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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1983 VOLUMEN 15 - Nos. 1-2 87-103

BIORRETROAlIMENTACION
y CONDUCTA VERBAL

HENRY CASALTA c.·
Universidad Central de Venezuela

General principies of behavíor are outlined, based on vananon and
selection. The ro'e of causality in feedback systems is analyzed. The
information and reinforcement aspects are diferentiated. The method of
double dissociation is described as a solution to the problem of specifici-
ty. A comparison of biofeedback and verbal behavior is presented.

LOS PRINCIPIOS GENERALES: VARIACION y SELECCION

Desde que Charles Darwin (1859) desarrolló la teoría de la evo-
lución de las especies, en las ciencias biológicas aparecen como
conceptos decisivos la noción de variación y la noción de selección.
Más aún, como conceptos generales, "variación" y "selección" son
términos de utilidad descriptiva en disciplinas de diverso carácter
Ng.: disciplinas hermenéuticas, fácticas o formales).

Sin temor a cometer una severa exageración podría decirse que
todo sistema (Van Bertalanffy, 1950; Ashby, 1963; Allport, 1960), se
caracteriza porque es susceptible de estados "variables" cuyas transi-
ciones ordenadas sugieren la existencia de procesos -naturales o ar-
tificiales-- y que el control de los estados de sistema por causa de
factores externos al mismo, indica el ejercicio de la "selección" de
un determinado estado como el producto o evidencia de mayor im-
portancia (Ashby, 1963, afirma que un sistema es un grupo de varia-
bles a ser tenidas en consideración, p. 39 Y ss.) . A su vez, los efectos
que los estados de un sistema cualquiera generan en su entorno,
sugieren la existencia de un principio dinámico que engloba al
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88 CA5ALTA

sistema y al entorno en una constelación más amplia de relaciones,
aunque por ello, circunstancial, v. g. Ecosistemas, intercomportamien-
to, véase Kantor, (1953).

En los organismos, "la variación" tiene múltiples expresiones fe-
moménicas: de topografía o forma en el espacio tri-dimensional, de
intensidad, de duración, de período, de la masa o de sus movimientos;
su rango por lo general muestra cómo una propiedad observable
cualquiera, se distribuye en el tiempo. Cuando el rango de variación
del fenómeno es estrecho, llamamos al acontecimiento, invariante. Por
otra parte, si la distribución de los valores de la propiedad del acon-
tecimiento que se ha seleccionado para su observación, muestra una
distribución equiprobable y no ordenada secuencialmente, decimos
que el acontecimiento muestra "variaciones" aleatorias. De esta ma-
llera podemos entender que los seres vivos y en especial los organismos
superiores, "emitan" respuestas o manifestaciones cuya topografía, in-
tensidad, duración y período son más o menos variables, según el
tango en el que oscilan dichas propiedades y que tienen como punto
de referencia a un instrumento apropiado o pertinente de medición.
Cuando dichas manifestaciones cambian ordenadamente a través de
etapas, fases intermedias o de transición, puede decirse que el sistema
es ordenado (o sea sujeto a leyes o legislable). Si, por el contrario,
el orden de la sucesión de los estados equiprobables del sistema es
impredecible, decimos que el sistema es aleatorio. El comportamiento
de los organismos, por ejemplo, es considerado como un sistema o
sub-sistema ordenado, así como también las manifestaciones de su
Irsíologta, como la digestión, la respiración, etc.

Por otra parte, cuando las manifestaciones o instancias de res-
puestas que los organismos "emiten" se localizan dentro de un es-
trecho rango o margen de oscilación o variación, podría suponerse
que el sistema emisor o manifestante dependiera más de los controles
provistos por la organización de sus sub-sistemas propios que de la,
variables externas al mismo y podríamos caracterizar a tales sistemas
como invariantes (homeostáticos, cerrados, autogobernados, autóno-
mos, etc.). Son. abiertos a la energía pero cerrados a .la información
(Ashby, 1963, p. 4) .

