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Resumen 

Con el fin de estudiar el tipo de entrenamiento que favorece la adquisición de 

comportamiento sustitutivo, se realizó un experimento para evaluar el efecto de la 

complejidad de tres tipos de descripciones que incluían textos referentes a instancias, 

modalidades y relaciones pertinentes de igualación en un entrenamiento de 

correspondencia decir-hacer-describir (DHD). La situación experimental consistió en 

una tarea de igualación de la muestra de segundo orden.  Participaron tres grupos de 

cinco estudiantes por cada grupo.  Todos ellos experimentalmente ingenuos entre los 

18 y 23 años de edad. No se observaron efectos lineales entre el uso de distintos textos 

descriptivos de contingencias en el desempeño de las  pruebas de transferencia. Se 

encontró que la configuración de la tarea en correspondencias DHD, interfirió en el 

desempeño de los sujetos, en especial en las pruebas de transferencia 

extradimensional. Los resultados se discuten en términos de interacciones lingüísticas 

en procedimientos de discriminación condicional. 
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

 

En Psicología, el abordaje del comportamiento complejo, han estado íntimamente 

ligados al estudio de la conducta lingüística. El lenguaje se ha considerado como una 

de las características centrales para diferenciar el comportamiento humano del 

comportamiento animal.   

Skinner (1938), propuso que la conducta operante es aquella ante la cual no se 

puede identificar un estímulo previo que la produzca, sino que se establece en función 

de sus consecuencias. Los estímulos que anteceden a la conducta operante, 

simplemente indican la ocasión durante la cual, ésta tendrá determinadas 

consecuencias. El ser humano gracias al lenguaje, puede responder indirectamente a 

las contingencias, cuando existen estímulos verbales que especifican las 

consecuencias que le seguirán a conducta. Para explicar esto, Skinner (1969), hizo la 

distinción entre conducta moldeada por contingencias (conducta  regulada directamente 

por las consecuencias de su emisión)  y conducta gobernada por reglas, (estímulos 

discriminativos de tipo verbal que indican contingencias). Esta distinción estimuló líneas 

de investigación enfocadas al control instruccional, es decir, el estudio del papel que 

desempeña la conducta verbal sobre la conducta no verbal, usando principalmente 

programas de reforzamiento como herramienta metodológica.  La distinción entre la 
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conducta moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas, es un primer 

intento por estudiar la conducta lingüística como aquella que permite abreviar el 

contacto con las contingencias. Sin embargo, desde el análisis experimental de la 

conducta, no existen criterios cualitativos para distinguir la conducta verbal de distinta 

complejidad. Hay que reconocer que se trata de una tarea difícil, dada su similitud 

morfológica, el distinguir entre el simple seguimiento de instrucciones, de aquella 

conducta compleja basada en reglas.  

Desde la perspectiva de la Teoría de la Conducta de Ribes y López (1985), el 

comportamiento complejo puede ser estudiado más sistemáticamente dado que provee 

las bases para analizar los diversos niveles de organización funcional de la conducta. 

Además, permite categorizar el comportamiento con base al elemento mediador de la 

interacción y con base a un criterio de desligamiento funcional, es decir, de la 

dependencia o no del sujeto respecto de las propiedades fisicoquímicas de los objetos y 

de los parámetros espacio temporales que las definen en situación. De este modo, las 

interacciones de tipo lingüístico pueden ser clasificadas como extrasituacionales o 

transituacionales, dependiendo de si estas interacciones constituyen abstracciones que 

tiene lugar a partir del propio desempeño o si son la abstracción de propiedades a partir 

de productos lingüísticos.  

Estas dos interacciones complejas pueden ser evaluadas experimentalmente a 

través de tareas de discriminación condicional en las que se mida la precisión de la 

ejecución en una prueba de transferencia de tipo extrarelacional o extradimensional, y 

en las cuales no se administra retroalimentación o se proporciona en forma demorada al 

concluir la tarea (Ribes & Serrano, 2006). Asimismo, la incorporación de textos antes y 
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después de la tarea de igualación de la muestra de segundo orden,  permite identificar 

qué tipo de descripción hace el sujeto de su propio desempeño y a su vez, proporciona 

un medio para identificar consistencia entre “el decir”, “el hacer” y “el describir”.  

Partiendo de estos supuestos teóricos, resulta relevante estudiar 

experimentalmente la interacción lingüística de manera prospectiva y retrospectiva con 

respecto a la tarea de igualación. El objetivo consiste en identificar el grado en que 

dichos textos pueden o no constituir reglas funcionales con las cuales el sujeto guía su 

respuesta, y  promover así, el comportamiento sustitutivo. Con base en esto, se 

establecen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Las consistencias entre “decir”, “hacer” y “describir” favorecen el desempeño en 

pruebas de transferencia de tipo extrarelacional y extradimensional? 

 ¿Qué efecto diferencial tienen los entrenamientos con textos de tipo instancial, 

modal y relacional sobre el desempeño en tareas de discriminación? 

 ¿Qué tipo de textos descriptivos favorecen una mayor correspondencia entre el 

“decir”, “hacer” y “describir”? 

Justificación 

El experimento proporciona datos que podrán analizarse comparándolos con 

investigaciones anteriores sobre la utilización de textos descriptivos en tareas de 

discriminación condicional. Se pretende identificar en qué medida, dichos textos pueden 

constituir reglas funcionales con las cuales el sujeto guía su respuesta, y que podrían 

constituir elementos que promuevan el comportamiento a nivel extra y transituacional. 
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La taxonomía de la organización funcional de la conducta descrita por Ribes y López 

(1985), delimita diferentes niveles cualitativos de interacción entre sujeto y objeto de 

conocimiento. Resulta relevante analizar e identificar las condiciones bajo las cuales se 

establece el comportamiento en los niveles superiores. 

 

Objetivos 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

 Evaluar los efectos de un entrenamiento DHD, con textos descriptivos de 

contingencias de diferente complejidad, sobre la ejecución en pruebas de 

transferencia. 

 Evaluar las consistencias de las respuestas de los sujetos entre el “decir”, “hacer” 

y “describir”, a fin de medir su efecto en el desempeño exitoso en pruebas de 

transferencia de tipo extrarelacional y extradimensional como indicadores de 

comportamiento sustitutivo. 

 Evaluar el efecto diferencial de entrenamientos con la utilización de textos de tipo 

instanciales, modales y relacionales sobre el desempeño exitoso en tareas de 

discriminación.  

 Identificar qué tipo de textos descriptivos favorecen una mayor correspondencia 

entre el “decir”, “hacer” y “describir”. 
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Marco Teórico 

El estudio del comportamiento complejo está relacionado con temas como la 

inteligencia, el pensamiento, la solución de problemas, la toma de decisiones, entre 

otros. Dichos temas han sido abordados principalmente desde posturas cognitivas. Por 

otro lado, desde las perspectivas conductuales, el comportamiento complejo está 

ampliamente ligado al estudio de la conducta lingüística. A continuación abordemos 

algunos antecedentes del estudio de este fenómeno dentro de la psicología 

experimental en relación con dos posturas: el Análisis Experimental de la Conducta 

(AEC) y la Taxonomía de la Organización Funcional de la Conducta de Ribes y López 

(1985). 

Análisis Experimental de la Conducta 

Skinner (1938), propuso los conceptos de respondiente y operante para 

identificar dos tipos de conducta. La conducta respondiente es aquella que está 

correlacionada con estímulos específicos que la producen. En el caso de la conducta 

operante, no se puede identificar dichos estímulos, en cambio, la conducta parece 

emitirse espontáneamente con cierta frecuencia. El control de la conducta operante, no 

recae en la estimulación que le antecede, sino que está relacionada con las 

consecuencias de su emisión. De modo que, si la ocurrencia de una operante es 

seguida por la presentación de un estímulo reforzante, la fuerza de esta respuesta 

aumentará. Mientras que si la ocurrencia de una operante es seguida por la 

presentación de un estímulo aversivo, la frecuencia de esta respuesta disminuirá.  
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 Como podemos notar, una operante condicionada, es el resultado de la 

correlación de una respuesta con una consecuencia particular. Esta relación entre la 

conducta operante (R) y una consecuencia (C), se puede establecer 

independientemente de toda estimulación específica que actúe antes de la respuesta, 

sin embargo, es muy común que durante el condicionamiento se establezca también 

una relación con un estímulo previo denominado estímulo discriminativo (ED). Si bien 

una operante puede formar una relación con un ED semejante a la relación de la 

conducta  respondiente, esta estimulación previa no provoca la respuesta, simplemente 

determina la ocasión en que se presentará un reforzador o un castigo. En síntesis, la 

triple relación de contingencias descrita por Skinner especifica tres elementos: ED - R - C. 

El ser humano a diferencia de los animales puede establecer relaciones de 

contingencia indirectas gracias al lenguaje. Para explicar esto, Skinner (1969), hizo la 

distinción entre conducta gobernada por reglas, en contraste con la conducta moldeada 

por las contingencias. La conducta gobernada por reglas, le permite al individuo emitir 

una conducta ajustada a las contingencias sin necesidad de haber sido expuesto 

directamente a ellas. La conducta de una persona que se guía por reglas, y considera 

sus consecuencias, es más efectiva que aquella conducta  que se somete directamente 

a contingencias no analizadas. Esto es debido a que cuando hay ausencia de estímulos 

que indiquen la disponibilidad del reforzamiento, habrá probablemente más respuestas 

desperdiciadas, lo que no ocurre cuando existe un ED ante el cual el organismo 

responde exclusivamente. Desde este punto de vista, la conducta gobernada por reglas 

está basada en estímulos discriminativos y por tanto requiere una historia más corta 

para llegar a ser eficaz, mientras que la conducta moldeada por contingencias requiere 
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de un número mayor de respuestas, muchas de ellas “erróneas” o no reforzadas, antes 

de conseguir el efecto deseado.  

