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PREFACIO

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. De la visión, porque estamos
convencidos de que la educación es un fenómeno esencialmente humano, y a partir de este reconocimiento, queda claro que los seres humanos
aprendemos por una parte desde nuestra relación e interacción directa
con el contexto físico y social, pero también y de manera fundamental,
aprendemos significados a partir de la comunión con los otros. En este
sentido consideramos que la educación es la acción social que conlleva a
las personas a participar en la transformación y la creación de significados
conjuntamente con los otros. Esta visión de la educación que asumimos,
reafirma, como lo hace Savater, que la meta de la educación no es aprender
a aprender, sino “aprender a pensar sobre lo que se piensa” (1997, p. 32).
También es una continuación de la visión desarrollada en el libro anterior, porque consideramos que lo educativo, como acción humana, 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. Reconocemos, o más bien, elegimos que la educación
se encuentra conceptualizada desde diversas áreas del conocimiento, por
ejemplo, desde la psicología, la sociología, la antropología, la política, entre otras disciplinas, y por ende, todas tienen formas propias de reflexionar acerca de lo humano en el ámbito de lo educativo. Queremos pensar,
lo cual también es una elección, que no hay una verdad única, sino que
coexisten múltiples verdades que se han construido (y se seguirán construyendo) alrededor del fenómeno educativo. Y por otro lado, como lo
plantea Morin, es menester reconocer que el pensamiento humano siempre está sujeto al error, es decir, inevitablemente nos arriesgamos al “riesgo
permanente del error” (2002, p. 17), por lo que es tarea imprescindible del
pensamiento humano (reconocerlo y) conocerlo.
Aquí se presenta una diversidad de pensamientos y enfoques sobre lo
educativo con la finalidad básica de repensarlos y reflexionarlos. Se inclu-
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yen trabajos que analizan el entramado de políticas públicas, 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. De cierta manera, los investigadores replantean y redefinen el problema y las políticas públicas elaboradas para enfrentar las problemáticas sociales. Lo que consideramos como
fundamental en estas investigaciones es que los planteamientos se hacen
a partir de las experiencias personales de quienes viven o están inmersos
en las situaciones de las políticas públicas.
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 información, se sustituye por la
idea de construcción del significado, como lo propone Bruner (2006).
Finalmente, otros trabajos hacen planteamientos desde un enfoque
experimental en el estudio de procesos educativos desde una teoría de
la conducta que refiere un análisis de campo tanto como paramétrico
sustentado en la teoría de campo interconductual de J. R. Kantor (Ribes,
2010). Esta perspectiva, además del cambio de paradigma (alejado del mecanicismo y de la evolución, como lo afirma Ribes), metodológicamente
utiliza la experimentación y la observación de fenómenos psicológicos
complejos en la indagación educativa.
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.
María Amelia Reyes Seáñez
Gerónimo Mendoza Meraz
Pedro Barrera Valdivia
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A partir de una reflexión general sobre algunos problemas de los abordajes tradicionales para el estudio de la comprensión en psicología, Ribes,
Ibáñez y Pérez (2014) presentaron una propuesta para su estudio vinculada al aprendizaje. Así, propusieron el aprendizaje comprensivo como los
“cambios conductuales socialmente pertinentes mediados por la operación posibilitadora del lenguaje a partir de contactos de los modos reactivos con los objetos o eventos” (p. 103).
El lenguaje, como posibilitador, ha sido examinado a partir de los distintos modos en que ocurre en el medio físico (i.e. óptico, acústico) y en
el sistema reactivo involucrado en cada caso (i.e. visual, motor, vocal).
Fuentes y Ribes (2001) clasificaron dichos modos de acuerdo a su carácter
reactivo (observar, leer, escuchar) o activo o productivo (señalar/gesticular, escribir, hablar). Mientras que los modos reactivos se relacionan con
el conocimiento declarativo en el que el individuo no actúa respecto a
aquello que conoce, los modos activos se relacionan con el conocimiento actuativo relativo a las acciones de tipo lingüístico que constituyen la
evidencia primordial de la comprensión, en la medida que se ajustan a
un criterio de logro implícito o explícito respecto a aquello que se debe
comprender en una situación determinada (Ribes, 2007).
De acuerdo con Ribes et al. (2014), la evaluación del aprendizaje comprensivo como episodio involucra la configuración de situaciones expe1. Este trabajo forma parte del Proyecto El análisis experimental del aprendizaje comprensivo y sus condiciones (CB-2011-01, 166345), financiado por el CONACyT.
