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We investigated whether a behavioral change could result from exposing participants either to an attributional
linguistic passage or to a descriptive linguistic passage. Forty-five participants from three different populations
took part in this study: two samples of undergraduate students (psychologists and engineers) and a sample of
elementary school students. Each sample was divided into three groups, exposed to an attribution, a description
or nothing. We assessed the congruent behavioral change in participants’ responses, defined as a change that
matched the contents of the linguistic passage to which they were exposed, prior and after exposure to the pas-
sages. Exposing participants to an attribution changed the way they interacted with the situation, unlike partici-
pants from the other groups. 

Keywords: Behavioral Change, Attributional Linguistic Passage, Descriptive Linguistic Passage, Undergradua-
tes, Elementary School Students.
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Re su men
Se analizó si se observaba un cambio conductual como efecto de exponerse a un segmento lingüístico atribu-

tivo o a uno descriptivo. Participaron 45 estudiantes de tres poblaciones diferentes: dos de licenciatura (psicólo-
gos e ingenieros) y una de primaria. Los participantes se distribuyeron en tres grupos: dos experimentales,
expuestos a una atribución (Grupo 1) o a una descripción (Grupo 2), o a nada (Grupo control). Se evaluó el cambio
conductual congruente en las respuestas de los participantes entre los momentos uno (antes de exponerse a la atri-
bución o a la descripción) y dos (después de tal exposición), definido como un cambio que guardara correspon-
dencia con el contenido del segmento lingüístico al que se expusiera a los participantes, según el grupo al que
pertenecieran. Los resultados mostraron que exponerse a una atribución afectó la manera en la que los partici-
pantes interactuaron con la situación entre ambos momentos, ya que todos cambiaron su comportamiento, a
diferencia de los demás.

Descriptores: Cambio conductual, Segmento lingüístico atributivo, Segmento lingüístico descriptivo, Universita-
rios, Alumnos de primaria.
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Introducción

En la taxonomía de Ribes y López (1985) se propo-
nen cinco maneras diferentes en que pueden estruc-
turarse relaciones de contingencia entre eventos de
estímulo y de respuesta. Cada una de tales estructu-
ras de contingencia implica niveles de integración de
complejidad creciente e inclusiva reconocidas como
funciones psicológicas, a saber: contextual, suple-
mentaria, selectora, sustitutiva referencial y sustituti-
va no referencial; últimamente denominadas sustitu-
ción extrasituacional y transituacional, respectiva-
mente (Ribes, 2012). 

La función contextual implicaría sólo ajustarse a la
situación respondiendo a las propiedades espacio-
temporales de los eventos (e. g., en el caso de la lec-
toescritura ello involucraría copiar o transcribir); b) la
función suplementaria, por otra parte, incluiría accio-
nes que produzcan cambios en los objetos y/o even-
tos con los que se interactúa (e. g., escribir paráfrasis
de textos previamente leídos); mientras que la fun-
ción selectora implicaría que el individuo se ajustara
respondiendo con precisión a condiciones cambian-
tes en las propiedades de los objetos o sus relaciones,
para producir efectos en una situación determinada
(e. g., clasificar, con base en una tipificación o taxono-
mía los párrafos que componen la introducción o la
discusión de un artículo leído previamente) (Pacheco,
2010; Padilla et al., 2009).

La función extrasituacional, por otro lado, implica-
ría interacciones en las que un participante responda
a una situación en términos de las propiedades fun-
cionales de otra. Ello posibilitaría relaciones desliga-
das de las propiedades situacionales aparentes en los
eventos, objetos y/u organismos presentes en el
ambiente, es decir, un comportamiento lingüístico (e.
g., plantear una pregunta de investigación novedosa
debidamente justificada y derivada de artículos pre-
viamente leídos). El tercer tipo, llamado transituacio-
nal, abarcaría interacciones que impliquen un ajuste
convencional ante objetos o eventos también conven-
cionales. Las respuestas convencionales son las que
relacionan o transforman dichos objetos o eventos.
Éstos son siempre productos lingüísticos, es decir,
conceptos o símbolos (e. g., elaborar una teoría como
alternativa de otra existente) (Pacheco, 2010).

Para analizar las funciones sustitutivas: extra y
transituaciones, Padilla y Pérez-Almonacid (2012) han
identificado por lo menos dos estrategias generales,
la primera, empleando tareas denominadas de inter-
pretación directa, como la utilizada por Pérez-Almonacid

y Suro (2009), diseñado para hacer evidentes y mani-
pulables los diversos componentes constitutivos de la
sustitución contingencial (extra o transituacional) y
sus relaciones (dicho estudio se describirá posterior-
mente en detalle). Se afirma que este tipo de trabajos
son de interpretación directa dado que en éstos “no
se infiere lo que pudo decirse un potencial mediador,
o si cambió o no cambió la conducta de forma con-
gruente, sino que la evidencia obtenida es directa al
respecto: se registra qué se hacía antes y después de
la conducta del mediador, ésta se registra, se manipu-
lan diversas propiedades funcionales posibles, etcéte-
ra” (Pérez & Padilla, 2012:130). 