Si atendemos a la morfología de estos dos tipos de conducta, veremos que son 

aparentemente similares. Sin embargo, son de naturaleza diferente. En el caso de la 

conducta moldeada por contingencias, el control de la conducta es debido a las 

consecuencias, pues la conducta ha sido seguida por un resultado en el pasado. En el 

caso de la  conducta gobernada por  reglas, el control de la conducta es antecedente 

dado que son estímulos previos asociados con contingencias de reforzamiento 

hipotéticas. Referente a este punto,  Skinner (1969),  enfatizó los efectos de los dos 

tipos de conducta. Mientras que las contingencias alteran la probabilidad de emisión de 

una conducta, las reglas o estímulos que indican contingencias no lo hacen, por tanto, la 

conducta controlada por reglas o máximas se encuentra indeterminada, es decir, no hay 

algo que nos asegure que un hombre seguirá un plan, obedecerá una ley o regla. Tal es 

el caso, por ejemplo, de las advertencias de “fumar produce cáncer pulmonar”, “el 

exceso de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud”, “la piratería es un delito 

grave y se paga con cárcel”. Las consecuencias de dichas conductas en la mayoría de 

los casos, no llegarán a tiempo como para producir un cambio.  

Aclaremos, una regla es concebida como un estímulo discriminativo de tipo 

verbal y su beneficio dependerá, en gran medida, de que especifique correctamente las 

contingencias a partir de las cuales se construyó. 

Skinner (1969, p.154), claramente dice “Una regla empírica no es una 

regla…actuar por una regla empírica es una conducta moldeada por la contingencia.” 
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Con esta afirmación, podemos asumir que la conducta gobernada por reglas sólo puede 

ser mediada por otra persona. A continuación se sintetizan algunas de las distinciones 

que Skinner hace entre conducta gobernada por reglas y la conducta moldeada por 

contingencias.  

La conducta gobernada por reglas tiene las siguientes características: 

 Deliberación. La regla puede ser examinada para determinar si es importante seguirla. 

 Beneficios últimos. La regla nos pone en contacto con consecuencias lejanas. 

 Conducta vinculada a la cultura. Las reglas son creadas por la gente y difieren en 

cada cultura. 

 Inventado. Las reglas se siguen muchas veces por razones diferentes a los 

reforzadores que las reglas sugieren. 

 Argumento lógico. La regla aporta un enunciado o argumento que explica la solución 

de un problema. 

 Monotonía. Las reglas se diseñaron para satisfacer contingencias específicas, por lo 

que restringen la variedad de conductas. 

 Saber. El conocimiento que se objetiva en las reglas es propiedad del que sabe las 

reglas. 

La conducta moldeada por contingencias tiene las siguientes características: 

 Impulso. No hay un análisis previo. 

 Beneficios próximos. Solo hay consecuencias inmediatas que afectan la conducta. 

 Conducta natural. No son contingencias sociales, son de carácter universal.  

 Natural. La conducta es modificada directamente por la privación y el reforzamiento.  

 Intuición. La solución al problema surge intuitivamente a partir de las contingencias. 
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 Variedad. La conducta moldeada por contingencias brinda la posibilidad de diversidad y 

riqueza en las respuestas.  

 Saber hacer. La conducta moldeada por contingencias tiene pocas probabilidades de 

surgir en formas previas de posesión. 

Las líneas de investigación, dentro del análisis experimental de la conducta, en 

torno a la distinción entre conducta gobernada por reglas y moldeada por contingencias 

son las siguientes: el control instruccional, en el que el experimentador proporciona 

algunas reglas y evalúa comparando la ejecución y los autoreportes del sujeto;  por otro 

lado tenemos la línea de investigación sobre equivalencia de estímulos, aquí, se 

investiga el papel que desempeña la conducta verbal sobre la no verbal evaluándola  en 

relaciones no entrenadas (Tena, Hickman, Moreno, Cepeda & Larios, 2001).  

Catania, Matthews, y Shimoff (1982), realizaron varios estudios en la línea del 

control instruccional. Estos autores investigaron el efecto diferencial entre la conducta 

verbal moldeada, y la instruida, sobre las respuestas no verbales. En uno de sus 

estudios, sometieron a los participantes a dos programas de reforzamiento variable. El 

programa de Intervalo variable controlado por el botón derecho y el programa de razón 

variable en el botón izquierdo. Los sujetos debían responder de forma distinta 

(presionando un botón rápido o lento). La ejecución fue comparada con un reporte 

verbal completando frases escritas. En uno de los grupos se proporcionó instrucciones 

sobre cómo realizar la ejecución, mientras que para el otro grupo se “moldeó la regla”, 

es decir, los reportes de los sujetos eran retroalimentados con un puntaje antes de 

comenzar el siguiente ensayo. De esta manera, los autores pudieron observar que la 

conducta instruida (gobernada por reglas) es inconsistente para controlar la respuesta 
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no verbal, mientras que la conducta verbal, moldeada por contingencias, aunque resulta 

más difícil de establecer, controla más eficazmente la respuesta no verbal. Los sujetos 

que pudieron identificar o “extraer” la regla, es decir, que pudieron describir 

correctamente la ejecución adecuada antes de cada ensayo, mantuvieron una 

correspondencia en su ejecución. De modo que la conducta verbal solo es sensible a 

las contingencias cuando ha sido moldeada.  

En otro estudio similar Matthews, Catania y Shimoff  (1985), utilizaron la misma 

configuración (Catania, et al., 1982) para ver el efecto de moldear dos tipos de conducta 

verbal: descripciones de contingencias (e. g. “el botón funciona después de un número 

al azar de presiones”)  y descripciones de ejecución (e. g. “presionar lento el botón 

izquierdo y presionar rápido el botón derecho”). Los autores observaron que cuando se 

moldeaban descripciones de contingencias, las ejecuciones de los sujetos eran 

inconsistentes con las descripciones, mientras que cuando se moldeaban descripciones 

de ejecución, las tasas de respuesta eran consistentes con  la conducta verbal, incluso 

cuando la descripción era errónea con el programa vigente.  

Estos resultados indican que la complejidad de la descripción es otro factor 

importante que influye a la hora del estudio de la conducta verbal. Los estudios de 

Catania, Matthews, y Shimoff en su conjunto, parecen indicar que la conducta verbal 

depende de la correspondencia entre la conducta instruida, la conducta reforzada, y la 

descripción de la conducta. 
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Los estudios que abordan el análisis de la conducta compleja y el papel que 

juega el lenguaje dentro del AEC, tiene ciertas características que pueden constituir 

desventajas metodológicas (Tena, et al., 2001):  

 Tasa de respuesta. El análisis de los resultados se efectúa usando la tasa de 

respuesta, lo que limita los tipos de fenómenos a estudiar, excluyendo 

aquellos que requieren un análisis cualitativo como la precisión de la 

respuesta o establecer criterios de logro y no sólo su frecuencia.  

 

 Relación entre estímulo y respuesta. En los programas de reforzamiento, la 

relación entre estímulos y respuesta es invariante, lo que imposibilita 

interacciones diferentes a las entrenadas.  

 

 Intrucciones y Autoreportes. En los programas de reforzamiento, las 

instrucciones del experimentador y los autoreportes del participante, sólo 

pueden ser incluidas al principio o al final de las sesiones de entrenamiento, 

ya que de lo contrario interrumpen el programa.  

Además de estas limitantes metodológicas, la concepción misma sobre lo que es 

la conducta gobernada por reglas, se compara directamente con instrucciones o una 

simple descripción. No hay manera de distinguir el carácter funcional de varios tipos de 

conducta verbal. Cuando Skinner menciona que una regla empírica no es una regla, 

queda sin explicación cómo entonces un sujeto puede “elaborar una regla” con base en 

al contacto directo con las contingencias. Tampoco explica que pasa cuándo la 
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conducta que en un principio es guiada con base a reglas es modificada también por las 

contingencias posteriores (Ribes, 2000). En realidad ambos tipos de conducta, la 

moldeada por contingencias y la gobernada por reglas, están expuestas a contingencias 

y por tanto estas categorías no resultan útiles para identificar comportamientos 

cualitativamente distintos. Es por ello que resulta relevante identificar mejores formas de 

categorizar interacciones lingüísticas de diferente complejidad. 

Corresponde ahora revisar la perspectiva interconductual desde la cual se 

fundamenta la presente investigación. 

Perspectiva interconductual 

Ribes y López (1985), propusieron una taxonomía funcional de la conducta con 

base en los criterios de mediación y desligamiento funcional, lo que permite ubicar el 

comportamiento dentro de una jerarquía. Por una parte, la mediación hace referencia al 

proceso en el que un elemento participativo en una interacción es decisivo o clave para 

estructurar dicho sistema interactivo. Por otra parte, el desligamiento es definido como 

la “posibilidad funcional que tiene el organismo de responder en forma amplia y 

relativamente autónoma respecto de la propiedades fisicoquímicas concretas de los 

eventos y de los parámetros espacio-temporales que las definen situacionalmente”. La 

propuesta de Ribes y López (1985:58), se refiere a la tendencia a depender cada vez 

menos de las propiedades físicas de los eventos ambientales conforme se avanza en el 

desarrollo conductual.  

El concepto de función hace referencia a la estructura de una interacción en la 

que todos sus elementos son interdependientes. De esta forma podemos hablar de 
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cinco niveles de organización funcional del comportamiento que corresponden a tipos 

de interacción entre el individuo y el medio de diferente complejidad (Ribes & López, 

1985; Ribes, 1989):  

Función Contextual. Esta interacción es la más simple debido a que el individuo 

únicamente responde diferencialmente a las contingencias entre eventos, sin poder 

modificarlas. En esta función, dos estímulos con propiedades fisicoquímicas diferentes, 

pueden adquirir la función de condicionar la misma forma de respuesta al coincidir en 

tiempo y espacio. Tres casos pueden ser distinguidos dentro de esta función: 

Interrupción. Este fenómeno puede ser ilustrado con lo que comúnmente 

podemos identificar como conducta supersticiosa (Skinner, 1948). En este caso, 

se parte de una situación general de estimulación de la cual no se puede 

establecer con anterioridad, cuál de los objetos de estímulos presentes será 

contextualizado dado que ninguno de ellos es condición para la presencia de un 

segundo estímulo. De este modo, cualquier estímulo de dicha condición general, 

puede adquirir la función contextual por la coincidencia espacio temporal con el 

segundo estímulo.  