Sin. embargo, la "legalidad-aleatoridad" y la "variabilidad-¡nva-
rianza" de los sistemas constituye un problema empírico y de inves-
tigación cuando tratamos con sistemas reales (no formales), aunque
las observaciones cotidianas que hagamos destaquen como prevale-
ciente a cualesquiera de los extremos de las dos dimensiones ante-
ríormente mencionados. Por ejemplo, en el caso de los animales,
podríamos suponer que la topografía de la conducta observable
muestra variabilidad extrema, aunque los "patrones fijos de acción"
que los etólogos han descrito sugieren invarianza. Así mismo, la
intensidad con la que se manifiesta la presión de una palanca es



CONDUCTA VERBAL 89

aparentemente aleatoria y variable; sin embargo, la distribución de
las intensidades (Herrick, 1961, 1963), Notterman y Mintz, (1965)
puede tender a un mínimo esfuerzo y ser condicionable dentro de
un rango más o menos diferenciado. Por su parte, la duración de la
sujeción de un "operando" bajo controles punitivos, puede parecer
aleatoria aunque el refuerzo diferencial o las características del pro-
grama de refuerzo demuestren su sujeción a leyes (Casalta, Peníold
y Vegas, 1981), y, finalmente, el período y la tasa de contracción
del músculo cardíaco, aparentemente invariantes, son alterables bajo
condiciones apropiadas (Tarff, 1981), así como también son Iraccío-
Hables los componentes acelerativos y desacelerativos de la tasa de
"golpes" cardíacos condicionados por efecto de la administración
de fármacos (Schoenfeld, 1976).

Las variadas formas por medio de las cuales el ambiente externo
ejerce influencia en los sistemas puede ser denominada "selección"
como una forma particular y compleja de causalidad. No obstante
dicha selección no sería posible sin el principio de "variación", que
le permite al entorno "fijar" determinadas variantes como las predo-
minantes entre las muchas que manifiesta el sistema. Cuando puede
demostrarse, por otra parte, que las condiciones de "selección" son
suficientes y necesarias para la manifestación de determinada variante,
podemos suponer que se ha encontrado una ley básica y simple del
comportamiento del sistema (acoplamiento sin retroalimentación; Ash-
by, 1963, p. 53). Si, por el contrario, el sistema cambia sus estados
ordenada, e independientemente de los esfuerzos selectivos externos,
podemos suponer que la sujeción a leyes, la "legalidad" que rige los
cambios en las manifestaciones del sistema es una función dependiente
de la organización interna del mismo y el entorno, es, en consecuencia,
un simple co-adyuvante.

LA CAUSALIDAD EN LOS SISTEMAS
DE RETROALIMENT ACION

MilIer (1979) YMiller y DiCara (1967), entre otros, han destacado
la equivalencia entre retroinformación y retroalimentación. Aunque
el sufijo sufre variantes (v. g. acción, información, alimentación, etc.),
el prefijo "retro", destaca, más, que una acción causal hacia un
acontecimiento pasado, un' evento condicional a la ocurrencia de
otro acontecimiento .antecedente, En este caso el estado futuro del
demento iniciador o antecedente es susceptible de ser modificado por
los efectos que primeramente tuvo en el acontecimiento informador
y subscuente (v. g. de retro-acción). De esta manera los efectos que
como consecuencia se desprenden de un acontecimiento antecedente
son "hacia atrás" -la clase de eventos o estados antecedentes posibles
y no "hacia lo pasado", que permanece intacto como un evento que
ya sucedió (Casalta, 1979).
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Dado entonces UIl1 sistema que conste de dos componentes: el
componente EMISOR (E) Y el componente de RETROALIMENT A-
CION (RA), los estados de la retroalimentación (RAv RA2 •.• RAn)
evocan nuevos estados en el emisor constituidos por, o equivalentes a,
un número variable de instancias posibles: (E1,E2, ..• En)' En la Fi-
fura 1 se muestran gráficamente como pares de estados en orden
secuencial.

ESTAOO 1 (E1 ~ rU1) 1er. par

l 1

ESTAOO2 (E2 _. RA
2
) 2do. parr ------------~--]

eSTADOn (En • RAn) Nmopar
Figura

En la figura 1, la flecha indica una conexion mecánica causal
y el número que acompaña a la tipificación del estado, su carácter
temporalmente secuencial. Las secuencias de los estados "E~RA"
dan origen a un sistema primitivo y diádico (v. g. el de la cIepsidra,
del péndulo, de un sólido de dos superficies dominantes como el de
una moneda de escasísimo grosor). A tales sistemas podríamos de-
nominarlos bi-estables, de los cuales los sistemas muIti-estables (v.
g. un cubo, vasos comunicantes en un sistema hidráulico que indican
oscilaciones múltiples), son una expresión compleja; esto es, cuando
"E" o "RA" pueden adquirir dos o más valores independientes. Por
ello, cuando "E" y "RA" coinciden en el sentido de la dirección
o de sus magnitudes respectivas se denomina a la retroalimentación
"directa" y cuando la retroalimentación indica el estado contrario al
valor que el emisor tiene, se la denomina "inversa",