Es importante aclarar que al hablar de sustitución
no se debería hacer referencia a mediadores o media-
dos, sino más bien a funciones de respuesta mediado-
ras y mediadas, pero dado que tales funciones las
ejercitan individuos específicos, por cuestiones de
brevedad es común encontrar dicha denominación.

La ventaja principal de los procedimientos de
interpretación directa es que permiten analizar la
estructura funcional de la sustitución per se, lo que
incluye estudiar las diversas relaciones paramétricas
constituyentes. Pero no siempre puede emplearse tal
estrategia, ya que debido a la complejidad de las fun-
ciones sustitutivas, a la fecha se tiene un limitado
conocimiento conceptual y empírico de sus variables
críticas, por lo que en ocasiones se recomienda utili-
zar, para su estudio, la segunda posibilidad: tareas de
interpretación indirecta, que implican analizar sólo algu-
no de los segmentos componentes de éstas (Ribes,
2007), como será el caso del presente estudio, en el
que se analizará un aspecto de la función sustitutiva
extrasituacional (las características particulares de la
tarea que se empleará se describirán más adelante).

Pero ¿qué define a la función sustitutiva extrasi-
tuacional? La actualización de una función extrasitua-
cional implica la reorganización contingencial (auspi-
ciada por la introducción de un segmento lingüístico),
de modo que en la nueva estructuración conductual
prevalecen nuevas propiedades funcionales conven-
cionales (Pérez-Almonacid & Suro, 2009). En este
nivel el cambio conductual del individuo tiene lugar
por medio del tránsito reversible de las propiedades
funcionales de un sistema contingencial de carácter
episódico a otro en el que prevalecen propiedades
funcionales convencionales. 

Ribes (2012) puntualiza que “en el caso de la sus-
titución extrasituacional, el episodio sustitutivo con-
siste en que un hablante, gesticulador o escritor
modifica mediante una intervención lingüística las
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relaciones de contingencia prevalentes en una situa-
ción... la sustitución extrasituacional no es cosa de
uno. Es, cuando menos, cosa de dos: el mediador y el
mediado, que puede ser más de uno” (p. 23). Por lo
tanto, en un episodio extrasituacional están implica-
dos: un mediador, que es quien estructura de una for-
ma diferente la circunstancia conductual de otra per-
sona (momento 1); y un mediado, que es quien se
expone a una determinada circunstancia en un
momento inicial y posteriormente vuelve a hacerlo
(momento 2), pero ahora en función de la reestructu-
ración que el mediador ha hecho de la circunstancia
inicial (Ribes, 2013). Aunque por cuestiones analíticas
la descripción se hace por separado, y se dice que el
mediador articula la reestructuración con lo que dice,
en realidad ésta es función de ambos (mediador y
mediado), de modo que el mediado no sólo se expone
a ésta de forma “pasiva”, por decirlo de alguna mane-
ra, sino, al contrario, es justamente su respuesta lin-
güística el elemento indispensable para que ocurra
dicha reestructuración. 

Pérez-Almonacid y Suro (2009) encontraron que
dicha reestructuración puede ocurrir por medio de
una atribución, definida como una descripción dispo-
sicional de propiedades no aparentes. Un ejemplo de
atribución sería la afirmación: “X es conservador”. Se
supone que la configuración de episodios en los cua-
les se empleen atribuciones como acciones lingüísti-
cas mediadoras pueden llegar a constituir ejemplos
genuinos de interacciones sustitutivas extrasituacio-
nales (Pérez-Almonacid, 2010). 

El presente estudio tiene su antecedente directo
en el realizado por Pérez-Almonacid y Suro (2009)
quienes evaluaron la relación entre tres tipos de his-
toria funcional con segmentos lingüísticos y el
desempeño en tareas de ajuste transituacional (es
decir, emplearon una tarea de interpretación directa).
Propusieron un paradigma experimental que identifi-
caba las historias como mediador, mediado y observa-
dor episódico del mediado. La tarea consistió en
exponer a los participantes a la descripción de las
costumbres de dos sociedades. Se les presentaba un
cuestionario de opción múltiple y los mediadores
debían seleccionar la opción que consideraran correc-
ta. Posteriormente éstos debían elaborar un texto,
que se entregaba a los mediados, describiendo una de
tales sociedades, con el objetivo de tratar de modifi-
car el patrón de elecciones de éstos últimos. Sus
resultados indicaron que sí hubo diferencias en el
desempeño de los tres tipos de participantes, aunque
no en todos los casos pudo predicarse una organiza-

ción sustitutiva de los mediados, en parte debido a la
vaguedad de las atribuciones elaboradas por la mayo-
ría de los mediadores.

Dado que en dicho estudio el desempeño de los
mediados fue bajo debido en parte a la vaguedad de
las atribuciones elaboradas por los mediadores (sólo
dos de 15 mediadores elaboraron segmentos adecua-
dos), se decidió analizar, en el presente trabajo, de
manera separada la historia de referencia del media-
do exponiéndolo a una atribución precisa, es decir, se
resolvió no solicitar a un mediador real la elaboración
del segmento lingüístico mediador, sino elaborarlo
los mismos experimentadores cuidando que cumplie-
ra con las características requeridas para auspiciar el
cambio conductual en el mediado.