Asociación. Ante la presentación reiterada de dos segmentos de estímulo, se 

establece una relación de condicionalidad en la que uno de los estímulos, 

adquiere la función de estímulo del segundo. En otras palabras, el organismo 

responde de manera similar ante ambos estímulos como si se tratasen de uno 

solo. 
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Configuración. En este caso, dos segmentos de estímulo que han sido formados 

en interacciones independientes, se integran formando una nueva relación o 

totalidad funcional ante la cual el organismo responde a alguno de los elementos 

no de manera aislada, sino de acuerdo con esta totalidad de estímulos. 

Función Suplementaria. El individuo, es afectado por contingencias entre 

estímulos que se producen como efecto de su propia conducta. La interacción, es 

efectiva en el sentido de que el organismo, modifica el entorno o produce ciertos 

efectos. Los casos funcionales de la función suplementaria son: 

Contingencia simple. Se trata de una situación en la que todas las respuesta de 

una misma clase, son la condición necesaria para que se presente un mismo 

estímulo o consecuencia. 

Contingencia intermitente. En esta situación, no todas las respuestas son 

seguidas por la consecuencia, sólo aquellas que se emitan dentro de cierto valor 

o parámetro.  

Contingencia compuesta y concurrente. Las contingencias compuestas son 

aquellas en las que deben cumplirse dos o más relaciones contingenciales en un 

momento. En las contingencias concurrentes, dichas condiciones deben darse de 

manera simultánea.  

Función Selectora.  En ésta función, el individuo se encuentra desligado de la 

operación particular y por tanto, puede responder ante estímulos cambiantes. A 

diferencia de las funciones contextual y suplementaria, en las que las propiedades 
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fisicoquímicas de los estímulos que intervienen en la mediación de contingencias se 

mantienen constantes, en la función selectora estas propiedades varían de momento a 

momento, por lo que diversas características de los estímulos pueden tener la misma 

funcionalidad. Asimismo, la misma característica, tener diversas dimensiones 

funcionales.  

Función Sustitutiva referencial. En esta interacción, el sujeto se encuentra 

desligado de la situación presente, de modo que puede responder a situaciones como si 

fueran otras. Se trata de un nivel exclusivamente humano, aquí, es necesaria la 

mediación del lenguaje con el cual se sustituyen las relaciones de contingencia que 

requieren un contacto directo. La interacción extrasituacional,  implica el uso de un 

sistema reactivo convencional que permita al individuo responder desligado de las 

propiedades situacionales aparentes. Así mismo, requiere de dos individuos o de dos 

respuestas convencionales de un mismo individuo en momentos diferentes. Es posible 

identificar tres elementos interactuantes: 

 El referente. Constituye un evento extrasituacional aludido. 

 El referidor. Aquél que responde hablando, señalando, escribiendo o 

gesticulando acerca de los eventos situacionales. 

 El referido. Aquél que responde tanto a los eventos y al referidor, como a 

la respuesta convencional del referidor a los eventos. 

El contenido del referente puede variar dando lugar a tres casos distintos. Si se 

trata de un evento o individuo ajeno a los participantes en la interacción, se denomina: 

Referencia de eventos independientes. Un ejemplo de esto, es cuando dos personas 
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platican sobre un tercero que se encuentra ausente. Un segundo caso es aquél en que 

el referente constituye un aspecto o acción del referido, este caso es denominado 

Referencia del referido. En esta situación, el referidor responde a una doble 

dimensión, por un lado al referente y por otro lado a la respuesta del referido con 

respecto a lo que se dice de él. Por último, el referente puede tratarse de un aspecto del 

referidor, este caso es denominado Referencia del referidor. En esta situación, el 

referidor es al mismo tiempo referente. Otro caso que puede surgir independiente del 

contenido del referente, es cuando el referidor y el referido son la misma persona. Este 

caso se llama autorreferencia, y constituye “hablar consigo mismo” sobre otras 

personas o eventos; o hablar consigo mismo sobre uno mismo. Es precisamente el 

doble papel que se realiza tanto de hablante como escucha, lo que hace que el caso de 

autorreferencia represente el nivel más complejo de desligamiento de todos los casos 

de la función sustitutiva referencial. 

Función Sustitutiva no referencial. El acto de referir, como lo definen Ribes y 

López (1985) es propio de los casos en que la persona se limita a interactuar con 

objetos y eventos concretos. A diferencia de un evento concreto en el que se hace 

referencia algo específico, en una interacción con un evento abstracto, no existe 

referente, por lo que dicha interacción se denomina sustitutiva no referencial. En este 

caso, el sujeto se encuentra desligado de la situación concreta y por tanto de toda 

propiedad física. Esto permite hacer una abstracción simbólica de las propiedades 

empíricas para formar sistemas de relaciones generales (lo que se podría traducir como 

formar una regla y saber los alcances de aplicación de esa regla).  
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En la función sustitutiva no referencial, podemos encontrar ciertas interrelaciones 

en las que sus elementos pueden tener cierta historia de referencialidad inmediata o 

mediata cuando es una historia indirecta. A su vez, podemos hablar de respuesta 

referencial (de eventos concretos) y respuestas no referenciales (eventos abstractos). 

De modo que, de acuerdo a la combinación de estas características, encontramos los 

siguientes casos: 

 cuando una respuesta del individuo es de tipo referencial, y media otras 

respuestas referenciales; 

 cuando una respuesta del individuo es de tipo referencial, pero media 

tanto respuestas referenciales como no referenciales; 

 cuando la respuesta es referencial, y media respuestas no referenciales; 

 cuando una respuesta no referencial, media respuestas referenciales; 

 cuando una respuesta referencial, media tanto respuestas referenciales 

como no referenciales; 

 por último, cuando una respuesta no referencial, media respuestas no 

referenciales. 

En algunas ocasiones, las respuestas no referenciales se pueden comparar con 

aquellas en que se utiliza lenguaje formal a manera de leyes o principios que no se 

refieren a eventos específicos, sino a descripciones generales. Las respuesta 

referencial, en cambio, puede compararse con aquellas en que se utiliza el lenguaje 

natural, en razón de que sus descripciones tienen una correspondencia más directa con 

prácticas sociales o eventos y objetos particulares. Esta comparación, puede ayudar a 
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entender cómo se dan las respuestas referenciales y no referenciales. Sin embargo, no 

quiere decir que el lenguaje formal es sinónimo de no referencial y el lenguaje natural 

sinónimo de referencial. La diferencia funcional radica en la presencia o ausencia de 

historia referencial. 

Los cinco niveles de organización del comportamiento antes mencionados 

pueden englobarse en las siguientes tres categorías.  

El nivel Intrasituacional. Este nivel corresponde al comportamiento del 

organismo que se ajusta a las propiedades aparentes de los objetos de estimulo. Se 

denomina intrasituacional dado que se está limitado a los parámetros espacio-

temporales dentro de una situación. El nivel intrasituacional puede incluir interacciones 

de tres tipos: a) las  que dependen de las relaciones invariantes que se establecen en 

los estímulos, b) las  que dependen de las respuestas afectadas por las contingencias 

entre estímulos como producto de la propia conducta y c) las que dependen de las 

respuestas y de las relaciones cambiantes entre estímulos.  

El nivel extrasituacional, ocurre por la mediación de contingencias lingüísticas 

del propio sujeto ante los eventos interactuantes. Por último, en el nivel 

transituacional, las respuestas constituyen exclusivamente interacciones de naturaleza 

lingüística. 

Partiendo de ésta base teórica, es posible plantearse el estudio de la 

transferencia y desarrollo de competencias conductuales de dos maneras: la primera 

consiste en una transferencia de tipo horizontal que ocurre cuando el sujeto se 

comporta entre situaciones que no demandan un diferente nivel funcional, es decir 
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pasar de una situación a otra pero que demanda el mismo tipo de competencia. La 

segunda es la transferencia vertical, que ocurre cuando el paso de una situación a otra 

demanda por parte del sujeto un nivel funcional superior o inferior (Varela & Quintana 

1995).  Con respecto a la investigación de la complejidad funcional de la conducta y su 

transferencia, las tareas de igualación de la muestra han constituido un procedimiento 

que facilita el abordaje de éstos niveles de interacción. A continuación se describe sus 

características.   

Igualación de la muestra 

La igualación de la muestra ha sido el procedimiento experimental más 

importante para explorar los procesos relacionados con el desligamiento funcional. Esto 

en razón de que el individuo interactúa con su ambiente en dimensiones no inherentes 

al estímulo. Las tareas de discriminación condicional, como lo es la igualación de la 

muestra, se refieren a aquellas situaciones donde las respuestas de un sujeto son 

controladas por estímulos contextuales que guardan una relación específica con otra 

señal controladora. Se dice que la discriminación, es “condicional” debido a que la 

propiedad discriminativa de los estímulos contextuales depende de una señal particular, 

presente en un momento dado (Ibáñez, 1992). La discriminación condicional de 

segundo orden,  permite evaluar el control diferencial que puede ejercer un estímulo 

selector sobre las propiedades relacionales de los símbolos contextuales. Está 

constituido por tres tipos de estímulo. A) Los estímulos de relación o selectores de 

segundo orden. Su función consiste en controlar la discriminación de las propiedades 

relacionales de los estímulos de comparación, en función del estímulo muestra presente 

en un ensayo dado. Aquí, la relación “instruye” sobre el criterio de igualación de la tarea. 
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B) Los estímulos de muestra. Su función es seleccionar discriminaciones entre los 

estímulos de comparación, con base en sus propiedades físicas particulares. C) Los 

estímulos de comparación. Son las opciones de respuesta de entre las cuales el sujeto 

debe elegir aquél que iguala la relación del criterio ejemplificado (Ribes & Serrano,  

2006). 

Varela y Quintana (1995),  proponen cuatro factores que delimitan las diferencias 

que pueden existir entre dos situaciones a la hora de evaluar la transferencia del 

comportamiento. Estos factores son la modalidad, la instancia, la relación y la 

dimensión.  

 Instancia. Corresponde al objeto de estímulo particular presente en cada 

caso.  

 Modalidad. Se refiere a las maneras en que existe algo, se hace o se 

manifiesta. Son las propiedades o modos temporo-espaciales de los 

objetos de estímulo. Ejemplo: forma, tamaño, etc.  

 Relación. Hace referencia al criterio de equivalencia que se establece entre 

los objetos de estímulo. Ejemplo: identidad, semejanza, diferencia, etc.  