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rimentales constituidas por dos momentos fundamentales: el primero
destinado a la exposición en modos reactivos (leer, observar, escuchar) y
el segundo a la acción dada en los modos activos (hablar, escribir, señalar/gesticular). Una de las condiciones de aprendizaje comprensivo es la
habilitación lingüística, definida como la facilitación de un desempeño en
modo activo (lingüístico o no lingüístico) como resultado de una exposición en un modo reactivo. El efecto de tal exposición puede evaluarse en
el modo activo complementario directo (señalar/gesticular para observar,
hablar para escuchar, y escribir para leer), o en alguno de los modos no
complementarios (hablar y escribir para observar, señalar/gesticular y escribir para escuchar, y señalar/gesticular y hablar para leer).
La mayor cantidad de estudios dedicados a evaluar el efecto de la habilitación lingüística han utilizado la tarea de igualación de la muestra de
primer y segundo orden como procedimiento (e.g. Tamayo, Ribes, y Padilla, 2010; Tamayo, y Martínez, 2014). En tales estudios, se ha identificado
que el contacto por medio de los modos reactivos observar y leer facilita
el aprendizaje de las relaciones de igualación, más aún si la respuesta requerida se da en el modo activo complementario a éstos, a saber, señalar
y escribir respectivamente.
El trabajo que aquí se presenta constituye un ejercicio analítico integrador que reúne las evidencias recabadas en trabajos previos (Pulido y
Tamayo, en revisión; Tamayo y Pulido, en revisión) en un solo esquema,
aprovechando que el diseño utilizado fue transversal a todos ellos. Así
pues, los experimentos que se analizarán a continuación, forman parte
de una propuesta metodológica más amplia desarrollada en el marco del
aprendizaje comprensivo, que se aboca a la evaluación del efecto de la
habilitación lingüística explícita en distintas combinaciones de pares de
modos reactivo-activo (complementarios y no complementarios) sobre el
aprendizaje de la propiedad conmutativa de la suma. La propiedad conmutativa de la suma se resume, básicamente, en el enunciado de que el
orden de los sumandos no altera la suma.
La muestra estuvo conformada por un total de 45 estudiantes de sexto
grado de primaria, de entre los 10 y los 12 años de edad, que fueron distribuidos al azar en tres experimentos complementarios (cada uno con 15
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participantes). Los tres experimentos evaluaron el efecto de la habilitación
lingüística explícita en diferentes pares de modos reactivo-activo complementarios y no complementarios. El primer experimento se dedicó a los
pares de modos complementarios observar-señalar, leer-escribir, y escuchar-hablar; el segundo a los pares de modos no complementarios observarhablar, leer-señalar, y escuchar-escribir; y el tercero a los pares de modos no
complementarios observar-escribir, leer-hablar, y escuchar-señalar.
Se empleó un diseño experimental intrasujeto con comparación entre
sujetos que compartieron la misma condición experimental en términos
del par de modos complementarios o no complementarios implicados. El
diseño estuvo conformado por tres fases: pre-prueba, exposición y prueba
de habilitación (ver Tabla 1). Los 15 participantes de cada experimento se
distribuyeron al azar en cinco condiciones (3 participantes por condición)
que difirieron entre sí en función de la secuencia de exposición y prueba
a ejercicios estructurados a partir de cinco niveles competenciales distintos y progresivamente más complejos, de acuerdo con los criterios de
logro propuestos por Ribes (2008), a saber, contextual (ligado al objeto),
suplementario (ligado a la operación), selector (desligado de la operación
particular), sustitutivo referencial (desligado de la situación presente) y
sustitutivo no referencial (desligado de la situación concreta).
Los participantes fueron expuestos a todos o alguno(s) de los niveles
competenciales dependiendo de la condición y pasaron por las pruebas
correspondientes a todos los niveles competenciales. Cada participante
pasó por una condición particular de secuencia de exposición y prueba.
Sin embargo, entre participantes fue posible hacer comparaciones en términos del par de modos complementarios o no complementarios correspondientes. En todos los casos la secuencia de complejidad presentada
fue ascendente.
La inclusión de los cinco niveles competenciales perseguía el objetivo
de evaluar si la competencia aprendida en un nivel tenía efectos sobre
otros y si dicho efecto se veía facilitado por la presentación ascendente de
los niveles (del menos al más complejo); o si la sola exposición a los niveles más complejos era suficiente para que la competencia se adquiriera
en los más simples.
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Tabla 1. Diseño experimental para la evaluación de la habilitación lingüística
en modos complementarios y no complementarios.
Participante