PAPEL DE LA "INFORMACION" y DIFERENCIACION
DE SUB-SISTEMAS

Debido al hecho de que entre el sistema emisor y el de retro-
alimentación no necesariamente existe una conexión mecánica simple
como el de una palanca articular y por el contrario puede existir
un mediador (M) o un amplificador de energía suficiente para afec-
tar a los estados futuros del emisor (v. g. ~ RA); se dice que la

I-m-I
mínima expresión susceptible de caracterizar el estado del retro-
alimentador es la "información" (el mínimo número de unidades
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binarias requeridas para codificar un mensaje particular; Cherry,
1961,p. 306), la cual, por vía del mediador "m" afecta al sistema
emisor inicial. Cuando los sistemas son complejos, sería posible di-
ferenciar, previa constatación de la existencia del mediador, la fun-
ción informadora de otras (v. g. amplificantes, reforzantes, etc.), Sin
embargo, ello obliga a un. claro deslinde de los sub-sistemas que son
capaces de recibir efectos condicionales -informativos o no-- puesto
que de lo contrario la noción de información se hace omnipresente
y equivalente al entorno del sistema. Para lograr una solución apro-
piada, el análisis debe incluir la existencia de más de un sub-sistema
emisor (Ea vs Eb), los de retroalimentación (R, vs. Rb) y los de me-
diación (m. vs. mb). Entre los elementos anteriores, los últimos son
más diferencia bles, Por ejemplo, alterando el carácter directo o in-
verso de la información, o el tipo analógico o digital de la misma.
Por el contrario, la distinción entre el sub-sistema emisor y el de
retroalimentación es de difícil obtención. Por ejemplo, la historia Ii-
logenética y ontogenética de los organismos ha favorecido asociacio-
Hes entre las informaciones olfativas y las gustativas, entre las táctiles
)' las visuales, y, por lo que respecta a las acciones manifiestas sobre
el ambiente, entre actos de comportamiento y las consecuencias que
de estos se desprenden.

Las manifestaciones menos conspicuas de los estados del orga-
nismo son muchas veces mostradas como ejemplos de diferenciación
y por lo general ello hace atractivo el explorar la alteración de res-
puestas autonómicas (respiratorias, tensionales, digestivas, bioquími-
cas, de temperatura, etc.). Sin embargo desconocemos la mayoría
de las veces en qué grado son diferenciables los elementos del sistema
o cuáles son realmente los mediadores (neuroquímicos,hormonales,
etc.). La Figura 2 ilustra un posible ejemplo de diferenciación de
dos subsistemas.

EMlson nEmO-ALlMENTAOOR

Ea (respuestas mUSCUlares{ t ) __-.n:l(~fectos ene!. ambientel-¡

VS. VS.

Eb (respuelti.!1 visc~rale s __( 1)- ..rlb (productos orgánicos). (2)
MEDIADOn

3 )-- ma (exteroreceptoresy propioreceptore5J... _ ..---

VI.

l-- __ ~~ 3 )- - mb(exteroreceptores e interoreceptores >.( 2 )-
Figura 2
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Hasta ahora muchas investigaciones han explorado la relación
"~RA"[ll, que muestra la Figura 2, utilizando sistemas de de-
tección; y, a la relación ..m....E"[3], alterando el carácter de la infor-
mación pero escasamente se ha investigado a la relaci6n..RA....m"[2],
quizás sobre la base de la suposición de que dicha conexión puede
tener. carácter arbitrario. Justamente entre los muchos efectos que
Jos actos de un organismo tienen sobre el ambiente, está el efecto
reforzante de los actos y tal efecto se inserta en lo que en la figura
2 se describe como la relación (RA....m)[2]. Y, si la ley del efecto
que Skinner (1937, 1938) profundiza tiene validez, ella destaca que
los efectos inmediatos y dependientes del comportamiento consisten
en cambios del ambiente que, a su vez, afectan de manera ordenada
a la variable dependiente seleccionada del comportamiento (la tasa
de emisión de respuestas). En este sentido más que suponer que
"información" y "refuerzo" constituyen propiedades intrínsecas de
la estimulación, debemos suponer que son "funciones" disociables
de la misma.

EL METODO DE LA DOBLE DISOCIACION:
VNA APROXIMACION A LA SOLUCION DEL PROBLEMA

DE LA ESPECIFICIDAD

Henton e Inversen (1978) han destacado un procedimiento de-
nominado por Teuber (1955) de "doble disociación". Inicialmente
dicho procedimiento ha sido sugerido para averiguar la indepen-
dencia relativa entre subsistemas estructurales y funciones del Sis-
tema Nervioso Central. Por ejemplo, la ablación de partes de la
corteza cerebral y la alteración del aprendizaje de patrones visuales
o de discriminaciones visuales simultáneas. Si, a consecuencia de
lesiones en determinada región (x) del cerebro se afecta a una de-
terminada conducta (A), pero no a otra conducta (B) ; y, una lesión
localizada en otra región (y) afecta a la conducta (B), pero no a la
conducta (A), podemos presumir que los sub-sistemas "x e y" son re-
lativamente independientes y los sub-sistemas "A y B", disociables.