Es decir, el objetivo del presente estudio no fue
analizar episodios sustitutivos como tales, sino iden-
tificar el tipo de ejecución que promovía la exposición
a una atribución (en la que se describían característi-
cas del carácter de un personaje ficticio) o a una des-
cripción (descripción de propiedades aparentes de
dicho personaje), con el objeto de verificar si a partir
de ello se observaban cambios conductuales con-
gruentes con el segmento lingüístico al que hubieran
sido expuestos los participantes, entre el momento 1
(previo a la exposición) y el momento 2 (posterior a
dicha exposición). Esperando que ello pueda propor-
cionar información respecto de la utilidad de emplear
segmentos atributivos para promover cambios con-
ductuales, lo que sería uno de los aspectos de interés
a identificar en el caso de la función extrasituacional:
la promoción del cambio conductual a partir de expo-
nerse a segmentos lingüísticos.

Identificar estrategias que permitan auspiciar
dicho cambio es fundamental, ya que como Ribes
(2012) remarca: “para que la sustitución de contingen-
cias tenga lugar, el mediado tiene que cambiar su
comportamiento con base en los cambios contingen-
ciales propiciados por el mediador. Si el mediado no
responde a la conducta lingüística del mediador, no
se completa el episodio. El mediado debe comportar-
se en correspondencia con la conducta del mediador
y con las contingencias que introduce en la situación
como contingencias referidas” (p. 23). Lo que se
observó en el estudio de Pérez-Almonacid y Suro
(2009) fue que los mediados no se comportaron de
acuerdo con el segmento lingüístico introducido por
los mediadores, es decir, no cambiaron su comporta-
miento en función de éste. 

Dado lo anterior, aunque en el presente estudio el
objetivo no era analizar la función extrasituacional en
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sí, sino uno de sus componentes; a saber, el posible
cambio conductual como efecto de exponerse a un
segmento lingüístico, se cuidó el controlar las carac-
terísticas del segmento lingüístico mediador al que se
expuso a los participantes; se promovió que el cambio
conductual ocurriera ante dominios o situaciones
variadas, y se registró en varios momentos el compor-
tamiento de los mediados (ver procedimiento), regis-
trando las trayectorias categoriales que permitieran
predicar el cambio con respecto a un momento pre-
vio, lo que implicó identificar las características de
cada una de las respuestas de los participantes antes
y después de exponerse al segmento lingüístico
mediador. 

Otro estudio en el que se analizó el posible cam-
bio (permutación) conductual al exponerse a atribu-
ciones fue el llevado a cabo por Tamayo y Guzmán-
Díaz (2014), quienes diseñaron una preparación
experimental en la que enfrentaron a universitarios a
una tarea en la que tres propiedades convencionales
(ser sospechoso, inocente o culpable de un homici-
dio en el contexto de una historia policiaca) fueran
atribuidas por el participante a un conjunto de per-
sonajes. Su objetivo era observar si tales propieda-
des permutaban en función de la interacción del par-
ticipante con la tarea, identificando con ello posibles
casos en los que se diera la actualización de la fun-
ción selectora.

Para el análisis de sus datos consideraron que la
atribución y permutación de propiedades podría ocu-
rrir en función de la información que se proporciona-
ba a los participantes durante la realización de la
tarea. Distinguieron dos tipos de cambios: inconstan-
tes y constantes, tomando los segundos como suge-
rentes de permutaciones posibles. El primer caso ocu-
rría cuando se atribuía una propiedad en la primera
revisión del personaje y luego se cambiaba. Y las
constantes cuando el participante las mantenía por lo
menos en dos ocasiones consecutivas. Sus hallazgos
mostraron que predominaron las permutaciones
inconstantes, aunque concluyeron que el objetivo de
su estudio no era que el participante resolviera el
caso de misterio al que lo enfrentaron y encontrara al
culpable, sino analizar la forma como éste se enfren-
taba a la tarea y los efectos que ello tenía en el tipo de
atribuciones de propiedades convencionales que
hacía y la permutación de las mismas que cada sujeto
realizaba a lo largo de la tarea.

Es decir, al parecer tal preparación experimental
no permitió observar cambios conductuales consis-
tentes. Dado todo lo anteriormente expuesto, este

trabajo tuvo como objetivo analizar si se observaba o
no, un cambio entre un momento 1 y un momento 2,
así como al responder a una serie de preguntas, como
efecto de exponerse a una atribución o a una descrip-
ción de un personaje ficticio. El estudio se realizó a
partir de la consideración de que la sustitución extra-
situacional implica el cambio en las propiedades fun-
cionales de un sistema contingencial, en este caso
particular, como efecto de enfrentarse a segmentos
lingüísticos. Se considera que dicho cambio ocurre
por el desplazamiento de las propiedades funcionales
de un sistema contingencial por otras de tipo conven-
cional, lo que implica una transformación o reestruc-
turación del sistema (Pérez-Almonacid & Suro, 2009).
Es decir, como efecto de exponerse a tales segmentos
lingüísticos, cambia el sentido de la situación, de
modo que ahora el sujeto “ve” las cosas de manera
diferente y se comporta de forma correspondiente
(Pérez-Almonacid, 2010). 