Modos
complementarios

Modos
no complementarios

Preprueba

Exposición
Modo reactivo

Prueba de
habilitación
Modo activo

1

2

3

4

5

C/C

S/S

S/L

SR/
SR

SNR/
SNR

SNR/
SNR

1

O-S

O-H

C; S; SL

2

L-E

L-S

SR; SNR

3

ES-H

ES-E

4

O-S

O-H

S; SL;
SR

5

L-E

L-S

SNR

S/C-S

SL/SL

SR/
SR

6

ES-H

ES-E

7

O-S

O-H

8

L-E

L-S

SL; SR;
SNR

SL/CS-SL

SR/SR

SNR/
SNR

SR; SNR

SR/CS-SL-SR

9

ES-H

ES-E

10

O-S

O-H

11

L-E

L-S

12

ES-H

ES-E

13

O-S

O-H

14

L-E

L-S

15

ES-H

ES-E

SNR/C
S-SL
SNR

SR-SNR

O=observar; L=leer; ES=escuchar; S=señalar; E=escribir; H=hablar;
C=contextual; S=suplementario; SL=selector; SR=sustitutivo referencial;
SNR=sustitutivo no referencial.

El procedimiento general seguido para cada una de las fases experimentales (pre-prueba, exposición y prueba de habilitación) se describe a
continuación:
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Pre-prueba
En la pantalla de la computadora apareció una instrucción en forma de
texto en la que se enunciaba la propiedad conmutativa de la suma y se
describía el ejercicio que a continuación debía ser resuelto por el participante. La forma en que se presentaron los ejercicios y el tipo de respuesta requerida varió en función del par de modos complementarios o no
complementarios en turno. Cuando el modo reactivo fue observar, aparecieron figuras de fichas con puntos negros similares a las de un dominó;
cuando el modo reactivo fue leer, aparecieron palabras con el nombre
de los números (e.g. tres, cuatro); cuando el modo reactivo fue escuchar,
aparecieron botones con la imagen de una bocina que al ser presionados
reproducían un audio en donde se escuchaba el nombre de cada uno de
los números. Por su parte, cuando el modo activo fue señalar la respuesta requerida fue marcar con el cursor o arrastrar fichas a celdas vacías;
cuando el modo activo fue hablar, la respuesta requerida fue grabar de
manera oral la respuesta a cada uno de los ejercicios presionando los botones que se dispusieron en la pantalla para tal fin; finalmente, cuando el
modo activo fue escribir, la respuesta requerida fue escribir (tecleando) la
respuesta correcta a cada uno de los ejercicios en las cajas de texto vacías
que aparecieron en pantalla. Los números empleados estuvieron en un
rango del uno al dieciocho.
Los ejercicios variaron en términos del criterio del nivel competencial a partir de la cual fueron construidos. En los ejercicios del nivel contextual, a los participantes se les presentó conjuntos de pares de sumas
(de entre 2 y 4 factores cada una). Frente a cada par debían colocar una
“palomita” si el par de sumas cumplía con la propiedad conmutativa, o
una “cruz” si no se cumplía; de esta manera, los participantes debían responder diferenciando los ejercicios correctos de los incorrectos. En los
ejercicios correspondientes al nivel suplementario, se les presentaron a
los participantes sumas incompletas a la izquierda de la pantalla junto con
una pila de fichas a la derecha de manera tal que al arrastrar estas fichas
podían completar las sumas; así, los participantes debían ser efectivos en
la elección y completamiento de las suma cumpliendo con la propiedad
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en cuestión. En los ejercicios del nivel selector a los participantes se les
presentó una matriz de 3 filas por 3 columnas vacías que debían llenar