.Supongamos, según la Figura 3, que la función informadora (x)
del estimulo es independiente de su función reforzante (y).

~

efectos en ____• ITJefeetos en ___o.
estimulo conducta

Figura 3
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Para la disociación es necesario que tanto la función informa-
dora como la reforzan te puedan ser omitidas de acuerdo al diseño:
x.y, x.y: ·x.y, x.y (la raya sobre la letra significa la omisión del even-
to), y que las respuestas sean emisibles concurrentemente y no sean
antagónicamente complementarias. Además, que bajo otras condicio-
nes diferentes se emitan las respuestas a la vez, puesto que de lo
contrario ya los elementos del sub-sistema de respuesta estarían di-
sociados. La prueba de la disociación funcional implicar ía los si-
guientes antecedentes y consecuentes.

ANTECEDENTES CONSECUENTES
l)X.y --------. A.B.<ytiene efeetoreforzaTlteenA)

2>X.Y -------- .• A.13.< x tiene efecto inform~ti"oenB)

3)i.y -.-- .• --. A.f3.<X e y son omisibles)

4) x.y -----,.- .... A.t3.<A y B sonc:onc:urrentes)

Si bajo condiciones distintas a la presencia independiente o
conjunta de "x e y", las manifestaciones de conducta "A y B" apare·
cen, podemos entonces suponer que, aunque "x e y" tienen las fun-
ciones que se presume, no son básicas. Es decir, "A y B" están de-
terminados de manera multi-causal, por efectos de otras variables
adicionales "w, z, n". Para poder entonces considerar que tanto la
función informadora como la reforzan te (x e y) son básicas en rela-
ción con su sub-sistema particular (A ó B) , es necesario que muestren
una determinación suficiente (la condición mínima para la ocurrencia
de A, por ejemplo) y necesaria (v, g. sin la ocurrencia de "x", no
ocurre precisamente luego de las intervenciones experimentales sobre
ciencia y mecesidad, "x e y" son funciones subsidiarias de una ley o
principio más general.

No obstante, los subsistemas pueden no estar disociados antes
de que las operaciones experimentales tengan efecto y la disociación
ocurre precisamente luego de las intervenciones experimentales sobre
el sistema. Para ello sería crítico que un conjunto independiente
de operaciones no yuxtapuestas permitiese definir con precisión a
la función "informadora" de la estimulación, independientemente de
cualquiera otra, (como por ejemplo, de la reforzan te). A ello podría
agregarse una prueba exigente que consistiría en la reversibilidad de
ambas funciones en virtud de la exploración paramétrica de alguna
variable básica o primordial. Por ejemplo, que explorando el reco-
rrido de la variable "intensidad de la estimulacíón" en presentaciones
discretas a lo largo de intervalos temporales, la conducta manifestará
los efectos de la "información" en algunos valores y los del "refuerzo"
en otros.
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Hasta ahora se ha sugerido que la función reforzan te podría ser
omitida saciando al organismo, o eliminando la privación que se es-
tablece previamente a las operaciones de exposición a los reforzadores,
que se presentan luego de la emisión de una instancia de compar-
tamiento. Sin embargo, investigaciones como las de Kish (1975), des-
tacan que las variables sensoriales pueden tener funciones reforzantes,
De la misma manera, el uso de la estimulación cortical o la provisión
de alimentos por vía endovenosa a un animal hambriento no hace
desdeñable a la función "informadora", porque ésta no está com-
prometida con la activación de receptores externos. Como ya dijimos
antes información significa en principio un dominio inicialmente
definido por la existencia de un conjunto de posibilidades, (por lo
menos en relación a dos estados, como los de la presencia o ausencia
del acontecimiento).

De la misma manera, el carácter transitorio de las "señales"
tampoco puede ser aducido como elemento definitorio de la función
informadora, así como su escasa energía, masa, o volumen, puesto
que una menuda pelotilla de alimento, aún sin haber saciado ne-
cesidad alguna en un organismo sub-humano, es suficiente para con-
trolaruna sostenida emisión de respuestas .de opresión 'sobre una
palanca. .

