (1987/2010) 
propone que el origen de la inferencia yace en relaciones de ese tipo, 
por medio de las cuales el niño aprende que si ocurre una cosa no puede 
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ocurrir otra; que si ocurre algo es porque debe ocurrir algo más pero no 
cualquier cosa. Así, si observo que alguien pasa tras una columna de 
un lado para otro, debe salir; si no, es porque se quedó ahí detrás; lo que 
no pudo pasar es que ya no esté. Se ha sostenido (Pérez-Almonacid, 2012) 
que uno de los principales problemas de la tradición conductual clásica 
ha sido basar toda su análisis del “significado” y los asuntos relacionados 
en el caso humano, como si se tratara de este tipo de relaciones de conti-
güidad y/o contingencia probabilística. Ciertamente están presentes, pero 
como se detalla en el artículo mencionado, tales fenómenos ostentan pro-
piedades que no quedan fácilmente cubiertas por relaciones de este tipo. 

Desde nuestro punto de vista, las inferencias propiamente dichas se 
establecen lingüísticamente, vinculando explícitamente lo que se dice con 
lo que no se dice. A eso tipo de vinculación basada en relaciones de perti-
nencia, y no sólo de asociación por contigüidad o contingencia entre even-
tos, la hemos denominado en otros lugares (v. gr. Pérez-Almonacid, 2012) 
como mediación lingüística, apelando a un tipo de suplementación, en los 
términos de Ribes y López (1985), y de mediación, en el caso de Vygotsky 
(1934/1981). Así, por ejemplo, reconstruir el sentido de la metáfora ejem-
plificada anteriormente como lo hicimos sería un caso de inferencia en 
tanto vinculamos las propiedades conceptuales y categoriales dichas con 
las no dichas. Interpretar un gesto, por ejemplo, puede implicar tal media-
ción lingüística en la medida en que se hagan explícitas las vías por las tal 
gesto se relaciona pertinentemente con otros componentes del sistema. 
Desde una tradición distinta, Kintsch (1998) ofrece una clasificación se-
mejante de las inferencias en términos de dos criterios: si es un proceso 
“automático” o “controlado”, y si se da en el contexto del “recuerdo” o la 
“generación”. Desde su perspectiva sólo la generación controlada cuenta 
como inferencias, lo cual por lo menos se asemeja a lo que proponemos.

Las inferencias pueden apoyarse en proto-inferencias cuando se com-
prende algo. La interpretación de un gesto, por ejemplo, se apoya en notar 
lo que pasó antes de hacerlo o de observar frente a quién lo hace, como 
relaciones espacio-temporales. En ese sentido, la comprensión no se ago-
ta en las anticipaciones basadas en estas relaciones pero éstas son parte de 
su base material. Por eso han sido incluidas como parte del sistema de re-
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laciones. Si se tiene en cuenta esto, se puede afirmar que cuando se com-
prende algo, algunos de los segmentos de la muestra del sistema están 
relacionados directa o indirectamente por relaciones temporales, como 
en el caso de las anáforas, sin que eso implique inferencias propiamente 
dichas, y cuyo establecimiento permite lo que la literatura reconoce como 
coherencia local (cf. van Dijk y Kintsch, 1983); o bien, relaciones espacio-
temporales de diversa amplitud que se logran por mediación lingüística y 
que permiten lo que se denomina coherencia global, lográndose al final del 
discurso que se comprende. Alguna evidencia, por ejemplo, muestra que 
durante la lectura de un texto se logran especialmente proto-inferencias y 
sólo las inferencias que sean necesarias para lograr coherencia local y/o 
global (v. gr. McKoon y Ratckiff, 1986). Así, entonces, las relaciones verti-
cales dentro del sistema incluyen tanto el apoyo material que ofrecen las 
relaciones de contigüidad y contingencia respecto a las de pertinencia, así 
como la facilitación y posibilitación que éstas ofrecen para establecer algu-
nas de aquéllas (ver evidencia relacionada en Pérez-Almonacid et al., 2014). 