con los valores ubicados a la derecha de la pantalla. El ejercicio fue similar al llamado “Sudoku”, de manera tal que los participantes debían colocar fichas en cada casilla cuidando que no se repitieran en una misma fila
ni columna y asegurando que la suma de cada fila, columna y diagonal
diera como resultado la misma cantidad cumpliendo con la propiedad
conmutativa; de este modo, el participante debía ser preciso y flexible en
la elección y ubicación de las fichas, de acuerdo con las permutaciones
que la matriz permitía entre los números. En los ejercicios del nivel sustitutivo referencial se presentó un ficha en la parte superior de la pantalla
(i.e. nueve), una pila de fichas en el centro, y casillas vacías a los costados
en las que se debían ubicar las fichas del centro para completar pares de
sumas cuyo resultado fuera el mismo que el presentado en la parte superior de la pantalla y que además cumplieran con la propiedad conmutativa. En este caso, el participante debía ser congruente en la elección de las
fichas respecto al resultado presentado en la parte superior de la pantalla
pero también en términos de que cada par de sumas debía cumplir con
la propiedad conmutativa. Finalmente, en los ejercicios correspondientes al nivel sustitutivo no referencial, a los participantes se les presentó
en la parte superior de la pantalla un conjunto de fichas y signos; en
la parte de abajo se les presentó tres cajas dentro de las cuales había dos
pares de sumas. En la primera caja el participante debía crear, a partir
de las fichas y signos de la parte superior, ejemplos que cumplieran con
la propiedad conmutativa de la suma; en la segunda caja, debía colocar
contraejemplos de la propiedad, siguiendo el criterio de que el resultado
de las sumas fuera el mismo pero los factores fueran distintos; finalmente en la tercera caja debía colocar ejemplos negativos en los que se
emplearan los mismos factores en la suma pero sin conmutar. Se esperaba
que en este caso los participantes fueran coherentes en la construcción
de ejemplos de la propiedad conmutativa pero también de contraejemplos de la misma en función de los criterios que los definieron (ver
Figura 1).
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Figura 1. Ejemplos de los ejercicios empleados en la prueba de habilitación
por nivel competencial. Los ejercicios de la exposición fueron similares con la
diferencia de que la computadora los resolvió. Se presentan sólo los ejemplos
correspondientes al par de modos observar-escribir.

Exposición
En la exposición los ejercicios presentados guardaron las mismas características descritas para los ejercicios de la pre-prueba. La única diferencia respecto de la condición anterior fue que la computadora resolvió de
manera automática todos y cada uno de los ejercicios. A través de una
instrucción en forma de texto, se pidió a los participantes que observaran
atentamente la manera en que esto se hacía, a fin de resolver los ejercicios que se le presentarían posteriormente. Los ejercicios se presentaron
según el modo reactivo correspondiente a cada participante.
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Prueba de habilitación
La prueba de habilitación fue idéntica a la pre-prueba, salvo que ahora
el participante debía resolver los ejercicios en función de lo observado,
escuchado o leído en la fase de exposición.