Finalmente, suponer que la noción de retroalimentación elimina
del escenario conceptual a la noción <le información, porque en la
última se enfatiza el carácter discreto de las señales en tanto que
la primera incluye también el carácter analógico de las mismas, es
escamotear en un nivel muy concreto de análisis a la prevalencia de
la noción de información, y dejar fuera de la discusión al tema de
la continuidad o no continuidad de la naturaleza. Tampoco sería
en manera alguna conveniente tratar dichas nociones como metáforas
o términos analógicos extraídos de la. cibernética y aplicarlos como
un modismo a otros dominios, en los cuales, si bien los términos no
carecen de ambigüedad, son, para la comunidad de los investigadores,
de uso común.

El término refuerzo (o reforzamiento) contingente, en el análisis
del comportamiento ofrecido por Skinner (1935, 1937, 1938) tiene
una significación funcional precisa, aunque la noción de refuerzo
no contingente (Schoenfeld y Cale, 1972; Zeiler, 1977) es actual-
mente utilizada. No obstante, dado que los sistemas a los cuales
se: aplica la noción de bíorretroalímentación biológica, suscita la
idea de que. se trata de afectar acontecimientos "dentro" de esos
sistemas, la única vía posible para un deslinde factual de las funcio-
nes informadoras y reforzan tes, aunque conduce como veremos inme-
diatamente después, a un cul de sac, es entender que la función
reforzadora se localiza en el ambiente y como consecuencia (Skinner
1938, 1978) que entre la conducta de los organismos y el ambiente
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se pueden establecer "líneas de fractura" como miembros indepen-
dientes en relación. Podríamos de esta manera, sentirnos tentados a
sugerir, que las funciones de retroalimentación ocurren dentro del
organismo por vía de mediadores naturales ya establecidos (por ejem-
plo, a través de conectores neuronales o neuroquímicos), y, que el
arte de la retroalimentación consiste en sustituir un "mediador" na-
tural por uno de carácter artificial, cuyos estados independientes po-
demos manipular. Pero, en ese momento, ¿no estamos acaso fractu-
rando al organismo o sus partes del resto del ambiente? ¿Y no se
transforma la función informadora, en ese caso, en una función de
la estimulación, de la cual la reforzan te es una variante? Para lograr
tal refinamiento seria necesario aclarar también si la función "emi-
sora" de los sub-sistemas internos del organismo consiste en respues-
tas (aunque éste término tiene también significación precisa por
cuanto se refiere exclusivamente a cambios en la musculatura, en
particular a la estriada). De lo contrario dicho término es una ana-
logía o una metáfora con los mismos inconvenientes de cualquier
otro cuando se le traslada de un nivel de interpretación u observación
a otro.

Por todo lo anterior, para que la función informadora pueda
diferenciarse, por el método de la "doble disociación" propuesto por
Teuber (1955) de cualesquiera otras, es necesaria una clara defini-
ción de dicha función y de ella nos encontramos actualmente aleja-
dos, por lo cual debe entenderse que eIl; este ensayo tratamos el
término como análogo al de refuerzo y aceptamos, sólo nominalmente
y transitoriamente dicha sustitución.

DOS PARADIGMAS ESENCIALES EN EL ANALISIS
DEL COMPORTAMIENTO VERBAL

Skinner (1957), ha destacado que la conducta verbal es inicial-
mente aquella, en la cual, en las contingencias de refuerzo, media o
interviene otro organismo aunque no se pueda especificar ninguna
forma, modo o medio específico en la mediación. Por esto, la con-
ducta verbal no es necesariamente de carácter verbal. Podría, por
ejemplo, estar constituida la unidad verbal por elementos gestuales
o de otro tipo, y, las funciones pueden ser, o son, en efecto, múltiples.
De esta manera, la palabra "fuego" puede ser respuesta a la pregunta
del médico, de qué se siente en el estómago; puede ser la ocasión
para encenderle un cigarrillo a una persona, o un poderoso estimulo
para correr en determinada dirección. No obstante, una definición
refinada, ofrecida por el mismo Skinner (1957) destaca que:

"La conducta verbal es moldeada y sostenida por un
ambiente verbal -por personas que responden a la con-
ducta de ciertas maneras a causa deIasprácticas de grupo
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del cual ellos son miembros. Esas prácticas y las inter-
acciones resultantes entre un hablante y un oyente pro-
ducen el fenómeno que aquí consideramos bajo el rubro
de conducta verbal" (Skinner, 1957, p. 226).

También Skinner ha propuesto que el hablante, además de pro-
ducir efectos en la audiencia o el oyente, es capaz de escucharse o
sentir lo que hace, siendo audiencia de sí mismo. (Skinner, 1957,
p. 138-146). .