 Dimensión. Se refiere a los límites que definen la funcionalidad y dominio 

de los criterios de eficacia y funcionalidad en la situación. Ejemplos: 

Semántica, numérica, geométrica, etc. 

Las tareas de igualación de la muestra proporcionan un recurso metodológico 

muy útil, que consiste en la posibilidad de evaluar la transición hacia situaciones que 

impliquen nuevas instancia, modalidades relaciones y dimensiones de estímulo sin 
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necesidad de entrenamiento específico ante estos nuevos aspectos. Esto constituye 

una ventaja metodológica ante los procedimientos tradicionales en los que sólo se 

puede evaluar la transferencia  de un atributo dentro de una misma relación (Ibáñez, 

1992). Con base en estos elementos: instancia, modalidad, relación y dimensión, se 

pueden configurar cuatro tipos de pruebas de transferencia (Varela & Quintana, 1995):  

 Transferencia Intramodal. Se utilizan las mismas modalidades entrenadas pero 

se emplean distintas instancias de estímulo. 

 Transferencia Extramodal. Se utilizan distintas modalidades con las mismas 

instancias de estímulo entrenadas. 

 Transferencia Extrarelacional. Se evalúa una relación diferente a la entrenada. 

Por ejemplo se pasa de semejanza a diferencia. 

 Transferencia Extradimensional. Se evalúa una dimensión diferente a la 

entrenada. Por ejemplo se pasa de la dimensión geométrica a la dimensión 

numérica. 

Estas dimensiones conductuales implican cambios cuantitativos y cualitativos en 

una tarea de discriminación. Las tareas de igualación de la muestra brindan la 

posibilidad de que el individuo interactúe con la situación con base en dimensiones no 

inherentes al estímulo. La conducta se vuelve más variable, desligada de las 

propiedades absolutas, lo que permite evaluar el control ejercido por las dimensiones 

relativas del estímulo. La introducción de nuevas instancias, modalidades, relaciones y 

dimensiones en las pruebas de transferencia permiten evaluar el nivel de complejidad 

del aprendizaje durante una fase de entrenamiento. En relación con lo anterior, Ribes 

(2000) ha planteado que en éste tipo de tarea se puede responder con base en 
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propiedades situacionales momentáneas del ensayo de prueba, o bien con base en 

criterios extrasituacionales o transituacionales de naturaleza lingüística, abstraídos a 

partir del desempeño efectivo previo o del entrenamiento directo en los criterios 

pertinentes. Sin embargo, tal como se configuran tradicionalmente las tareas de 

igualación, no es posible identificar con exactitud en qué tipo de interacción forma parte 

el sujeto, a menos que estas tareas se modifiquen de manera tal que excluyan los 

factores situacionales como variables del desempeño discriminativo. Es aquí donde la 

introducción de variables lingüísticas toma relevancia, pues permiten en cierta medida 

identificar si la respuesta del sujeto está ligada a las propiedades situaciones o a 

propiedades extrasituacionales o transituacionales. La inclusión de textos descriptivos 

de contingencias referidos a las instancias, modalidades o relaciones pertinentes de 

igualación, facilitan la evaluación de la transferencia en los niveles más complejos, en 

tareas de igualación de la muestra (Ribes & Serrano, 2006), puesto que permiten 

comparar dichas variables lingüísticas con la precisión de las respuestas de los sujetos 

en condiciones de transferencia. 

Antecedentes 

Los sujetos que satisfacen criterios extra o transituacionales en tareas de 

igualación, requieren responder ante relaciones más que a propiedades particulares. 

Para ello, requieren identificar y reconocer lingüísticamente las propiedades, relaciones 

y criterios implicados en el desempeño exitoso. Acorde con esto, estudios realizados 

por Ribes, Moreno y Martínez (1998), sugieren que el uso de respuestas verbales de 

igualación durante las pruebas de transferencia, facilitan que el sujeto describa su 

ejecución en relación con el criterio indicado por los estímulos de segundo orden. Esto 



23 

 

implica que respondan a propiedades discriminativas relacionales y no a las 

contingencias particulares de cada ensayo.  

Es necesario aclarar que la mediación lingüística de los textos descriptivos, 

puede ser de distinto nivel. Por un lado, están las reglas nominales, que se refieren al 

uso de instrucciones específicas con respecto a la solución de la tarea. Éstas restringen 

la plasticidad de la interacción y limitan la respuesta a las condiciones particulares de la 

situación (Goldiamond, 1966). Las reglas funcionales, en cambio, son enunciados de 

mayor generalidad que promueven que el individuo responda en una situación “como si” 

fuera otra, a pesar de que las propiedades concretas sean distintas. Los textos 

descriptivos de tipo funcional, fomentan la identificación y el reconocimiento lingüísticos 

de las propiedades, relaciones y criterios implicados en el desempeño exitoso. En este 

sentido, numerosos estudios (Serrano, García & López, 2008; Moreno, Cepeda, Tena, 

Hickman & Plancarte, 2005) han sugerido que la inclusión de textos descriptivos de 

contingencias de distinta complejidad que hacen referencia a las instancias, 

modalidades o relaciones, juegan un papel importante en el abordaje de la adquisición y 

transferencia de comportamiento complejo. 

Uno de los primeros estudios con el empleo de textos, fue realizado por Cepeda, 

Hickman, Moreno, Peñalosa y Ribes (1991) en tareas de discriminación condicional de 

segundo orden. Estos autores configuraron un procedimiento que exigía por parte del 

sujeto, respuestas verbales antes de su respuesta de igualación. Compararon el 

desempeño de un grupo sometido a este procedimiento, con un procedimiento 

tradicional de igualación sin respuestas verbales. Sus resultados mostraron que, el 

grupo experimental expuesto a opciones textuales antes de la igualación, obtuvieron 



24 

 

porcentajes de aciertos más elevados que el grupo control. Sin embrago, no hubo un 

incremento sistemático de un tipo singular de opción textual en relación a la precisión 

progresiva alcanzada en la tarea de igualación. Por otro lado, aunque existieron 

diferencias cuantitativas entre el grupo experimental y el grupo control, no hubo 

diferencias de carácter cualitativo. El tipo de respuestas correctas e incorrectas por 

criterio de igualación no fue significativamente diferente. Esto impidió concluir  que los 

sujetos hubieran desarrollado un tipo de comportamiento regido por reglas. 

Los resultados anteriores, se complementan con el estudio de Ribes, 

Domínguez, Tena y Martínez (1992),  en el que se evaluó el efecto diferencial de 

elección de textos descriptivos, antes y después de la respuesta de igualación, en una 

tarea de discriminación condicional de primer orden. Los resultados señalan que: el 

grupo expuesto a las descripciones después de la respuesta de igualación, mostró los 

porcentajes más elevados en las relaciones entrenadas y en la prueba intramodal. El 

grupo con peor desempeño, fue el que se expuso a las descripciones antes de la 

respuesta de igualación.  

Al analizar los resultados de estos dos estudios, es importante considerar, como 

lo mencionan los mencionados autores, que el tipo de orden de igualación de la 

muestra es un factor relevante. Esto se deduce en razón de que los estímulos de 

segundo orden poseen propiedades instruccionales que facilitan la tarea discriminativa. 

La eliminación de estos estímulos, puede derivar en una reacción menos diferenciada y 

por tanto, la descripción después de la ejecución, toma un papel preponderante. Otro 

factor que intervino, fue la diferencia entre número de opciones textuales antes y 

después de la tarea de igualación y la diferencia del número de opciones entre tipos de 
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textos (instancia, modalidad o relación). Por tanto, el menor o mayor número de 

opciones de elección en determinada condición experimental, pudo haber sido un 

elemento para facilitar o dificultar la elección en cierto grupo. Por otro lado, se 

encontraron distintos efectos en la adquisición y transferencia dependiendo del tipo de 

discriminación condicional. Hay un mejor desempeño en tareas de igualación de la 

muestra de primer orden cuando se utiliza entrenamiento instrumental y respuestas 

instrumentales, mientras que en tareas de igualación de la muestra de segundo orden, 

el entrenamiento observacional y las respuestas verbales producen un desempeño más 

acertado (Ribes, Moreno & Martínez, 1995a). 

Con base en estos antecedentes, el estudio llevado a cabo por Ribes, Moreno y 

Martínez (1995b) se planteó evaluar dos aspectos no considerados en los estudios 

anteriores sobre el empleo de textos y opciones verbales. Primero, no sólo usar una o 

varias palabras sino textos que constituyan descripciones amplias. Segundo, utilizar 

tipos distintos de descripciones a manera de observar consistencias en el uso de dichas 

descripciones en entrenamientos y compararlos en condiciones de transferencia. Esto 

último para evaluar consistencia que pudieran considerarse como un caso de “seguir 

una regla”. Este estudio exploró el empleo de textos referidos a distintos criterios 

descriptivos de los estímulos (instancias, clases y relación) y su efecto en la adquisición 

y transferencia en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden. Los grupos 

fueron asignados a una de tres condiciones de entrenamiento. Cada ensayo del 

entrenamiento estaba constituido de tres secciones: En la parte superior, se mostraba 

un arreglo típico de igualación de la muestra de segundo orden. En medio, se 

adicionaban textos refiriéndose a instancias, modalidades o relaciones respectivamente. 
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En la parte inferior, se incluía un párrafo incompleto donde el sujeto debía llenar con las 

opciones presentadas. Al grupo control no se le presentaron textos. Por otro lado, las 

pruebas de transferencia incluían los tres tipos de textos descriptivos para observar si 

existía o no, relación entre el tipo de entrenamiento y la tendencia a elegir uno u otro 

tipo de texto. Los resultados sugirieron que “los textos incluidos en la presentación del 

arreglo de igualación de la muestra de segundo orden, no influyeron diferencialmente 

en la adquisición, mantenimiento y transferencia del desempeño discriminativo de los 

distintos sujetos experimentales” (Ribes, Moreno & Martínez, 1995b:50). Si los textos 

hubiesen tenido algún efecto durante el entrenamiento, se hubiesen observado 

consistencias en el tipo de opción elegida. Además, se hubieran observado 

uniformidades en la elección de opciones durante la prueba de transferencia y una 

consistencia discriminativa en el comportamiento de igualación semejante a lo que 

podría describirse como “formular y seguir una regla”. 