Método

Participantes
Participaron 45 estudiantes de tres poblaciones

distintas: 15 psicólogos, 15 ingenieros y 15 alumnos
de quinto y sexto de primaria; 16 hombres y 29 muje-
res, cuyas edades fluctuaron entre los 18 y los 29 años,
y entre 9 y 12 años, respectivamente. Se decidió llevar
a cabo el experimento en tales poblaciones con el
objeto de identificar si había algún efecto por el tipo
de formación al que se estaban exponiendo (psicólo-
gos e ingenieros), o por la edad. Se incluyó a los
menores dado que se ha observado que los partici-
pantes de tales edades presentan dificultades para
resolver de manera adecuada tareas que implican
colocarse en situaciones hipotéticas (Robinson and
Beck, 1999), como las empleadas en este estudio, y
necesarias para ser capaces de “ver como” una situa-
ción, requisito indispensable para la actualización de
episodios sustitutivos. 

La participación en el estudio fue voluntaria, por
invitación directa. A los psicólogos e ingenieros se les
dieron créditos en una de sus asignaturas académicas
mientras que a los alumnos de primaria se les entre-
garon golosinas, previa autorización de sus padres y
autoridades escolares.

Los participantes fueron asignados al azar a uno
de tres grupos (Tabla 1): dos experimentales, que se
exponían a una atribución (Grupo 1: descripción de
propiedades no aparentes del carácter de un perso-
naje ficticio) o a una descripción (Grupo 2: descrip-
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ción de propiedades aparentes de dicho personaje),
o a nada (Grupo control).

Procedimiento
Los participantes fueron expuestos a la situación

de manera individual, en los salones de clase respec-
tivos. La exposición se hizo en una sola sesión. El
experimento se llevó a cabo usando papel y lápiz (en
unos cuadernillos diseñados ex profeso). Antes del ini-
cio de la sesión experimental todos los participantes
leían, y en su caso firmaban, una carta de consenti-
miento informado. Sólo participaron en el estudio
quienes firmaron dicha carta. Las instrucciones pro-
porcionadas a cada grupo experimental se describen a
continuación.

Para los grupos experimentales: 
Observa las siguientes imágenes que te voy a mostrar, no
hay límite de tiempo para esta actividad. Cuando hayas
terminado me avisas. Te voy a pedir que lleves a cabo una
tarea en dos ocasiones. Primero te voy a mostrar una serie
de imágenes. Después de observarlas deberás escribir lo que
ves en cada una de ellas. Posteriormente te realizaré unas
preguntas.
Por favor escribe lo que ves en la Figura 1 (o en la Figura
2, según fuera el caso; ver Figura 1). Si necesitas más
espacio puedes escribir al reverso de la hoja (actividad que
realizaban antes de contestar las preguntas).

Para el Grupo experimental 1 (expuesto a una atri-
bución):

Lee lo siguiente por favor: El cuarto de espejos narra la his-
toria de una princesa que era muy orgullosa, vanidosa y ego-
ísta. No le importaba ni su familia ni su hada madrina. Sus
padres estaban horrorizados, no sabían qué hacer con ella.

Para el Grupo experimental 2 (expuesto a una des-
cripción):

Lee lo siguiente por favor: La persona del vestido rosa que se
encuentra sentada en una silla se mira en un espejo. Un

hombre y una mujer, vestidos de rojo y verde, se encuentran
parados. Llega una mujer vestida de negro.

Para el Grupo control (sin exposición):
No leían nada.

Las preguntas que debían contestar, con sus res-
pectivas instrucciones, se enlistan a continuación: Por
favor, responde a las siguientes preguntas: 1. Te encuentras
en una fiesta donde a la única persona que conoces es
a la princesa del vestido rosa ¿Qué harías en esa
situación? ¿Por qué? 2. Un profesor les pide a ti y a la
princesa del vestido rosa que realicen su trabajo final
en equipo ¿Cómo interactuarías con ella para llevarlo
a cabo? ¿Por qué? 3. La princesa del vestido rosa se
acaba de mudar a un lado de tu casa ¿Cómo interac-
tuarías con ella? ¿Por qué? 4. La princesa del vestido
rosa te pide ser tu amiga ¿Qué le dirías? ¿Por qué?
¿Cómo crees que sería tener una relación de amistad
con ella? 5. La princesa del vestido rosa te pide pres-
tado tu celular ¿Se lo prestarías? ¿Por qué? 6. Por un
trabajo que realizaste con la princesa del vestido rosa
les pagaron $5,000.00 ¿Dejarías que ella repartiera el
dinero como ella quisiera? ¿Por qué? En el caso en
que los participantes se expusieran a la condición de
descripción se hacían los ajustes correspondientes a las
preguntas cambiando la frase de “la princesa” por “la
persona del vestido rosa”.
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Fase 1
(Momento 1)

Exposición

Exposición a atribución

Exposición a descripción

Sin exposición

Fase 2
(Momento 2)

Grupos

Grupo Experimental 1
Atribución

Grupo Experimental 2
Descripción

Grupo Control
Nada

Tabla 1. Diseño experimental empleado
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Figura 1. Imágenes a las que se exponía a 
los participantes de los tres grupos