Por ello, en un primer paradigma que se ofrece en la Figura
4, sustituye al "emisor" de los análisis anteriores de este trabajo por
el "hablante" y al elemento "retroinformador" por el "oyente", pu-
diéndose de esta manera establecer un paralelismo entre los episodios
verbales que ocurren entre el oyente y el hablante con los elemen-
tos que constituyen un sistema acoplado de retroinformación,

(1)

___ J_ < Oyellte=R.A.)

(2)-----]
( Hablante =E)

t
Figura 4

En la Figura 4, dos sistemas de retroalimentaci6n son posibles
en el episodio verbal, como acoplamientos mínimos: El señalado por
el corchete (1), esquematiza que el hablante puede constituirse en
su propia audiencia en tanto escucha y reacciona a lo que él mismo
dice. Por otra parte, la relación señalada por el corchete (2) destaca
que la retroalimentación consiste en aquellos estímulos que como
consecuencia de su comportamiento proporciona el oyente.

El segundo paradigma ha sido propuesto por Schoenfeldy Cum-
ming (1963), y por Schoenfeld (1980), cuando separan dos tipos de
respuestas en el comportamiento perceptual. La primera de esas res-
puestas es la respuesta perceptual propiamente dicha (R¡,), que está
coordinada con la estimulación antecedente y tiene además funciones
estimulantes para una respuesta de informaci6n (R,) según el esquema:

"Estimulaci6n" -4 I Rp . Ri . I
En este sentido, la respuesta informadora, aunque depende de

la respuesta perceptual, no es idéntica a ella y su forma es condicio-
nable,

Ambos paradigmas pueden ser condicionados según el esquema
que se muestra en la Figura 5.
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l
flp Ri f

Figura 5

En la Figura 5, el oyente es afectado por la respuesta informadora
del hablante, aunque no tiene accesoa las respuestas perceptuales de
éste. Cuando el hablante dice "me duele la cabeza", los estímulos de
aquello que llamamos "dolor" no son observables, aunque Un registro
c1ectromiográficopodría sugerir el carácter tensional de la cefalagia
(indicado por (D), en la Figura 5). No obstante, según Skinner
(945), no debe confundirse el tipo de estimulación que el oyente
lee en el lector electromiográfico o cualquiera otro con los estímulos
internos actuantes en el hablante. Ello conduciría a una confusión
en virtud de la operacionalización de los términos. En tal sentido,
los eventos privados, tal como un organismo los siente, y su detección
por un instrumento de registro arbitrario no son, en absoluto, idén-
ticos. Estos últimos son en realidad tan indirectos y diferentes como
la correspondencia que existe entre la respuesta perceptual (Rp)
y la de información (Ri) de Schoenfeld y Cumming (1963) . Por ello
es necesario desarrollar más ampliamente cómo el oyente y el hablan-
le conocen, directa o indirectamente, acerca del mismo acontecimien-
to; o cómo, la audiencia verbal enseña al hablante a referirse a
rbjetos o acontecimientos.

LA ELABORACION DE REPERTORIOS REFERENCIALES:
EL "TACTO"

Para Skinner (1957) SOll predominantes cinco modelos de inter-
acción entre un hablante y un oyente cuando se producen episodios
verbales: el mando, el tacto, las intraverbales y las ecoicas y las auto-
cliticas, aunque en realidad tales respuestas son clasificadas por rela-
ción a las variables que las controlan (estímulos adversos o de pri-
vación, estímulos físicos, estímulos verbales y estímulos internos del
contexto verbal, respectivamente). Entre ellas, el "tacto" término
inventado por el mencionado autor para sugerir "contacto" con el
medio físico, ha sido definido como:
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"Una operante verbal en la cual la respuesta de una forma dada
es evocada (o al menos fortalecida) por un objeto o acontecimiento
particular o por una propiedad de un objeto o de un acontecimiento"
(Skinner, 1957, pp. 81-82).

Agregaba Skinner:
"Damos cuenta de la fuerza -del tacto- mostrando que en la

presencia del objeto o del acontecimiento, una respuesta con esa
forma es reforzada en una comunidad verbal dada, de manera ca-
racterística" (Skinner, 1957, p. 82). (Subrayado entre guiones añadido
por nosotros).

Un modelo ofrecido por Skinner permite aclarar cómo ocurre
el refuerzo del "tacto", según lo hemos adaptado en la Figura 6.