Esto nos remite a la propuesta de Ryle (1949) con respecto a las diferencias 

entre “saber qué”, “saber cómo”, y “saber por qué”. Ryle señala que un sujeto sólo 

puede ser capaz de formular una regla, cuando ha tenido ejercicio y ha adquirido cierto 

dominio de la tarea en cuestión. Sólo entonces el sujeto podrá describir las condiciones 

generales de la tarea y por lo tanto formular una regla. 

Como podemos observar, las interacciones lingüísticas resultan ser relaciones 

complejas. En dichas interacciones pueden intervenir diversas variables cuando se les 

estudia en tareas de igualación de la muestra. Los textos descriptivos de contingencias, 

pueden interactuar con gran variedad de parámetros y características de la tarea. Entre 

ellos se pueden enumerar: 
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• La ubicación de los textos en las fases del estudio (fase de entrenamiento vs. 

pruebas de transferencia);  

• La ubicación temporal de los textos (antes, durante o después de la respuesta de 

igualación); 

• Los textos como instrucciones vs como retroalimentación; 

• Los textos como estímulos comparativos vs. estímulos selectores; 

• Los tipos de retroalimentación (continua vs. demorada); 

• Los tipos de entrenamiento (observacional, instruccional); 

• Los tipos de respuesta (verbal o no verbal). 

 

A continuación, se describen investigaciones que han estudiado algunas de las 

variables referidas. Una investigación que ha evaluado el uso de textos descriptivos de 

acuerdo a su ubicación temporal (después del entrenamiento o después de las pruebas 

de transferencias) es el de Ribes, Cabrera y Barrera (1997). Estos autores evaluaron si 

las descripciones emergentes, interactuaban con la tarea empleada en las pruebas de 

transferencia. Para ello, asignaron distintos grupos a entrenamientos correctivos y no 

correctivos, con 50 ó 100% de ensayos con solución y con elaboración de descripciones 

después del entrenamiento o después de las transferencias, respectivamente. El 50% 

de ensayos de solución se refiere a que la mitad de los ensayo no tenía respuesta 

correcta, por tanto, el sujeto no debía emitir respuesta. Los resultados mostraron lo 

siguiente. Cuando las descripciones fueron después del entrenamiento, el mejor grupo 

fue el sometido a entrenamiento correctivo con 100% de ensayos de solución. Cuando 

la elaboración de descripciones fue después de las pruebas de transferencia, el grupo 

con entrenamiento correctivo con 50% de ensayos de solución fue el que tuvo mejor 
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desempeño.  En este estudio se concluyó que las descripciones sólo pueden tener una 

función facilitadora cuando ocurren después del entrenamiento. Estos resultados son 

similares a los de Moreno, Ribes y Martínez (1994) que han mostrado que, cuando la 

transferencia y las descripciones se presentan en sesiones diferentes del 

entrenamiento, se pierde el buen desempeño en transferencia. 

 

Otro punto importante que se ha evaluado en torno al uso de descripciones, es el 

uso de retroalimentación demorada, ya que ésta puede favorecer que las respuestas 

verbales de igualación, potencien el efecto instructor de los estímulos de segundo 

orden. El estudio de Ribes y Castillo (1998), confirma este supuesto. Los autores 

evaluaron el efecto de implementar entrenamientos de tipo observacional e instrumental 

en igualación de la muestra de segundo orden, sobre el desempeño en pruebas de 

transferencia. Se evaluó a su vez, la utilización de respuestas verbales o no verbales de 

igualación por parte de los sujetos. Se reportó que los sujetos expuestos a respuestas 

verbales, salieron más altos en pruebas de transferencia. Este resultado confirma que 

en tareas de discriminación de segundo orden, existe un efecto facilitador en la 

transferencia cuando se emplean respuestas de igualación verbal y retroalimentación 

demorada. Los resultados de este estudio sugirieron que los sujetos son inducidos a 

atender a su propia respuesta a través de la descripción de las relaciones probables en 

el arreglo de estímulos cuando se demora la retroalimentación.  

Los diversos elementos que componen el procedimiento de igualación de la 

muestra tales como: las instrucciones, las características de las estímulos, la 

retroalimentación o consecuencias de la respuesta y las descripciones de la ejecución 
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por parte del sujeto, entre otras, a pesar de que cada una pueda tener funciones 

específicas independientes, la influencia que ejercen no es única, sino que dependen 

de la configuración de todos los parámetros intervinientes. Para medir la influencia de 

cada uno de estos elementos, Ribes y Rodríguez (1999) evaluaron el efecto de romper 

alguna de las correspondencias funcionales en el procedimiento de igualación de la 

muestra de segundo orden y medir el peso relativo de cada uno de los componentes. 

Para ello, asignaron 8 grupos a un tipo distinto de ensayo de igualación. En el Grupo 1,  

todos los factores de la tarea correspondían entre sí. En el Grupo 2, se dieron 

instrucciones falsas, pero el resto de los componentes correspondían  entre sí. En el 

Grupo 3, la retroalimentación no correspondía con el criterio de igualación. En el Grupo 

4, las descripciones de la respuesta o criterio de igualación fueron falsas. En el Grupo 5, 

las instrucciones y la retroalimentación fueron falsas. En el Grupo 6, las instrucciones y 

las descripciones fueron falsas. En el Grupo 7, la retroalimentación y las descripciones 

fueron falsas y en el Grupo 8, todas las correspondencias fueron también falsas. Todas 

estas variables las compararon durante entrenamientos observacionales e 

instrumentales. Encontraron que bajo entrenamiento instrumental, las descripciones se 

correlacionaron positivamente con las instrucciones, fueran falsas o verdaderas, 

mientras que la ejecución se correlacionó positivamente con la retroalimentación, falsa 

o verdadera. En el entrenamiento observacional, las descripciones se correlacionaron 

con la retroalimentación y no con las instrucciones. Esto sugiere que el papel de las 

instrucciones se reduce cuando no se requiere ejecución explícita por parte del sujeto. 

En cambio, cuando la respuesta instrumental constituye un componente fundamental de 

la tarea, las instrucciones pueden influir sobre los comportamientos de naturaleza 
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verbal, mientras que la conducta directamente vinculada a la solución de la tarea se ve 

afectada por su propia retroalimentación.  

 Otra de las maneras en que se han utilizado los textos descriptivos de 

contingencias, es cumpliendo la función de estímulos de segundo orden (ESs). Ribes, 

Ontiveros, Torres, Calderón, Carvajal, Martínez y Vargas (2005) propusieron que hay 

tres maneras posibles de discriminar el criterio de igualación a partir de los ESs: de 

manera perceptual, verbal-modal y verbal-criterio. Estas formas corresponden a los tres 

niveles de aptitud identificados en el modelo taxonómico de Ribes y López (1985). Un 

estudio referente a ello fue el de Serrano, García y López (2006) quienes exploraron las 

tres maneras funcionales de discriminar el criterio de igualación a partir de los ESs. Los 

grupos experimentales fueron expuestos a uno de tres tipos de arreglos. En el primero, 

los ESs consistían en figuras geométricas. En el segundo, los ESs consistían en textos 

descriptivos de contingencias referentes a las modalidades relevantes de igualación. En  

el tercero, los ESs consistían en textos descriptivos de contingencias referentes a 

criterios generales de igualación. Los resultados mostraron que en pruebas de 

transferencia, el porcentaje de respuestas correctas incrementó con la complejidad 

funcional de los ESs. Se observó además que, cuando se utilizaron textos descriptivos 

de contingencias como ESs, se favoreció la precisión de la ejecución en comparación 

con usar figuras geométricas. Los autores concluyeron que entre mayor es el nivel de 

aptitud funcional del comportamiento en la fase de entrenamiento, mayor es la 

probabilidad de un ajuste efectivo en situaciones novedosas de igual o mayor 

complejidad funcional. 
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Como podemos observar, el incorporar textos descriptivos de contingencia de 

diferente complejidad funcional dentro del arreglo de las tareas de igualación, constituye 

una estrategia para configurar entrenamientos que probabilicen ciertas diferencias, 

tanto en la adquisición, como en la transferencia de discriminaciones condicionales de 

primer y  segundo orden. En el mismo rubro, Serrano, García y López (2008), evaluaron 

los efectos de agregar textos descriptivos de contingencias de diferente complejidad 

funcional a manera de instrucciones iniciales de una tarea de igualación de la muestra 

de segundo orden, sobre la adquisición y transferencia de una discriminación 

condicional. Los autores llevaron a cabo el experimento asignando cuatro grupos 

experimentales. Estos grupos fueron expuestos a tareas de igualación de la muestra 

con instrucciones iniciales de diferente complejidad que indicaban el criterio de 

igualación, v.g. : “En las pantallas siguientes, de la figura de abajo elige…” El Grupo 2 

completaba la frase con textos descriptivos referentes a las instancias (triangulo rojo). El 

Grupo 3 completaba la frase con referentes a las modalidades (la figura que comparte 

con la del centro el color, pero no la forma) y el Grupo 4 referentes a las relaciones (la 

figura que guarda con la del centro una relación de diferencia). El Grupo 1 fue de control 

y no tuvo textos como instrucciones de las contingencias, solo instrucciones generales 

de la prueba. Los resultados mostraron lo siguiente. En la fase de entrenamiento, la 

ejecución fue mayor en los sujetos expuestos a instrucciones referentes a las 

modalidades e instancias de igualación. En las pruebas de transferencia, la ejecución 

fue mayor con textos referentes a las relaciones pertinentes de igualación. En este 

estudio, de nueva cuenta se puede constatar que la complejidad de los textos 

descriptivos de contingencias fue un factor que promovió respuestas discriminativas 
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diferenciadas. En este caso, la complejidad funcional en la que tuvo lugar la instrucción 

constituyó un factor determinante. 