Se pidió a los participantes responder tales pre-
guntas, que planteaban situaciones totalmente dife-
rentes entre sí, con el objeto de verificar dos aspectos,
por una parte, que el cambio conductual (si ocurría)
no fuera azaroso o incidental, sino algo consistente, y
por otro lado, se esperaba verificar la amplitud del
cambio, es decir, que éste se extendiera y afectara a
más de una situación. Las preguntas se sometieron a
validación por parte de un panel de tres expertos que
verificaron que no fueran redundantes, que no plante-
aran situaciones demasiado complejas (dado que se
emplearían con participantes de educación primaria),
y que esbozaran situaciones de diferente naturaleza.
Originalmente se tenía un listado de 15 preguntas y se
pidió a los jueces que eligieran aquellas que conside-
raran más adecuadas, por lo que al final sólo se
emplearon las que los tres jueces coincidieron en
considerar como pertinentes (las 6 que al final se
emplearon).

Por otra parte, para elaborar las imágenes se utili-
zó como base un cuento titulado “El cuarto de espe-
jos”, de autor anónimo, que narra la historia de una
princesa que era sumamente egoísta, orgullosa y vani-
dosa. No quería ni necesitaba a nadie. Como castigo
su hada madrina la encierra en un cuarto de espejos
en el que lo único que podía ver era su propio reflejo,
y sólo podría salir de ahí hasta que se diera cuenta de
que todos necesitamos de los demás. Pero los partici-
pantes no entraban en contacto con esta información,
lo único que sabían al respecto era lo que veían en las
imágenes y lo que leían en la atribución o en la des-
cripción, según el grupo al que pertenecieran. Este
cuento también fue elegido por los jueces, de entre 6
opciones, porque permitía hacer atribuciones respec-
to del carácter del personaje principal.

Resultados

El objetivo del estudio fue identificar si la exposi-
ción a un segmento lingüístico atributivo modificaba
el comportamiento de los participantes, de manera
congruente con el contenido de éste, a diferencia de
exponerse a un segmento lingüístico descriptivo o a
no ser expuesto a ninguno de éstos. 

El análisis de los datos se realizó identificando si
se observaba algún cambio entre los momentos 1 y 2,
en las respuestas de los participantes tanto al hacer
las descripciones de las imágenes como al contestar
las preguntas a las que se les expuso, y si tales cam-
bios eran congruentes con el segmento lingüístico al
que se hubieran enfrentado (atribución o descripción,

según el grupo correspondiente). Las respuestas de
los participantes se evaluaron apegándose a los
siguientes criterios: una respuesta (a las preguntas o
la descripción de las imágenes) se consideraba como
un cambio congruente, cuando ésta guardaba una
correspondencia lógica con el segmento lingüístico
atributivo o descriptivo, pero siempre y cuando se
introdujeran nuevas propiedades convencionales a la
situación, es decir, una respuesta en la que se agrega-
ran elementos que originalmente no hacían parte de
la situación. No se consideraba como un cambio con-
gruente una respuesta en la que sólo se repitiera la
información ya proporcionada en la atribución o en la
descripción. Se registraba como no cambio cuando
las respuestas entre los momentos 1 y 2 eran simila-
res; había un cambio pero era incongruente con el
segmento lingüístico correspondiente (atribución o
descripción); la descripción de las imágenes no
correspondía con lo mostrado en éstas o cuando los
participantes no eran capaces de colocarse en las
situaciones hipotéticas que se planteaban en las pre-
guntas. En el Anexo 1 se muestran ejemplos de res-
puestas textuales consideradas como cambios con-
gruentes. 

Dos calificadores independientes llevaron a cabo
el análisis de los datos obteniendo una confiabilidad
promedio del 99,16% (% Confianza=1–[(n1–n2) /
(n1+n2)] * 100). 

En la Tabla 2 se enlista el número de veces que
cada participante mostró una respuesta en la que se
evidenció un cambio conductual congruente, tanto en
la descripción de las imágenes como en las respues-
tas a las preguntas. En el caso de las imágenes, el
mayor puntaje posible a obtener era de dos (dado que
solo observaron 2 imágenes), mientras que para las
preguntas podía ser de seis (debido a que se expusie-
ron a 6 preguntas). Puede observarse que en el caso
de las imágenes, los cinco participantes del grupo
expuesto a atribuciones de la población de psicología
mostraron cambio congruente en todas sus descrip-
ciones y todos lo hicieron por lo menos en tres de las
preguntas que respondieron. En lo que respecta al
desempeño de los del grupo expuesto a descripciones
y el control, se observó que ninguno mostró tal com-
portamiento en el caso de las imágenes y solamente
uno (participante 12, del grupo control) lo hizo en una
ocasión en las preguntas.

En cuanto a los estudiantes de ingeniería, se
observaron menos casos de cambio congruente que
en la población de psicología, dado que si bien en el
grupo expuesto a atribuciones, lo mostraron los cinco
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participantes tanto en el caso de las imágenes como
en las preguntas, ello ocurrió en menos ocasiones al
contestar las preguntas (entre 1 y 5 veces). Por otra
parte, en lo que respecta al desempeño del grupo
expuesto a descripciones y el grupo control, ninguno
de los participantes presentó cambio congruente ni
en las imágenes ni en las preguntas.