HI.BUNTE

Objet.o de Audiencia "Azul" Correcto
color azul

EO + EO W RV1 .. Eref1 2 ..
fJObjeto de t 11

COlor azul Objeto de I EOO EV (2) RV2_?- E 3 •color azul Azul
OYENTE
Figura 6

Según muestra la Figura 6, se supone que el objeto de color
azul estimula al hablante y al oyente (flechas horizontales a la iz-
quierda). También el oyente constituye un estímulo discriminativo
(ED2) para que el hablante, bajo la presencia de ambos estimulos
discriminativos (el objeto de color y el oyente como audiencia), emita
la respuesta verbal (RV1), "azul". Esta respuesta verbal podría ad-
quirir fuerza adicional si el oyente preguntase: "¿De qué color es este
objeto?", lo cual tipifica al "mando" y a una relación controladora
medianamente adversa para el hablante. La respuesta "azul" por
parte del hablante conjuntamente con el objeto de color azul cons-
tituyen un estímulo verbal (EV) y un estímulo discriminativo (ED)
para que el oyecue, a su vez, emita la respuesta verbal (RV)2 "Co-
rrecto", la cual constituye un evento rcforzante (Sref) para el oyente.
En ese mismo diagrama, la estimulación que el objeto de color
proporciona al hablante y al oyente se destaca con flechas horizon-
tales a la izquierda, como dijimos antes. La primera flecha vertical
de izquierda a derecha y hacia arriba muestra a la estimulación que
proporciona el oyente, como audiencia, al hablante. Los intercam-
bios verbales están destacados por flechas verticales dobles y los ele-
mentos de unión de los eslabones secuenciales de la cadena inter-
activa por puntos (.), a las que hemos agregado aquí una cifra para
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sugerir el orden de los acontecimientos. Las últimas flechas horizon-
tales están incluidas para destacar la relación "respuesta-refuerzo"
qut', en el caso del oyente queda indeterminada en el diagrama,
aunque Skinner presume que se trata de un refuerzo "educacional",
(por causa de los cambios logrados en la conducta del hablante) .

Una característica adicional de los "tactos" consiste en que con
facilidad se extienden o generalizan puesto que otros estímulos que
poseen propiedades asociadas con el estímulo en cuya presencia una
respuesta verbal fue reforzada, adquieren, principalmente por induc-
ción o generalización, algún grado de control.

Uno de los tipos de extensión del "tacto" examinados por Skin-
ner (1957, p. 91 Y ss.) es la genérica .en la cual una propiedad de
carácter práctico hace que la comunidad refuerce la inclusión de
otros objetos o eventos dentro de la clase nominalmente identificada.
Otro tipo consiste en la extensión metafórica del "tacto", en la cual
la propidad que gana control sobre la respuesta estaba presente en el
estimulo que se utilizó para reforzar, ante él, la respuesta verbal,
aunque la comunidad no la utilizara como parte de la contingencia
para otorgar el refuerzo. Vg. el carácter esférico del objeto azul y su
extensión a la base "como una luna azul". Por otra parte, la extensión
metonímica del "tacto" se observa cuando otro estimulo adquiere
control sobre la respuesta porque ha acompañado, o es frecuentemen-
te contigüo, con el estímulo discriminativo que pertenece a la triple
relación original de contingencia. Finalmente, la extensión por sole-
cismo, en la cual la correspondencia entre la propiedad pertinente
del estímulo y la respuesta verbal del hablante es reforzada errónea-
mente.

EL "TACTO" DE LOS EVENTOS PRIVADOS
Y LA BIORRETROALIMENT ACION

Skinner (1957) ha destacado, que, en el "tacto", tanto el oyente
como el hablante están en contacto con un objeto o acontecimiento
común. No obstante, los estímulos que provienen del interior del
organismo del hablante son privados y el contacto del oyente con
aquellos está obstruído.Cuando alguien dice "me duele la cabeza",
los acontecimientos estimulativos son eventos privados del hablante
y la comunidad verbal o el oyente tienen un acceso sólo indirecto a
tales acontecimientos. .

Más aún, la situación se complica por causa del segundo para-
digma destacado en la sección V de este artículo. En este caso, la
lespuesta a la estimulación externa o interna del hablante es diferente
de la respuesta informadora que éste emite hacia el oyente.

Según Skinner (1957, p. 131 Yss) existen cuatro formas por medio
de las cuales la comunidad verbal tiene acceso a los eventos privados
de un hablante:
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1) Existe un acompañante público del evento privado. (por ejem-
plo la escoriación que con frecuencia acompaña a la lesión de la piel).

2) Existen respuestas colaterales al estímulo privado. (Comoretirar
rápidamente la mano del fuego luego que se siente dolor y gritar
después).