Otra de las investigaciones que estudia las interacciones lingüísticas a través de 

la incorporación de textos descriptivos de contingencias de distinta complejidad,  es la 

realizada por Ribes y Serrano (2006). Estos autores evaluaron el efecto diferencial de 

tres tipos de entrenamientos sobre la adquisición y transferencias de discriminaciones 

condicionales de segundo orden. En este estudio, los grupos experimentales fueron 

expuestos a uno de tres preentrenamientos correctivos: aprendizaje de criterios (AC), 

descripción de ejecución (DE,) y seguimiento del criterio (SC). Dos grupos control (no 

correctivo y correctivo) fueron expuestos a entrenamiento instrumental de la misma 

tarea. Con excepción de los Grupos SC y control correctivo, se observaron pocos 

errores en la adquisición de una segunda tarea de igualación de la muestra. Los grupos 

AC y DE obtuvieron los puntajes de aciertos más altos. Estos grupos fueron entrenados 

a resolver la tarea de discriminación con base en criterios de igualación. El grupo SC, 

en cambio, se entreno de acuerdo a características momentáneas en cada respuesta 

de igualación y con instrucciones específicas. Los resultados de este experimento 

apoyan la propuesta de Ribes y López (1985) de que las interacciones 

extrasituacionales requieren de mediaciones de conducta lingüística. Los 

procedimientos empleados en el estudio demuestran que dichas conductas pueden ser 

entrenadas explícitamente y que para probar la ocurrencia de interacciones 

extrasituacionales, se requiere de pruebas de transferencia extrarelacionales o 

extradimensionales (Varela & Quintana, 1995). 
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En otro estudio y dentro del mismo contexto, Rodríguez (2000), entrenó las 

correspondencias entre las autoinstrucciones y el desempeño (entrenamiento decir-

hacer), o entre su desempeño y las descripciones (entrenamiento hacer-describir) o 

entre las autoinstruccciones y descripciones (entrenamiento decir-describir) para 

evaluar el efecto de la relación entrenada sobre el desempeño en tareas de igualación 

de la muestra. Con este propósito, sometió a 6 grupos a los tres tipos de 

correspondencia (DH, HD, DD) en distintos momentos de las fases experimentales, 

antes o después del entrenamiento instrumental. Además, incluyó una fase en la que se 

especificaba el criterio de retroalimentación (con base en la correspondencia y no con 

base en la respuesta correcta). Se contó con dos grupos controles. Uno con las 

autoinstrucciones y descripciones pero sin entrenar correspondencia. El otro grupo sólo 

con entrenamiento instrumental.  Los resultados mostraron que el entrenamiento de 

correspondencia, interfirió con la adquisición de la tarea en algunos participantes 

cuando se utilizó antes del entrenamiento instrumental. Con este procedimiento, se 

fomentó que algunos sujetos resolvieran la tarea de manera idiosincrásica, es decir, 

desarrollando ejecuciones consistentes muy particulares que interfirieron con la 

adquisición de la tarea durante el entrenamiento instrumental posterior. En razón de que  

sólo se retroalimentaron ciertas correspondencias: DH, HD o DD, el elemento que 

quedó fuera de la relación retroalimentada dejó de tener relevancia para el sujeto. En 

general se observó que no siempre hay simetría entre las autoinstrucciones, la 

ejecución y las descripciones.  

Las descripciones pueden volverse funcionales a la ejecución sólo si ya se 

domina la ejecución efectiva. Sin embargo, si se muestra correspondencia ejecución – 
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descripción sin dominar el desempeño correcto, entonces parece interferir con la 

adquisición de la tarea. 

Como podemos observar en la revisión de estas investigaciones, las 

interacciones lingüísticas constituyen relaciones complejas que distan mucho de ser 

factores que ejerzan un control lineal sobre la conducta, tal como lo habían definido los 

estudios de Catania, Matthews y Shimoff (1982). Estos autores consideraban el control 

de la conducta verbal (como instrucciones a autoinstrucciones) sobre la conducta no 

verbal como dependiente de la correspondencia entre la conducta instruida, la conducta 

reforzada y la descripción de la conducta. Sin embargo, como se observado, al romper 

las correspondencias a través de instrucciones falsas, las descripciones no se 

correlacionan con la ejecución (Ribes & Rodríguez ,1999). 

En conjunto, los experimentos con textos descriptivos, aportan las bases para el 

procedimiento experimental que requiere el estudio del comportamiento inteligente de 

acuerdo con los niveles de la taxonomía funcional de la conducta propuesta por Ribes y 

López (1985). La evaluación experimental de interacciones extra y transituacionales se 

podría realizar de dos maneras. Primero, comparando la precisión de la adquisición de 

una tarea sin factores lingüísticos que promuevan la identificación de relaciones y 

criterios. Segundo, midiendo la precisión de la ejecución en una prueba de transferencia 

extrarelacional o extradimensional sin retroalimentación, o administrada en forma 

demorada al concluir la tarea. Para nuestros propósitos, se diseñó un experimento de 

igualación de la muestra de segundo orden con tres tipos de entrenamientos que 

incluyeron: textos de instancia, modalidad y relación respectivamente. El objetivo básico 

consistió en identificar cuál de estos procedimientos promovían un mayor número de 
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respuestas correctas en pruebas de transferencia. En este estudio experimental, el 

sujeto debía interactuar ante los textos de manera prospectiva y retrospectiva con 

respecto a la tarea de igualación. Lo anterior con el fin de identificar consistencias entre 

el “decir”, “el hacer” y “el describir”. Por último, se planteó identificar en qué medida 

dichos textos pueden o no, constituir reglas funcionales con las cuales el sujeto oriente 

su respuesta.  
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CAPÍTULO II.  

MÉTODO 

 

Participantes 

Colaboraron 15 estudiantes universitarios, hombres y mujeres entre los 18 y 23 años, 

sin experiencia en tareas de igualación de la muestra. Fueron seleccionados de una 

muestra de 30 participantes al obtener menos del 60% de respuestas correctas en una 

preprueba. Cabe decir que fueron  agrupados al azar en tres grupos de cinco sujetos 

cada uno. 

Situación experimental 

Las sesiones experimentales se realizaron los días lunes, martes y miércoles de 9 am. 

a 11 pm. en la sala de videoconferencias del Centro de Cómputo de la Facultad de 

Psicología Xalapa que mide aproximadamente 7m x 8m.  

Aparatos 

Se utilizaron 10 computadoras de escritorio de la marca Dell con monitor a color, 

teclado y ratón como dispositivos de respuesta. Se elaboró una interfaz utilizando el 

software WampServer 2.0, misma que presentó los estímulos e hizo el registro de los 

datos. 
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Diseño 

Se empleó un diseño de replicación intra e inter-sujeto. Los estudiantes se asignaron 

aleatoriamente conformando tres grupos de 5 sujetos, cada uno de los cuales estuvo 

expuesto a una diferente secuencia de tres entrenamientos: con textos de instancia, de 

modalidad, y de relación. Después de cada tipo de entrenamiento, los participantes 

fueron expuestos a tres prueba de transferencia: Intramodal, extramodal y 

extradimensional. Además, fueron evaluados con una preprueba y postprueba, al inicio 

y final del experimento, respectivamente. En la Tabla 1 se muestra la secuencia de 

pruebas y entrenamientos a los que fueron sometidos los grupos experimentales. El 

Grupo 1, después de la prepreba, inició el entrenamiento con textos de instancia (EI) y 

posteriormente se le aplicaron tres pruebas de transferencia. En la fase 2, se realizó el 

entrenamiento con textos de modalidad (EM) seguido de tres pruebas de transferencia. 

En la fase 3, se llevó a cabo el entrenamiento con textos de relación (ER) seguido  de 

nueva cuenta con las tres pruebas de transferencia. En ésta misma sesión, se aplicó la 

postprueba. Los Grupos 2 y 3 tuvieron la misma dinámica, excepto que tuvieron las 

secuencias de entrenamiento EM, ER, EI,  y  ER, EI, EM, respectivamente.  

Con este diseño experimental de replicación intra e intersujeto,  fue posible hacer 

varias comparaciones: a) el efecto de iniciar con uno de los tres tipos de entrenamiento 

sobre la ejecución en las pruebas de transferencia de la primera fase; b) el efecto de un 

cambio de entrenamiento a otro, en la segunda fase; c) el efecto de la secuencia de los 

tres entrenamientos sobre las pruebas de transferencia en la tercera fase y en la 

postprueba. 
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Tabla 1.  

Diseño del experimento 

  
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Grupo1 

PRE 

PRUEBA 

EI 

T1 T2 T3 

EM 

T1 T2 
T

3 

ER 

T1 T2 T3 
POST 

PRUEBA 
Grupo2 EM ER EI 

Grupo3 ER EI EM 

NO. DE SESIÓN 1 2 3 

 

EI = Entrenamiento con textos de instancia 

EM = Entrenamiento con textos de modalidad  

ER = Entrenamiento con textos de relación  

 

T1 = Transferencia Intramodal 

T2 = Transferencia extramodal 

T3 = Transferencia extradimensional 

 

Procedimiento 

Preprueba. Al inicio del experimento, se procedió a la aplicación de la preprueba 

a todos los participantes para conocer la tendencia inicial de los sujetos a identificar 

relaciones de estímulos con base en el puntaje alcanzado antes del entrenamiento. 

Esta  prueba consistió en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden en la 

dimensión geométrica. Se programaron 18 ensayos por cada criterio de igualación: 

semejanza en color, semejanza en forma y diferencia. Cada ensayo estuvo diseñado de 

la siguiente manera: dos estímulos de segundo orden en la parte superior de la 

pantalla, un estímulo muestra en el centro de la pantalla, y cuatro estímulos de 

comparación (ECOs) en la parte inferior de la pantalla, de los cuales, un ECO fue 

idéntico al estímulo muestra, otro ECO semejante en forma, otro más, semejante en 
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color y un ECO diferente al estímulo muestra. Los estímulos de segundo orden fueron  

diferentes en forma y color respecto de los estímulos muestra y los ECOs. En la pre y 

postprueba no se informó a los sujetos sobre sus aciertos o errores. La instrucción 

general de dichas pruebas fue la siguiente: 

“En las siguientes pantallas, aparecerán siete figuras geométricas: dos en 

la parte superior, una en el centro y cuatro en la parte inferior. Tu tarea 

consistirá en elegir que figura de abajo va con la del centro, con base a lo 

que creas que indican las dos figuras de arriba. Para registrar tu respuesta 

solo da “clic” en la figura correspondiente”. 