ANÁLISIS

Las secciones subsiguientes presentan el meta-análisis formal de los datos
recabados en los estudios de Tamayo y Pulido (en revisión), y Pulido y
Tamayo (en revisión) diferenciando por cada uno de los casos de habilitación lingüística explícita identificados. La habilitación global se calculó en
términos de la diferencia entre la mediana del porcentaje de respuestas
correctas obtenido en la prueba de habilitación y la mediana del porcentaje de la pre-prueba independientemente del nivel funcional. La habilitación funcional se calculó como la diferencia promedio obtenida en la preprueba y en la prueba de habilitación de cada uno de los tipos funcionales
correspondientes (prueba contextual-pre-prueba contextual, etc.).

Habilitación del señalar
No parecieron haber diferencias cuando la respuesta fue señalar, independientemente de si los números se presentaron como fichas de dominó
a ser observadas, o con los nombres de los números para ser leídos o
de escucharlos. La Figura 2 sustenta la anterior afirmación. En términos
generales, la habilitación del señalar a partir de la observación, lectura o
escucha de los números no superó el 20% en ninguno de los casos, aunque se encuentran valores extremos en el señalar después de observar y
en el señalar después de leer, sugiriendo un grado relativo de variabilidad.
En este último caso (señalar después de leer los números) se observó
interferencia como efecto contrario a la habilitación, el cual se representa
con los valores negativos; no obstante, en términos de la mediana, no se
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observaron diferencias en los tres casos (señalar después de observar, leer
o escuchar los números). Al calcular la habilitación funcional se observó
una tendencia similar a la ya descrita con la habilitación global, aunque
un mayor porcentaje de casos de habilitación se dio en el señalar después
de leer (cerca del 30%). Sin embargo, una prueba Kruskal-Wallis mostró
que esta diferencia no fue significativa al nivel de .005 (X2=4.9, p=.08).

Figura 2. Comparación de la habilitación global del escribir a partir de la exposición observando, leyendo y escuchando. Los límites inferiores y superiores
de cada caja muestran el percentil 25 y 75 de los valores mínimo y máximo de
habilitación obtenido entre los estudiantes que respondieron a la prueba. Los
bigotes de la caja representan el rango de la habilitación. La línea horizontal
dentro de la caja indica la mediana. Los asteriscos representan valores extremos. O=observar; L=leer; Es=escuchar.

A pesar de lo anterior, la habilitación del señalar a partir del observar,
leer o escuchar pareció ser diferencial en términos del nivel de complejidad funcional de la prueba de habilitación. Lo anterior puede apreciarse
en la Figura 3. La habilitación del señalar a partir del observar vista en términos de la mediana, incrementó progresivamente en las tres primeras
pruebas (contextual, suplementaria y selectora) disminuyendo en las dos
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más complejas (sustitutiva referencial y no referencial respectivamente).
Una tendencia semejante se observó en la habilitación del señalar después de leer aunque en este caso, la mediana de la última prueba fue
superior a la de las dos primeras.
El efecto de interferencia identificado en la Figura 2 se manifiesta más
claramente en la Figura 3. La interferencia se presentó específicamente
en la cuarta prueba (sustitutiva referencial) cuando se señaló después de
leer. La habilitación del señalar después de escuchar no mostró diferencias entre pruebas de habilitación. La poca cantidad de datos no permitió
identificar si las diferencias observadas fueron o no significativas.

Figura 3. Comparación de la habilitación del señalar en cada modo reactivo,
diferenciada por el nivel de complejidad funcional de la prueba de habilitación. Modo reactivo: O=observar; L=leer; Es=escuchar. Nivel funcional:
C=contextual; S=suplementario; SL=selector; SR=sustitutivo referencial;
SNR=sustitutivo no referencial.