El desempeño de la población de primaria fue el
más bajo de todos con respecto a las ocasiones en
que mostraron cambio congruente, dado que éste
sólo se observó en el grupo expuesto a atribuciones,
en tres participantes, tanto en el caso de las imágenes
como en las preguntas. En el grupo expuesto a des-
cripciones no se presentó cambio congruente de com-
portamiento en el caso de las imágenes, pero sí en las
preguntas, aunque solamente en uno de los partici-
pantes (el P10) que lo hizo en dos ocasiones de las
seis posibles. En el grupo control no se observó nin-
gún caso de tal comportamiento ni en las imágenes ni
en las preguntas (ver Tabla 2).

En todas las poblaciones el número de participan-
tes que mostró cambio congruente de comportamien-
to fue mayor cuando éstos se expusieron a la atribu-
ción (Grupo experimental 1) que cuando lo hicieron a
la descripción (Grupo experimental 2) o a nada (Gru-
po control). 

Se observó un ligero efecto de la población entre
psicólogos e ingenieros, ya que el mayor número de

casos de cambio congruente de comportamiento ocu-
rrió en la primera población (con un promedio de 1.8
en las imágenes y de 4.4 en las preguntas), seguido
por los ingenieros (con un promedio de 1.8 en las
imágenes y de 3.4 en las preguntas). Además de que
sí se observaron efectos de las condiciones experi-
mentales, ya que como puede observarse en la Tabla
2, el mayor número de casos de cambio congruente se
presentó en los participantes que se expusieron a la
atribución.

Se encontró un fenómeno que demostró el efecto
de exponerse a las descripciones: algunos participan-
tes (los cinco de Ingeniería, tres de Primaria y dos de
Psicología), que de entrada habían hecho atribucio-
nes en el momento 1, y que por azar fueron asignados
al grupo que se expuso a una descripción, luego de
enfrentarse a ésta cambiaron sus respuestas y dejaron
de atribuir rasgos de personalidad negativos al perso-
naje ficticio, como se muestra en la respuesta del P7,
a la pregunta 2: “Un profesor les pide a ti y a la perso-
na del vestido rosa que realicen su trabajo final en
equipo ¿Cómo interactuarías con ella para llevarlo a
cabo? ¿Por qué?”, quien había escrito en el Momento
1: “Pues me parece que es vanidosa e irresponsable,
así que hablaría con ella, me pondría de acuerdo y tra-
bajaríamos juntas”, mientras que en el Momento 2,
luego de exponerse a la descripción escribió: “Pues
quedaría de vernos en alguna de nuestras casas, para
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Participante
1
2
3
4
5

Promedio
6
7
8
9
10

Promedio
11
12
13
14
15

Promedio

Imágenes
2
2
2
1
2

1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
5
3
5
4
5

4.4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0.2

Imágenes
2
1
2
2
2

1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
4
1
5
3
4

3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Imágenes
2
0
0
2
2

1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
3
2
0
5
0
2
0
0
0
0
2

0.4
0
0
0
0
0
0

Psicología Ingeniería Primaria
Grupos
Experimental 1
Atribución

Experimental 2
Descripción

Control 
Nada

Tabla 2. Frecuencia y promedio de un cambio congruente de comportamiento 
en la descripción de las imágenes y/o en respuestas a las preguntas

* El mayor puntaje posible era de dos para las imágenes (dado que se les mostraban 2) y de seis para las preguntas (debido
a que se les hicieron 6 preguntas).



ponernos de acuerdo, y así entre las dos realizar el tra-
bajo” (la transcripción de la respuesta del participante
es textual).

Discusión

El objetivo del presente trabajo fue analizar si se
observaba o no, un cambio conductual congruente,
entre un momento 1 y un momento 2, como efecto de
exponerse a un segmento lingüístico, en la forma de
una atribución. Los datos mostraron que dicho cam-
bio tuvo lugar. Se considera que el efecto diferencial
observado, como resultado de exponerse a la atribu-
ción, se logró gracias a que la preparación experimen-
tal empleada permitió que las propiedades funciona-
les aparentes de la situación no bastaran para respon-
der, ya que la respuesta pertinente se definía a partir
de las propiedades atribuidas a la situación, las cua-
les originalmente no hacían parte de ésta. Las propie-
dades atribuidas a las imágenes fungieron como mar-
cadores de trayectoria que permitieron a los partici-
pantes responder congruentemente al contenido del
segmento lingüístico al cual fueron expuestos. Dicho
segmento auspició que los sujetos “vieran” la situa-
ción, que no cambió en lo más mínimo, de una forma
diferente, ahora en función del contenido de éste, lo
que hizo que cambiaran sus respuestas.