Grupos experimentales. Los participantes fueron expuestos a cada tipo de 

entrenamiento con diferentes textos descriptivos. A cada grupo le correspondió una de 

las tres secuencias de entrenamiento. Para el Grupo 1, la secuencia fue: entrenamiento 

con textos de instancia (EI), seguido de entrenamiento con textos de modalidad (EM) y 

con textos de relación (ER). Para el Grupo 2, la secuencia fue (EM, ER, EI). Por último, 

el Grupo 3,  fue (ER, EI, EM). Cada ensayo del entrenamiento estuvo compuesto por 

tres partes. En la primera pantalla que constituía el “contexto de decir”, se desplegaron  

textos que describían el arreglo de segundo orden que aparecería luego en la segunda 

pantalla. El sujeto debía seleccionar un nombre o frase que describía cada uno de los 

ECOs. El contexto de decir fue el único que recibió retroalimentación. Aparecía la 

palabra “correcto” o “incorrecto” después de la respuesta y permanecía durante 3 s. La 

segunda pantalla constituyó el “contexto de hacer”. Aquí el sujeto tenía que ejecutar lo 

que respondió en la primera pregunta haciendo la igualación según los criterios de 

semejanza en color o forma. Por último, la tercera pantalla correspondió al “contexto 
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de describir” en el que el sujeto tenía que referir lo que hizo seleccionando de entre 

ocho frases para completar un enunciado del tipo: “Cuando en la parte superior había 

__ junto a__, y en medio había ___, escogí __” (ver la figura 1). Las instrucciones en los 

entrenamientos fueron las siguientes: 

“A continuación se presentarán tres tipos de pantallas: La primera pantalla 

contiene una pregunta acerca de figuras geométricas para la cual contaras con 

varias opciones de respuesta y donde sólo una es la correcta. Se te indicara si 

tu respuesta fue correcta o incorrecta.  

En la segunda pantalla, aparecerán siete figuras geométricas: dos en la parte 

superior, una en el centro y cuatro en la parte inferior. Tu tarea consistirá en 

elegir que figura de abajo va con la de en medio, con base a lo que creas que 

indican las dos figuras de arriba. Para registrar tu respuesta solo da “click” en 

la figura correspondiente. 

 La tercera pantalla contiene una serie de textos, elige aquellos textos que 

mejor describan tu elección previa con las figuras. Para completar la frase solo 

escribe la letra del inciso correspondiente en cada espacio vacío. 

Entrenamiento con textos de instancia. Este entrenamiento consistió en una tarea de 

igualación de la muestra de segundo orden, conformado por 36 ensayos, 18 por 

semejanza en color y 18 por semejanza en forma, repartidos al azar y que cambiaban 

de posición en cada acceso a la sesión. Cada ensayo estuvo dividido en tres secciones, 

como se señaló anteriormente. Como se ejemplifica en la Figura 1, en este tipo de 

entrenamiento, la primera y tercera parte del ensayo tenían preguntas con textos de 
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carácter instancial, es decir, haciendo referencia a las propiedades físicas del estímulo 

(E.g. “Si en las figuras de la parte superior hay un triangulo naranja junto a otro triangulo 

naranja y la figura del centro es un rombo verde. ¿Qué figura va con la del centro?”).  

 

Pantalla 1   

(contexto de decir) 

 

Pantalla 2  

(contexto de hacer) 

 

Pantalla 3  

(contexto de describir) 

 

Si las figuras de la parte 

superior son un triangulo 

naranja junto a otro trapecio 

naranja y la figura del centro 

es un rombo verde. ¿Qué 

figura va con la del centro? 

o Un rombo verde  

o Un circulo verde  

o Un rombo amarillo  

o Un cuadrado rojo  

o Un triangulo naranja 

o Un rombo que no 

comparte color  

o Una figura semejante  

o Una figura diferente 

 

Cuando en la parte superior 

había ______ junto a ______,   

y en medio había ____, yo 

escogí ___ 

o Un rombo verde  

o Un circulo verde  

o Un rombo amarillo  

o Un cuadrado rojo  

o Un triangulo naranja 

o Un rombo que no comparte 

color  

o Una figura semejante  

o Una figura diferente 

Figura 1. Ejemplo de las pantallas de los ensayos “decir-hacer-describir” utilizadas en el 

entrenamiento con textos de instancia. 

Entrenamiento con textos de modalidad. Estuvo configurado de igual manera 

que el entrenamiento anterior, salvo que la primera y tercera pantalla de cada ensayo 

contenían preguntas con textos descriptivos de carácter modal (E.g. “Cuando en la 
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parte superior hay dos figuras que comparten la forma y el color, y la figura del centro 

es un rombo verde, ¿Qué figura va con la del centro?”).  

Entrenamiento con textos de relación. Estuvo configurado de igual manera 

que el entrenamiento anterior, salvo que la primera y tercera pantalla de cada ensayo 

contenían preguntas con textos descriptivos de carácter relacional  (E.g. “Cuando en la 

parte superior hay dos figuras que son idénticas, y la figura de en medio es un rombo 

verde, ¿Qué figura va con la del centro?”). 

Pruebas de transferencia. Después de cada entrenamiento, los grupos fueron 

evaluados con tres pruebas de transferencia: pruebas de tranferencia intramodal- 

extrarelacional, extramodal- extrarelacional, y extradimensional-extrarelacional. Las 

pruebas de transferencia se conformaron por 54 ensayos, 18 de semejanza tipo uno, 18 

de semejanza tipo dos y 18 de diferencia. Los ensayos estaban repartidos al azar y 

cambiaban de posición en cada acceso a la sesión. En la prueba de transferencia 

intramodal– extrarelacional, los criterios de igualación fueron en semejanza en figura, 

semejanza en color y diferencia. En la prueba de transferencia extramodal– 

extrarelacional los criterios de igualación fueron en semejanza en figura, semejanza en 

tamaño y diferencia. En la prueba de transferencia extradimensional– extrarelacional, 

fue en la dimensión semántica y los criterios de igualación fueron en semejanza en 

vocales, semejanza en consonantes y diferencia. 

En estas pruebas no se presentaron textos, únicamente se evaluó la velocidad y 

precisión. No se dio retroalimentación sobre aciertos ni errores durante las pruebas de 
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transferencia. En la Figura 2 se muestran las características de los estímulos usados en 

las preprueba y postprueba, entrenamientos y pruebas de transferencia. 

PRUEBAS ESTÍMULOS DE 
SEGUNDO 

ORDEN 

ESTÍMULOS 
MUESTRA Y ECOs 

EJEMPLO 

Preprueba y 

postprueba   

Canela 

Negro 

Rojo oscuro 

 

 

 

Beige 

Verde 

encendido 

Azul marino 

    

 

     

                      C 

Entrenamientos   

 

 

Naranja, 

Azul cielo, 

Morado. 

  

 

 

Verde limón, 

Amarillo, Rojo. 

      

 

   

                                   C 

Transferencia 

intramodal – 

extrarelacional  

 

 

 

Verde 

aceituna 

Azul rey 

Amarillo claro 

 

 

 

Café 

Rosa mexicano 

Verde agua 

   

 

   

               C 

Transferencia 

extramodal – 

extrarelacional 

 

 

 

Chico, 

mediano, 

grande 

 

 

 

Chico, 

mediano, 

grande 

       

 

   

                       C 

Transferencia 

extradimensional – 

extrarelacional 

btg 

dwf 

hsq 

Mezcladas 

con una vocal 

(a, e, i) en 

diferente 
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Figura 2. Formas y colores de los estímulos usados en las preprueba y postprueba, 

entrenamientos y pruebas de transferencia. 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS 

 

Las Figuras 3, 4 y 5 muestra el porcentaje de aciertos de los tres grupos en cada 

una de las sesiones del estudio (véase el apéndice A, para mayor detalle de los datos). 

En la figura 3, se muestra el Grupo 1 que fue expuesto inicialmente al entrenamiento 

con textos de instancia. En la preprueba, el máximo de respuestas correctas fue de 

54%. En lo que respecta a los entrenamientos, se muestran los resultados del “contexto 

de hacer” (la sección de igualación con respuesta instrumental) pues es la parte en que 

los puntajes son directamente comparable con las demás pruebas. En los tres 

entrenamientos, cuatro de los participantes obtuvieron por arriba del 80% de aciertos, a 

excepción del S17 que obtuvo 67% en el primer entrenamiento. En las pruebas de 

transferencia intramodal, cuatro de los participantes obtuvieron puntajes cercanos al 

100%, excepto el S17 que obtuvo entre 30 y 65% de respuestas correctas. En las 

pruebas de transferencia extramodal, el S3 y el S5 estuvieron por arriba del 80% 

mientras que, el Sujeto 16, 17 y 18 oscilaron entre el entre el 30 y 78% de aciertos. En 

las pruebas de transferencia extradimensional, en la 3ª fase, el puntaje más alto fue del 

S5 con 46% de aciertos. El resto de participantes estuvo por debajo del 40% de aciertos 

en las 3 fases. En la postprueba, cuatro de los participantes obtuvieron por encima del 

80% mientras que el S17 solo alcanzó un 56% de aciertos.  

La Figura 4 muestra los resultados del Grupo 2, el cual fue expuesto en la 

primera fase al entrenamiento con textos de modalidad. Los participantes obtuvieron en 
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la preprueba puntajes por debajo del 50% de aciertos. Todos los participantes 

obtuvieron puntajes cercanos al 100% de aciertos en los entrenamientos, excepto el 

S10 que en el entrenamiento con textos de modalidad, obtuvo sólo el 72% de 

respuestas correctas. En la transferencia intramodal, cuatro participantes estuvieron 

muy cercanos al 100% de aciertos. Sólo el S9 obtuvo el 54% de aciertos en la primera  

fase, pero alcanzó un 100% en la tercera fase. En las pruebas de transferencia 

extramodal, todos los sujetos oscilaron entre los 80 y 95% de aciertos, excepto el S22 

que obtuvo 65% en la primera fase y un  83% de aciertos en la segunda. En las 

pruebas de transferencia extra-dimensional, el participante con mayor puntaje de 

aciertos fue el S7 con 63% en la primera fase. El participante con menor puntaje de 

respuestas correctas fue el S10 con 28% en la tercera fase. Por último, en la 

postprueba, todos los participantes estuvieron cercanos al 100% de aciertos, excepto el 

S9 con 81%. 