El reto de la comprensión es lograr inferencias pertinentes legitima-
das por la gramática del sistema. Clark (1977) menciona algo semejante 
pero lo hace como “inferencias autorizadas” por un hablante, lo cual desde 
nuestro parecer es un criterio más endeble porque la gramática del siste-
ma puede diferir de lo que pretendió decir alguien (ver en Eco, 1997, una 
idea semejante en el caso de la interpretación de textos); aunque cierta-
mente tales inferencias autorizadas son más relevantes en la compren-
sión de un discurso en una interacción en tiempo real. Cuando se logran 
inferencias pertinentes legítimas en función de la gramática del sistema, 
puede hablarse de interpretación, y sería el prototipo más claro de com-
prensión. Lo que define la legitimidad de la inferencia no es un asunto 
fácil de definir. En principio se plantean dos criterios: la coherencia con el 
sistema total y la parsimonia. Eco (1997) propone una forma popperiana 
de proceder: dado que no se puede definir nítidamente cuál es la inter-
pretación legítima por lo menos sí hay formas de saber cuáles no lo son, y 
éstas se establecen con base en lo que él define como la intentio operis, la 
intención del texto, algo semejante a la gramática del sistema que hemos 
presentado. Al respecto dice: “¿Cómo demostrar una conjetura acerca de 
la intentio operis? La única forma es cotejarla con el texto como un todo 
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coherente… En este sentido la coherencia textual interna controla los de 
otro modo incontrolables impulsos del lector” (p. 77-78). 

Tal margen de adecuación de la comprensión permite hablar de gra-
dos de comprensión, una idea que comparte Perkins (1999). La parcialidad 
de la comprensión puede darse en dos modalidades: según la extensión, 
cuando se comprenda una región del sistema pero no otra; o según la cer-
teza, cuando las inferencias son legítimas pero no certeras sino plausibles. 
Por su parte, la incomprensión asumiría tres formas: cuando las inferencias 
son pertinentes pero ilegítimas, lo cual asume dos casos: sobre-interpreta-
ción y sub-interpretación; y cuando las inferencias son impertinentes y por 
tanto también ilegítimas, lo cual sería tergiversación. 

La sobre-interpretación es la omisión del criterio de parsimonia en la 
inferencia: se establecen relaciones adicionales a las que podrían estable-
cerse legítimamente. Eco (1997) abunda sobre eso (la denomina “interpre-
tación paranoica”) ofreciendo dos procedimientos usuales: la falsa transi-
tividad: si A mantiene una relación x con B, y B mantiene una relación y 
con C, A tiene que mantener una relación y con C; y el post hoc, ergo ante 
hoc: se acepta una consecuencia y se interpreta como causa de la propia 
causa. Por su parte, la sub-interpretación es el exceso del criterio de parsi-
monia en la inferencia; se establecen menos relaciones de las que podrían 
establecerse legítimamente. Si la anterior era interpretación “paranoica” 
esta es una interpretación “ingenua”. Finalmente, la tergiversación es bási-
camente la violación del criterio de coherencia con el sistema total. Puede 
reconocerse en dos tipos de errores comprensivos: un error categorial (cf. 
Ryle, 1949), cuando se usan instancias de una categoría como si fueran 
de otra; y un error conceptual, cuando se usan instancias de un concepto 
como si fueran de otro (ver detalles en Pérez-Almonacid et al., 2014; Gar-
cía y Pérez-Almonacid, sometido a publicación).

LA COMPRENSIÓN, LA OBSERVACIÓN, LA ESCUCHA Y LA LECTURA

Los términos de comprensión se usan en circunstancias en las que las 
personas observan, escuchan o leen algo (cf. Ribes et al., 2014). Se com-
prende algo que se observa, escucha o lee. Estos modos de conducta se 
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han considerado reactivos lingüísticos en la medida en que no se presen-
tan en modos efectivos sino inefectivos de respuesta, y porque además 
contrastan con la simple audición o visión de eventos naturales (v. gr. 
Fuentes y Ribes, 2001). En este capítulo, sin embargo, avanzamos hacia la 
tesis de que no tiene sentido plantear el concepto de modos reactivos lin-
güísticos como modos comprensivos. Si bien comprendemos lo que obser-
vamos, escuchamos o leemos, esto no implica que sea necesario asumir 
que existen modos reactivos correspondientes, distintos a los modos acti-
vos con morfología lingüística (gesticular, hablar y escribir) y no lingüística 
(cualquier otra acción). Esta tesis está en consonancia con la de Schlinger 
(2008) quien propone que escuchar es habla subvocal y ofrece evidencia 
neurofisiológica que apoya que mientras que las personas escuchan incre-
mentan potenciales evocados registrados de los músculos de la lengua y 
de los labios, así como activación de áreas involucradas en el habla. 