Con el fin de ahondar en el efecto de interferencia observado, se presenta la Figura 4 en la cual se analiza a detalle la habilitación en el nivel
funcional de la primera prueba a partir del nivel funcional de exposición
cuando la respuesta fue señalar después de leer. Se observó que la interferencia mostrada en el señalar a partir de la lectura de los números que
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se presentó en la prueba sustitutiva referencial ocurrió cuando el nivel
funcional de exposición fue contextual y suplementario; sin embargo, estos mismos niveles de exposición sí habilitaron cuando la prueba fue selectora. Cuando la exposición se dio en el nivel sustitutivo referencial, la
habilitación se presentó si la prueba se dio en ese mismo nivel funcional
pero no en el más complejo (sustitutivo no referencial).

Figura 4. Habilitación funcional del señalar mostrada en la primera prueba, comparando el nivel funcional que exigía la tarea a la que se expuso
el estudiante leyendo. Nivel funcional: C=contextual; S=suplementario;
SL=selector; SR=sustitutivo referencial; SNR=sustitutivo no referencial.

Habilitación del escribir
Escribir correctamente los números en una tarea que enseñaba la propiedad conmutativa de la suma, se asoció más a leer los demás números de
la tarea, que a observar puntos que los representaban o a escucharlos. La
Figura 5 muestra esta relación.
Como se observa en la Figura 5, hasta el 75% de quienes escribieron a
partir de la lectura de los números mostraron una habilitación cercana al
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70%, siendo este mismo el valor mediano. La significatividad de esta diferencia fue establecida por medio de una prueba Kruskal-Wallis (X2=17.9,
p=.000). La misma tendencia se vio respecto a la habilitación funcional
pero no resultó significativa al nivel de .005 (X2=4.6, p=.10). La diferencia en la habilitación global no se atribuye sólo al modo reactivo, pues
no resulta significativa la diferencia entre ellos según la misma prueba
(X2=1.7, p=.42), lo cual sugiere que es la combinación leer-escribir la que
muestra el efecto diferencial.

Figura 5. Comparación de la habilitación global del escribir a partir de la exposición observando, leyendo y escuchando. O=observar; L=leer; Es=escuchar.

La habilitación escrita lograda a partir de la lectura, sin embargo, fue
diferencial al tipo de prueba que se realizó. Como se muestra en la Figura 6, la mediana de la habilitación fue progresivamente mayor a medida
que se aumentaba la exigencia de la prueba excepto en la prueba más
compleja, la cual mostró niveles inferiores al resto. Este patrón fue propio
de la habilitación a partir de la lectura, pues con los demás modos reactivos no se presentó; en cualquier caso, pareció haber en todos un sesgo
a favor de la prueba sustitutiva referencial. La poca cantidad de datos no
permitió verificar la significatividad de la diferencia entre los niveles de
habilitación funcional de la escritura a partir de la lectura. Sin embargo,
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una prueba de Friedman arrojó que tal diferencia fue significativa al considerar sólo el modo reactivo leer, al margen del modo activo implicado
(X4=9.3, p=.05).

Figura 6. Comparación de la habilitación de la escritura en cada modo reactivo, diferenciada por el nivel funcional de la prueba. O=observar; L=leer;
Es=escuchar. Nivel funcional: C=contextual; S=suplementario; SL=selector;
SR=sustitutivo referencial; SNR=sustitutivo no referencial.