Y dado que era importante cerciorarse de que
dicho cambio no fuera azaroso, sino algo consistente,
se expuso a los participantes a dos situaciones total-
mente diferentes entre sí, por una parte, a la descrip-
ción de dos imágenes y por otra, a responder a seis
preguntas que enfrentaran (hipotéticamente) al suje-
to a tales situaciones en dos momentos diferentes
que no cambiaban entre un momento y otro, obte-
niendo con ello los resultados esperados. A diferencia
de los hallazgos obtenidos de Pérez-Almonacid y Suro
(2009), quienes no observaron cambios consistentes
en los mediados debido a la vaguedad de las atribu-
ciones producidas por los mediadores, en el presente
estudio se mostró que el hecho de que los experimen-
tadores las hayan elaborado permitió el efecto desea-
do: auspiciar el cambio conductual como efecto de
exponerse a un segmento lingüístico atributivo. Y lo
mismo aplica para el caso del estudio de Tamayo y
Guzmán-Díaz (2014), quienes observaron más casos
de cambios inconstantes que constantes, en sus par-
ticipantes.

Sin embargo, para evitar confusiones, es impor-
tante remarcar, como ya se señaló en la introducción
de este documento, que el cambio mostrado por los

participantes expuestos al segmento lingüístico atri-
butivo no podría considerarse como evidencia de un
comportamiento sustitutivo dado que éste es un estu-
dio de interpretación indirecta, ya que la función de
mediador corrió a cargo del experimentador, lo que se
decidió hacer así para evitar el resultado observado
por Pérez-Almonacid y Suro (2009) respecto de la
vaguedad de las atribuciones elaboradas por los
mediadores, factor que impidió la verificación empíri-
ca de si exponerse a segmentos atributivos promueve
o no el cambio conductual. 

Además de que al centrarse en la conducta del
mediado, como se hizo en el presente estudio, se
está analizando únicamente un segmento selector
posibilitado por un segmento lingüístico, lo que
implica que no se está analizando la suplementación
del mediador, elemento crítico en la sustitución, por-
que en ésta es indispensable verificar que la función
de respuesta del mediador se estructure directamen-
te a partir de lo que el mediado hace. Y focalizarse en
el comportamiento del mediado implica analizar el
aspecto de cómo una función de estímulo (segmento
lingüístico), determina las propiedades funcionales
de la situación. 

Pero justamente, el hecho de haber controlado la
precisión de los segmentos atributivos es lo que hace
valioso al presente estudio. En primera instancia, por-
que hace explícitos los componentes funcionales de
la función sustitutiva referencial (o sustitución extra-
situacional), lo cual aporta información que en futu-
ros estudios podría permitir identificar la forma en
que se actualiza dicha función psicológica. En segun-
do lugar, porque al tratarse de una preparación expe-
rimental abierta (Ribes, 2013), permite aprovechar la
multifuncionalidad de los eventos a los que se expone
a los participantes, y en tercer lugar, porque en éste se
analiza de manera explícita un segmento de la susti-
tución extrasituacional: concretamente, la conducta
selectora (Tamayo & Guzmán-Díaz, 2014) mediada en
el episodio extrasituacional, dado que el estudio de
este segmento en sí mismo es parte del trabajo empí-
rico indispensable para el estudio de la sustitución
extrasituacional. Y finalmente, porque focaliza la
atención en el tipo de relación funcional más caracte-
rística de esta función, pero a la vez, la más escasa-
mente analizada en la literatura experimental, la vin-
culada con el cambio conductual en función de pro-
piedades funcionales convencionales atribuidas.

Respecto a esto último, la conducta del mediado
en un episodio sustitutivo se caracteriza porque atien-
de a los objetos en situación en términos de la con-
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ducta lingüística. Pero el efecto de ésta no es instruc-
cional en el sentido de acotar cursos de acción usua-
les en la situación, sino que su efecto es el de alterar
las funciones de estímulo del objeto (Schlinger, 1993).
El rol de mediado, que en primera instancia responde
convencionalmente a ese segmento lingüístico, es el
de completar con su conducta el nuevo sistema de
relaciones condicionales que se instaura una vez alte-
rada la función estimulativa del objeto de interacción.
Pero tal sistema sustituido no es completamente
explícito en la conducta lingüística mediadora, por lo
que el mediado, competente socialmente, es quien
podría hacerlo explícito. En términos coloquiales, se
vincula con algunos usos del término inferencia, en tan-
to complemento a partir de un segmento dado.

A diferencia del estudio de Pérez-Almonacid y Suro
(2009) en el que la inferencia estaba fuertemente cons-
treñida por las alternativas cerradas de la situación,
en el presente trabajo las vías posibles de actuación a
partir de las atribuciones eran múltiples (dado que los
participantes se expusieron a dos tipos de tarea: imá-
genes y preguntas; y a preguntas que planteaban
escenarios diversos), lo cual facilitaba la estructura-
ción de un comportamiento congruente de tipo no
instruccional. Este es un requisito indispensable para
poder analizar uno de los componentes de las funcio-
nes sustitutivas (Ribes, 2013), dado que si se le dan
indicaciones o instrucciones al mediado para que
haga algo, lo que se estaría estudiando sería segui-
miento de reglas y no uno de los aspectos de la fun-
ción extrasituacional: el cambio conductual del
mediado.

El bajo desempeño observado en la población de
primaria fue congruente con los hallazgos del área, ya
que en este trabajo también se observó la dificultad
que una gran mayoría de los participantes mostraron
para colocarse en las situaciones hipotéticas (Robin-
son & Beck, 1999) que la tarea implicaba, lo que como
ya se había mencionado es un requisito para la actua-
lización de episodios sustitutivos. 