Suponer que hay modos reactivos lingüísticos de observar, escuchar y 
leer, como diferentes y complementarios a los modos activos, exige pre-
cisar en qué consisten y cómo se distinguen entre sí, y el problema es 
que esa distinción no es nítida. No hay problema en identificar cuándo 
una persona está gesticulando, hablando, escribiendo, o haciendo algo. 
Pero, ¿qué hace cuando observa, escucha o lee? Por lo menos es eviden-
te que también gesticula (ver también Ping, Goldin-Meadow y Beilock, 
2014). Y junto con la evidencia reseñada por Schlinger (2008) hay razones 
para afirmar que también habla silentemente o con bajo volumen; y no 
hay problema en notar que también puede escribir, como cuando se toma 
nota, o ser testigos de que hace cosas diversas. ¿Hace algo más? La ten-
tación de afirmarlo es semejante a la que mostraron varios teóricos de la 
percepción (fenómeno considerado así mismo “reactivo o pasivo”) para 
proponer sistemas hipotéticos de percepción del tiempo, del espacio, etc. 
(cf. Roca, 2001 para una revisión crítica). Así, el campo de la comprensión 
ha sido un terreno fértil para la proliferación de modelos que plantean de 
forma hipotética sofisticados sistemas de observación, escucha y lectura 
(Molinari, 1998, hace una reseña suficiente). 

Proponemos entonces que, por lo pronto, es suficiente considerar que 
cuando una persona observa, escucha y lee, no está haciendo nada distin-



95

el estudio Psicológico de la comPrensión

to a gesticular, hablar o escribir simultáneamente (no como un momento 
posterior a un supuesto momento de “comprensión”), en diferentes mag-
nitudes respecto de algo que se ve u oye. A lo que se refiere la observación, 
la escucha y la lectura es a la combinación de una modalidad estimulativa 
(visual o auditiva) y al despliegue concurrente de gesticulación, habla, 
escritura, así como actividades no lingüísticas, que en conjunto actuali-
zan las propiedades convencionales de los eventos vistos y/u oídos. La 
principal implicación de esta tesis es que en un episodio comprensivo las 
personas estarían tan “activas” como en cualquier otro, lo cual rompería 
la distinción entre comprensión/producción del lenguaje, instalada en la 
tradición psicológica (cf. Molinari, 1998). Así concebida, la comprensión 
sería vista como la segmentación funcional convencional de lo que se oye 
y se ve (primordialmente, pero incluso lo que se percibe en general), por 
medio de la acción con y sin morfología lingüística.  

LA IDENTIFICACIÓN Y MEDIDA DE LA COMPRENSIÓN

Finalmente, todo lo anterior tiene implicaciones para la identificación y 
medida de la comprensión. La idea de que sólo puede predicarse com-
prensión en condiciones de prueba puede contener una falacia verifica-
cionista, riesgosa cuando se consideran disposiciones, y es que se con-
sidere que sólo algo es el caso cuando se diseñan las condiciones para 
verificarlo. Una cosa es que las restricciones metodológicas impidan dar 
cuenta del fenómeno en condiciones distintas a las pruebas y otra es su-
poner que éstas introduzcas las condiciones “de existencia” del fenómeno.

Según todo lo anterior, pueden proponerse diferentes circunstancias 
y demandas en la identificación y medida de la comprensión. Las circuns-
tancias aparecen en la parte superior de la Figura 2 y las demandas en la 
parte inferior. Las primeras se ordenan según si son intra-episódicas, es 
decir, si se dan durante la observación, escucha o lectura de lo que ha de 
comprenderse, o si son extra-episódicas, es decir, en un momento poste-
rior a eso. La flecha indica la transición de lo primero a lo segundo. 
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Figura 2. Circunstancias (arriba) y demandas (abajo) para identificar y medir 

la comprensión. 