3) No existen acompañantes o respuestas que sean públicamente
observables, pero el hablante generaliza, como en la extensión meta-
fórica o metonímica del "tacto" las respuestas verbales de eventos ex-
ternos a eventos internos (por ejemplo, "siento mariposas en mi estó-
mago") o de eventos internos a otros eventos internos.

4) Existe una respuesta que dada la disminución en su magnitud
afecta de manera diferente al hablante y al oyente, siendo dicha res-
puesta determinante en la descripción del repertorio del hablante mis-
mo. (Por ejemplo, fruncir el ceño antes de tomar una decisión y actuar
y, luego describir que se estaba tomando una resolución). Para el
primero de los casos, la comunidad adquiere un control indirecto
preguntando por ejemplo "¿te duele?", lo cual consistiría en la retro-
alimentación del "tacto". En el segundo de los casos, la retroalimen-
tación verbal "¿Te has quemado?", como tacto, establece los elementos
de control referencial. En el tercero, las historias pasadas del oyente
yel hablante permiten el acoplamiento y el compartir el "significado",
y. en el cuarto, habiendo el oyente aprendido que fracciones de res-
puestas han sido asociadas a respuestas abiertas. podría controlar más
precisamente el comportamiento del hablante inquiriendo "¿Que estás
a punto de hacer?" y aguardar a la autodescripción.

En la Figura 7 que desarrolla a la Figura 5, existen elementos
añadidos luego de análisis acerca del control de eventos privados.

AcompOlñantes públicos de
los eventos y estimulos
privados.

+
Respuestas colaterales

+
Estímulos difercmtes en el
habl<lnt r yen el oyente

Figura 7
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En la Figura 7, las situaciones generadoras de la estimulación
privada en el hablante o los eventos que no siendo estímulos discer-
nibles para él, 10 alteran como sistema, producen otros efectos direc-
tamente observables (públicos) en el oyente, como lo acabamos de
ver. Dicha influencia en el oyente se señala como una línea quebrada.
Además el oyente es afectado por la respuesta informadora (Ri1) del
hablante aunque informaciones adicionales, ofrecidas por el detector-
transductor" (D.T.1), proporcionan otros datos de importancia, como
los de un registro electromiográfico no encubierto para el hablante.
Esta infomación se indica con una línea punteada.

No obstante, debajo del primer esquema del paradigma de Schoen-
feld y Cumming (Rpl.Ri1), se destaca a una respuesta "perceptual-
mente nula" (Rp) para el hablante, que es detectada por el "de-
tector-transductor" (D.T.2) en un momento que denominamos "to".
Dicha respuesta se COnsidera "perceptualmente nula" porque podría
no haber sido condicionada aún con la respuesta informadora (Ri)
o porque el sujeto no presenta consciencia acerca del estado de la
estimulación y podrían los eventos internos mantenerse en niveles
subumbrales o no ser del todo percibibles. De este tipo de respuestas
(Rp), su detección por cualquier instrumento permite ofrecer retro-
información al hablante, ya sea utilizando un transductor o por me-
dio de respuestas verbales convencionales. Por ello, dicha retro-in-
formación incide en lo que hemos identificado en la Figura 7 como
el par: "(Rp2.Ri2) ". RP2" pertenece en este caso a una modalidad
sensorial (Rp) y es distinta tanto de los estímulos que suscitaron a la
Rp inicial, corno de esa misma respuesta (R~. En consecuencia
"Rp2.Ri2" 'Son esencialmente nuevas respuestas construidas en el
momento señalado por nosotros como "t.." aunque pueden ser tem-
poralmente contiguas a Rp(. Sin embargo parece necesario y decisivo
en este caso, en particular si deseamos prevenir "efectos del placebo"
y de la "influencia del experimentador", el poder deslindar las
relaciones entre los elementos (Rp..Ri.), (Rp2.Ri2) Y Rp, con el fin
de incorporar a la conducta verbal dentro del enfoque de la bíorre-
troalimentación y poder contribuir, de esta manera, al desarrollo de
una teoría unitaria del control de la conducta de los organismos,
considerados como sistema. Ello conduce a dos preguntas de interés:

1) ¿Cuál es la generalización que se establece entre Ri1 y Ri2
ysi en tal generalización interviene un elemento o circunstancia de
mediación? (v. g. otras reacciones o estímulos que las vinculan).

2) ¿Son diferentes Rp/'Y Rp?, y, si tal es el caso ¿cómo se produce
el vínculo funcional entre ambas?

En la solución de tales interrogantes la teoría del condiciona-
miento tiene la palabra.
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