Si se observa sólo el efecto puro de la lectura de los números en una
tarea que exige determinado nivel funcional sobre la primera prueba de
habilitación de la escritura que exige ése u otro nivel funcional, los resultados son reveladores y pueden observarse en la Figura 7. Como se
observa, la habilitación escrita sustitutiva referencial se logró cuando la
persona se expuso leyendo a una tarea que exigía una interacción suplementaria, selectora y sustitutiva referencial; en cambio, cuando la interacción que exigía la tarea de exposición fue contextual, sólo se habilitó la
escritura selectoramente. La tarea de exigencia sustitutiva no referencial
no habilitó, ni el desempeño en sus pruebas fue habilitado en una medida
comparable con los demás.
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Figura 7. Habilitación funcional escrita mostrada en la primera prueba, comparando el nivel funcional que exigía la tarea a la que se expuso el estudiante leyendo. Nivel funcional: C=contextual; S=suplementario; SL=selector;
SR=sustitutivo referencial; SNR=sustitutivo no referencial.

Habilitación del hablar
El responder hablando en una tarea que implicaba la identificación, complementación y/o construcción de sumas que cumplieran la propiedad
conmutativa de la suma, no mostró diferencias independientemente si
dicha respuesta hablada se dio después de observar las fichas que representaban números, después de leer los nombres de los números o escucharlos. Lo anterior se evidencia en la Figura 8.
Como se puede apreciar, no se observaron diferencias en la habilitación en términos de la mediana. El porcentaje de casos de habilitación del
hablar tampoco superó el 20% independientemente de si hablar se dio
después de observar, leer o escuchar los números. Al realizar el mismo
cálculo en términos de la habilitación funcional se observó la misma tendencia. En términos generales la habilitación global del hablar fue muy
semejante a la presentada en la habilitación global del señalar
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Figura 8. Comparación de la habilitación global del hablar a partir de la exposición observando, leyendo y escuchando. O=observar; L=leer; Es=escuchar.

Figura 9. Comparación de la habilitación del hablar en cada modo reactivo,
diferenciada por el nivel funcional de la prueba. Los asteriscos representan valores extremos. O=observar; L=leer; Es=escuchar. Nivel funcional:
C=contextual; S=suplementario; SL=selector; SR=sustitutivo referencial;
SNR=sustitutivo no referencial.
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Para identificar cómo se presentó la habilitación en función del nivel
funcional de las pruebas, se presenta la Figura 9. La habilitación del hablar diferenciada por el nivel funcional de la prueba no mostró una tendencia clara a diferencia de la habilitación del escribir y del señalar. Sin
embargo se pueden apreciar algunos datos relevantes: cuando se habló
después de observar, la habilitación fue mayor si el nivel de la prueba era
selector; pero si el nivel de la prueba era sustitutivo referencial, se presentó interferencia (al igual que en la habilitación del señalar después de
leer). Al hablar después de leer, la habilitación se presentó si la prueba se
dio en el nivel sustitutivo referencial, mientras que al hablar después de
escuchar, la habilitación ocurrió en la prueba contextual siendo baja en las
demás. La poca cantidad de datos no permitió identificar si las diferencias
observadas fueron o no significativas.
Para analizar el efecto de interferencia observado al hablar después de
observar, se presenta la Figura 10 en la cual se analiza la habilitación presentada en la primera prueba como consecuencia del nivel de exposición.

Figura 10. Habilitación funcional del hablar mostrada en la primera prueba, comparando el nivel funcional que exigía la tarea a la que se expuso el
estudiante observando. Nivel funcional: C=contextual; S=suplementario;
SL=selector; SR=sustitutivo referencial; SNR=sustitutivo no referencial.
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La interferencia en la prueba sustitutiva referencial como resultado
del hablar después de observar se presentó cuando el nivel de exposición
fue contextual y selector lo cual concuerda con lo observado en la misma
prueba pero cuando la interferencia se dio en el señalar después de leer.
Esto puede sugerir que la interferencia se dio más por el nivel funcional
de exposición en relación a la prueba del nivel sustitutivo referencial de
manera relativamente independiente al modo reactivo o activo de la exposición y prueba.

SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN

La habilitación correcta de la escritura de números en una tarea de conmu
tatividad de la suma se presentó especialmente cuando se aprendió tal
concepto leyendo los números, en contraste de cuando se aprendió escuchándolos u observando los puntos que representaban la cantidad correspondiente. Pero esto ocurrió especialmente cuando la tarea exigía un
nivel sustitutivo referencial de interacción, es decir, cuando se le pedía al
niño que estructurara relaciones conmutativas a partir de una igualdad
dada. Esto supone una comprensión productiva del concepto y no sólo
reproductiva, en la medida en que el niño no sólo reconoce o completa
igualdades dadas sino que las produce congruentemente con lo dado. En
todo caso, no fue suficiente leer los números para escribirlos en la tarea
más compleja que exigía un nivel de abstracción del concepto mucho más
sofisticado.
Podría pensarse que los resultados revelan una relación de necesidad
pero no suficiencia del despliegue del par leer-escribir para lograr los conceptos de mayor demanda conductual en los dominios de conocimiento
lógico-matemáticos. Es decir, responder correctamente a la tarea que exigía el nivel sustitutivo referencial necesitó que se aprendiera con ese par
lingüístico pero desplegar éste no fue suficiente. Si además se aprende leyendo en una tarea que no exige sino un nivel de interacción no actuativo
y sólo constativo, o bien, opuestamente, un nivel de interacción que implica la abstracción explícita del concepto, no se presenta la habilitación
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escrita en tal tarea sustitutiva referencial. No obstante, sí fue suficiente la
lectura de números para borrar la diferencia entre niveles intermedios de
interacción que tienen en común la producción de relaciones.
En términos de las demás combinaciones de modos complementarios y no complementarios, si bien se presentó habilitación, ésta fue
menor a la que ocurrió en el caso de los pares leer-escribir. De hecho,
la habilitación global del señalar y del hablar, independientemente del
modo reactivo presentó una tendencia similar. Un dato relevante en estos
casos fue la presencia de interferencia en la habilitación del señalar y del
hablar cuando las pruebas se dieron en el nivel sustitutivo referencial.
Un análisis detallado del tal efecto de interferencia permitió identificar
como elemento común, que aquél pareció deberse al nivel de exposición
más que al modo reactivo o activo. En ambos casos la interferencia ocurrió cuando la exposición se presentó en los niveles de menor complejidad funcional (contextual y suplementario) sugiriendo con ello que tales
niveles no facilitaron el aprendizaje bajo situaciones de mayor demanda
conductual.
La principal implicación educativa de estos resultados es que es factible facilitar el desempeño correcto en tareas que exigen un nivel sofisticado de comprensión si el material de aprendizaje contiene grafías de
registro permanente, en contraste con información evanescente o innecesariamente compleja (como son 15 puntos en lugar de la palabra “quince”). Esto apelaría a la función economizadora del lenguaje escrito reconocida por algunos autores como Schmandt- Besserat (2007) y Vygotsky
(1934/1981), que a su vez apuntala el desarrollo de las funciones intelectuales humanas. Pero así mismo, llama la atención en que tales modos
lingüísticos no dispensan de la interacción efectiva con las relaciones
procedimentales, que al final, son las que sustentan el concepto que se
aprende.
Por otro lado, llama la atención que la exposición en los niveles de
menor demanda conductual (reconocer diferencialmente y completar relaciones) y empleando modos más dependientes de los objetos inmediatos (como observar, señalar, escuchar y hablar), puede interferir el logro
de tareas más demandantes conductualmente. Esto sugeriría la facilita-
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ción del aprendizaje comprensivo cuando hay cierta adecuación entre
un modo de exponerse a la información, implicando ciertos modos de
respuesta y cierta demanda en la prueba de aprendizaje. Un desbalance
en esta relación puede implicar interferencia en lugar de habilitación.
Las condiciones empíricas específicas de tal adecuación serían un tópico
fructífero de indagación.
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