Así mismo, ya sea intra o extra episódicamente, la circunstancia 
puede imponer sólo un criterio de pertinencia, uno de logro pertinen-
te o uno de logro que implique comprensión. El primero es el criterio 
categorial y conceptual en sí mismo, que sólo permite delimitar lo que 
la persona ha comprendido o incomprendido; el segundo delimita si la 
conducta de la persona es efectiva en el establecimiento de los límites 
categoriales y conceptuales; y el tercero, delimita si la conducta de la 
persona es efectiva o no en resolver problemas diversos que implican pero 
no se agotan en el establecimiento pertinente de los límites categoriales 
y conceptuales. 
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Por su parte, y de forma correspondiente con los tres tipos de crite-
rios mencionados, a la persona puede pedírsele que gesticule, hable en 
voz alta o escriba respecto al sistema categorial y conceptual mismo de lo 
que ve u oye (con o sin morfologías lingüísticas), cuando se impone un 
criterio de pertinencia. Esto puede asumir diversas formas: el parafraseo, 
la traducción, la justificación, el cuestionamiento, la figuración, la expli-
cación, la ejemplificación, etc., y lo puede hacer para sí mismo en forma 
aparente para un tercero, o para otra persona. Wittgenstein (1974/1990) 
llamó la atención sobre la potencia de la explicación en la identificación 
de la comprensión, bajo el supuesto de que quien comprende algo puede 
explicarlo bien; así mismo, la calidad de las preguntas formuladas se han 
reconocido como un atributo de quien comprende aquello que se inquiere 
(cf. Larreamendy-Joerns, Sandino y Tascón, 2001), entre otros. La medi-
da relevante frente a esta demanda es el mapeo cualitativo de lo que la 
persona hace y dice, y su clasificación como interpretación, sobre o sub-
interpretación y/o tergiversación. 

Si el criterio es de logro pertinente, la demanda es solucionar un pro-
blema que directamente implique inferir legítimamente el sistema de re-
laciones implícitas. Son usuales las pruebas de completamiento de espa-
cios vacíos, de ordenamiento de proposiciones, de selección de la mejor 
opción de respuesta frente a una pregunta, de anticipación o inferencia 
de hechos, etc. Las evaluaciones masivas y diferidas privilegian esta de-
manda por la eficiencia logística que implican pero no son necesarias 
para evaluar comprensión. La medida relevante es la efectividad en la 
inferencia pertinente y legítima. 

Y finalmente, si el criterio es de un logro que implique comprensión, 
la demanda es resolver problemas diversos, de diferentes dominios de 
conocimiento, que exigen habilidades y competencias diversas, pero que 
tienen como condición que la persona haya inferido pertinente y legíti-
mamente a partir de lo que vio u oyó. Son pruebas que suelen presen-
tarse como de “aprendizaje significativo” o “comprensivo” (ver Ribes et 
al., 2014), como “transferencia del aprendizaje”, o de medición del “nivel 
de ajuste” (v. gr. Arroyo y Mares, 2009), que se prestan para indagar por 
atributos diferentes del comportamiento, como su nivel desligamiento 
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funcional (cf. Ribes y López, 1985). Esto no quiere decir que en las dos 
demandas anteriores no se dé un tipo de ajuste particular en términos 
de desligamiento sino que la situación no está diseñada para identificar-
lo. El supuesto es que la pregunta por la comprensión no implica nece-
sariamente la pregunta por un nivel de desligamiento para responderse 
con sentido. La medida relevante será la efectividad de la conducta para 
resolver los problemas del tipo propuesto, como medida ampliada de la 
comprensión y la competencia. 

SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

Se presentó un esquema conceptual plausible para estudiar los aspectos 
psicológicos relevantes de los casos que suelen referirse cuando se habla 
de comprender, aun estando conscientes de que la comprensión no es 
un término técnico de una teoría psicológica. Esto implicó reconocer las 
propiedades conceptuales de tales casos y se argumentó que se trata de 
una relación actualizada entre acciones pertinentes y eventos del mundo 
que dota de posibilidades disposicionales. Se distinguió de un logro com-
petencial porque asumirlo bajo esta óptica mostraba problemas de sobre 
y sub-inclusión conceptual. Se propuso que la comprensión es el actuar 
pertinente y legítimo (delimitado por la gramática de un sistema de rela-
ciones categoriales y conceptuales) cuando se hace explícito lo implícito 
a partir de una muestra que se ve u oye (con o sin morfologías lingüísti-
cas). El análisis psicológico de la comprensión consistiría en determinar 
los factores y parámetros relevantes para que se logre tal explicitación 
o inferencia por medio de la mediación lingüística, incluyendo el logro 
subsidiario de proto-inferencias basadas en relaciones de contigüidad y 
probabilidad. Su identificación se extiende en diferentes circunstancias 
intra y extra episódicas, con criterios de pertinencia, de logro pertinente o 
de logros que implican comprensión, así como demandas de articulación 
directa del sistema o la solución de problemas directa o indirectamente 
relacionados con éste. Las medidas relevantes estarían en función de ve-
rificar la interpretación, sobre o sub-interpretación y la tergiversación de 
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lo observado, escuchado o leído. Consideramos que el esquema puede 
resultar útil para inaugurar líneas de investigación sobre la comprensión 
en todas sus modalidades. 
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