Vale resaltar que resultó sorprendente observar la
facilidad con la que los participantes cambiaban su
manera de “ver” al personaje ficticio en función de si
se exponían a una atribución o a una descripción, por
lo que se supone que una preparación experimental
similar podría emplearse para analizar el fenómeno
de los prejuicios sociales, dado que éstos obstaculi-
zan la integración social. Debido a lo anterior, se con-
sidera importante analizar los efectos que tiene, en el
cambio de actitudes, el exponerse a atribuciones res-
pecto de características de personalidad positivas o

negativas de diferentes personajes (Eagly & Chaiken,
1993; Montmollin, 1985; Zimbardo & Leippe, 1991).

Los hallazgos del presente estudio cumplen a la
perfección con los criterios que Cacioppo, Petty y Cri-
tes (1994) estipulan para un cambio de actitud, a la
que definen como una modificación de la percepción
evaluativa general de un individuo con respecto a un
estímulo o conjunto de estímulos; dicho cambio pue-
de ser hacia una persona, objeto o evento, y puede
ocurrir en un sentido favorable o desfavorable. No
incluyen como cambio de actitud los cambios que se
dan por aprendizaje (es decir, como resultado de reci-
bir retroalimentación o reforzamiento por responder)
o con el objeto de evitar sanciones (ver también Petty,
Wheeler & Tormala, 2011). En este trabajo no se expu-
so a los participantes a ningún tipo de entrenamiento,
ni se les administraron consecuencias por el desem-
peño mostrado. 

Para finalizar, es importante señalar que para con-
tinuar con el estudio de los componentes de la fun-
ción extrasituacional, además de análisis como el
aquí reseñado, se sugiere diseñar preparaciones expe-
rimentales en las que el interés se centre también en
la conducta del mediador, debido a que a pesar de
que estudiar la conducta del mediado es algo indis-
pensable, dicha conducta es selectora (Ribes & López,
1985; Tamayo & Guzmán-Díaz, 2014) por lo que su
estudio en sí mismo no aporta información de la fun-
ción de respuesta de quien se predica el desligamien-
to de propiedades situacionales propio de la sustitu-
ción extrasituacional: la conducta del mediador. Dado
que es ésta la que introduce propiedades funcionales
que no están vigentes en una situación interactiva y
eso representa el corte cualitativo con las funciones
psicológicas precedentes (contextuales, suplementa-
rias y selectoras). Además de que a la fecha no se ha
analizado de manera sistemática, por lo que requiere
una atención privilegiada.
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Momento 1
Pues se puede apreciar que son felices. La princesa se
observa detenidamente al espejo, mientras sus padres la
observan a ella. Se miran tranquilos. El color de vestido
de la princesa es rosa y sus ojos son azules. El color del
vestido de la madre de la princesa es verde y también
sus ojos son azules. Mientras que la capa del padre es
roja rodeada de pelusa blanca con manchas negras, etc.

La princesa se muestra indignada, y a su vez también se
aprecia como alguien la está acechando, pienso que es
la belleza, bueno… querer estar bella… porque tiene en
la mano como un cuchillo que piensa como asesinarla,
es como que la princesa quiere ser más bella, pero mien-
tras más bella más peligro…

Momento 2
La princesa del vestido rosa es muy vani-
dosa y no pone atención a los consejos de
sus padres. Sus padres están horrorizados
y no encuentran solución a su persona. La
princesa sólo se la pasa observándose al
espejo y sus padres preocupados por su
actitud y forma de ser y de pensar.

Se nota que no le importa nada solo ella
misma. La dama de negro parece ser su
conciencia que está obscura y los padres
inferiores a ella así como si ella lo contro-
lara todo.

Imágenes
Ingeniería, P3,
Imagen 1

Ingeniería, P1,
Imagen 2

Anexo 1

Ejemplos de respuestas emitidas por los participantes en los momentos 1 y 2, 
que fueron consideradas como casos de cambio congruente, tanto en la descripción 

de las imágenes como en las preguntas (la transcripción se hizo textual).
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Momento 1
Pues cuando la vea en la tienda o fuera
de su casa comienzo a platicar con ella
para ver que gustos tiene, que le agrada
hacer. Porque de esta manera ella se sen-
tirá que es bienvenida en la colonia.

Dependiendo de qué manera propone
repartirlo, si es justa, si, y si no lo es pues
no lo permitiría.…

Momento 2
No interactúo. Su actitud me
parece muy banal, por lo cual
me reservo el saludo.

No, porque ella querría todo
y lo justo es que sea propor-
cional.

Preguntas
Psicología, P3, Pregunta 3 

3. La princesa del vestido rosa se acaba
de mudar a un lado de tu casa ¿Cómo
interactuarías con ella? ¿Por qué?

Psicología, P5, Pregunta 6 

6. Por un trabajo que realizaste con la
princesa del vestido rosa les pagaron
$5,000.00 ¿Dejarías que ella repartiera el
dinero como ella quisiera? ¿Por qué?

Notas

Una breve reseña de este estudio apareció en Padilla, M.A. y Pérez-Almonacid, R. (2012) (Editores) La función
sustitutiva referencial. Análisis histórico-crítico. Avances y perspectivas. USA: University Press of the South. 
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