La Figura 5 muestra los resultados del Grupo 3 expuesto al entrenamiento con 

textos de relación en la primera fase. En la preprueba, todos los participantes estuvieron 

por debajo del 40% de aciertos. En los entrenamientos, todos obtuvieron puntajes 

cercanos al 100% de aciertos, excepto el S14 que obtuvo un puntaje inferior al 69% en 

la primera fase con entrenamiento en textos de relación. En las pruebas de 

transferencia intramodal, los puntajes más bajos de aciertos fueron entre 65 y 78% 

correspondientes a la primera fase de los S23 y S14 respectivamente. En la tercera 

fase, todos los participantes obtuvieron puntajes mayores a 95% de aciertos. En las 

pruebas de transferencia extramodal, en la primera fase, de nueva cuenta los puntajes 

más bajos de aciertos fueron de los sujetos 23 y 14 con 56 y 78%. En la última fase, los 
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puntajes de todos los participantes estuvieron entre el 72 y el 98% de aciertos. En las 

pruebas de transferencia extradimensional, el participante con más alto puntaje de 

aciertos,  fue el S24 con un 60%. El resto obtuvo entre 20 y 46% de aciertos. En la 

postprueba, todos los participantes estuvieron entre el 93 y 100% de respuestas 

correctas.  
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Figura 3. Porcentaje de aciertos del Grupo 1 en la Preprueba, entrenamientos, pruebas de transferencia 

y Postprueba.  
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Figura 4. Porcentaje de aciertos del Grupo 2 en la Preprueba, entrenamientos, pruebas de transferencia 

y Postprueba.  
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Figura 5. Porcentaje de aciertos del Grupo 3 en la Preprueba, entrenamientos, pruebas de transferencia 

y Postprueba.  
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La Figura 6 muestra los porcentajes de correspondencia Decir-Hacer (DH), 

Hacer-Describir (HD), Decir-Hacer-Describir (DHD) de todos los grupos en los tres 

entrenamientos (Véase el apéndice B, para mayor detalle de los datos). 

En el Grupo 1, que inició con el entrenamiento con textos de instancia, se 

observa que todos los sujetos mostraron una correspondencia superior al 85% de 

aciertos entre lo que dijeron que harían y lo que hicieron (DH). Sin embargo, los S17 y 

S18 no mantuvieron esa correspondencia entre el hacer y describir (HD), y el decir-

hacer-describir (DHD), ubicándose en porcentajes entre el 36 y 75% de respuestas 

correctas. En el segundo entrenamiento (con textos de modalidad), todos los sujetos del 

Grupo 1 obtuvieron porcentajes de correspondencia DH, HD y DHD iguales o mayores 

al 80%, excepto S17 quien obtuvo un 67% de aciertos en HD y DHD. En el tercer 

entrenamiento (con textos de relación), todos los sujetos obtuvieron porcentajes de 

correspondencia DH, HD y HD iguales o mayores al 80%, excepto el S3 quien obtuvo 

un 44% de aciertos en HD y DHD. 

En lo que respecta al Grupo 2, quienes inician con el entrenamiento con textos 

de modalidad, se observan porcentajes de aciertos arriba del 89% para S7, S9 y S22  

en los tres tipos de correspondencia. El sujeto 21 obtuvo un 100% de aciertos de 

correspondencia DH, sin embargo, bajó su porcentaje al 78% en HD y DHD. El sujeto 

10, registró los porcentajes de correspondencia más bajos en dicho entrenamiento 

ubicándose entre el 50 y 80% de aciertos. En el segundo entrenamiento (con textos de 

relación), todos los sujetos tuvieron porcentajes cercanos al 100% de aciertos en los 

tres tipos de correspondencia. En el tercer entrenamiento (Con textos de instancia), se 

observó un efecto negativo en todos los sujetos ya que aunque mantuvieron 
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porcentajes cercanos al 100% de aciertos en DH, sus porcentajes bajaron y se ubicaron 

entre el 40% y 67% de aciertos en HD y HDD, excepto el S18 que obtuvo un 83% de 

respuestas correctas en las dos últimas. 

El Grupo 3 que inició su entrenamiento con textos de relación, en general, fue el 

que obtuvo menores puntajes de correspondencia. El sujeto 11 registró un porcentaje 

cercano a 100% de aciertos en DH, pero sus correspondencias HD y DHD estuvieron 

cercanas a 0%. Los sujetos 14 y 23 reportaron porcentajes por abajo del 30% de  

aciertos en las tres correspondencias. Los sujetos 24 y 25 obtuvieron porcentajes 

mayores al 80% de aciertos en los tres tipos. En el segundo entrenamiento (Con textos 

de instancia), todos los sujetos tuvieron porcentajes cercanos al 100% de 

correspondencia en DH. Sin embargo, bajaron sus porcentajes ubicándose entre el 8 y 

el 58% de aciertos en HD y DHD, a excepción del sujeto 24 que mantiene sus 

correspondencias por arriba del 85%. Por último, en el tercer entrenamiento (con textos 

de modalidad), de nueva cuenta todos los sujetos registraron porcentajes superiores a 

80% de aciertos en DH. Los sujetos 14 y 23 obtienen correspondencias de 25% de 

aciertos en HD y DHD; mientras que los sujetos 11, 24 y 25 se mantienen entre el 60 y 

86% de aciertos en dichas correspondencias. 
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Figura 6. Porcentaje de correspondencia Decir-Hacer, Hacer-Describir, Decir-Hacer-Describir de todos 

los grupos en los tres entrenamientos. 
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Las Figuras 7, 8 y 9 muestran de manera global, los porcentajes de aciertos por 

criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, extramodal y 

extradimensional en las tres sesiones, en cada grupo, respectivamente (Ver apéndice 

C, para mayor detalle de los datos). 

En la Figura 7, se muestran los porcentajes de aciertos para el Grupo 1 

correspondiente a cada criterio de igualación. En la prueba de transferencia intramodal, 

para  los S3, S5, y S16 se observan porcentajes cercanos al 100% de aciertos en las 3 

sesiones en los criterios semejanza en figura, semejanza en color y diferencia. El sujeto 

17 sólo identificó el criterio de semejanza en figura en la primera sesión con un 100% y 

0% en los otros dos criterios. En las sesiones 2 y 3 identifico los criterios de semejanza 

color y figura por arriba del 90% de aciertos, sin embargo no tuvo un solo acierto del 

criterio de diferencia en ninguna de las sesiones. El S18 obtuvo porcentajes por arriba 

del 80% de aciertos en semejanza figura y diferencia, pero su porcentaje disminuyó del 

95% al 70% de aciertos a lo largo de las sesiones en el criterio de semejanza color.  

En la prueba de transferencia extramodal, se observó un desempeño variable en 

los sujetos del Grupo 1. El S3 y el S5 obtuvieron porcentajes mayores del 80% de 

aciertos en los criterios de semejanza figura y tamaño, pero en el criterio de diferencia 

obtuvieron entre el 30 y 80%, y el 60 y 80% de aciertos respectivamente. El S16 obtuvo 

su mayor puntaje en el criterio de semejanza tamaño alrededor del 70% y su menor 

puntaje en diferencia con 27% de aciertos en la primera sesión. El desempeño de S18  

fue variable a lo largo de las tres sesiones, entre el 70 y 95 en la sesión 1, alrededor del 

50% en la segunda, y entre el 55 y 90% de aciertos en la tercera, siendo su mayor 

puntaje de semejanza en tamaño y su menor puntaje en diferencia. Por último, el S17 
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de nueva cuenta sólo tuvo aciertos en el criterio de semejanza figura en la primera 

sesión obteniendo un 100% de aciertos en dicho criterio y 0% en los otros dos. En las 

sesiones 2 y 3 obtuvo puntajes variables en los tres criterios entre el 50 y 95% de 

aciertos siendo el mayor semejanza tamaño y el menor en el criterio de diferencia. 

En la prueba de transferencia extradimensional todos los sujetos focalizaron sus 

respuestas correctas hacia un solo criterio a excepción del sujeto 3 quien salió por 

debajo del 40% en los 3 criterios. El S5 obtuvo porcentajes cercanos al 100% de 

aciertos en el criterio de semejanza en consonante y por debajo del 30% en los otros 

dos criterios. Los sujetos 16 y 17 concentraron sus respuestas correctas en el criterio de 

semejanza en consonante hacia la tercera sesión, obteniendo 0% en los otros dos 

criterios. El S18 obtuvo sus mejores porcentajes en el criterio de semejanza en vocales 

obteniendo entre el 55 y 77% a lo largo de las sesiones y por debajo del 45% de 

aciertos en los otros dos criterios. 

  



55 

 

 
 Intramodal – Extrarelacional  Extramodal – Extrarelacional  Extradimensional – 

Extrarelacional  

S3 

% 
 
P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

   

S5 

% 
 
P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

   

S16 

% 
 
P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

   

S17 

% 
 
P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

   

S18 

% 
 
P 
R 
O 
M 
E 
D 
I 
O 

 

   

  

SF =  Semejanza Figura 
SC1 =  Semejanza Color 
D =  Diferencia 
 

SV = Semejanza Vocal 
SC2= Semejanza Consonante 
ST= Semejanza Tamaño 
 

 

 

Figura 7. Porcentaje de aciertos por criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, 

Extramodal y Extradimensional en las tres sesiones del Grupo 1. 
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En la Figura 8, se muestran los porcentajes de aciertos del Grupo 2 

correspondiente a cada criterio de igualación. En la prueba intramodal, todos los sujetos 

obtuvieron porcentajes iguales o mayores al 80% de respuestas correctas, en los tres 

criterios y en las tres sesiones, excepto el S9 quien en la primera sesión obtuvo, 55% 

en semejanza figura, 72% en semejanza color y 33 en diferencia, sin embargo en las 

dos sesiones posteriores alcanzó porcentajes cercanos al 100% de aciertos. 

En la prueba de transferencia extramodal, todos los sujetos obtuvieron 

porcentajes mayores al 80% de respuestas correctas en los criterios de semejanza 

figura y tamaño, a excepción del S22 quien en la primera sesión obtuvo 60% de aciertos 

en el criterio de tamaño. En el criterio de diferencia, el S7 fue el más alto con 

porcentajes arriba de 80%, los sujetos 9, 10 y 21 se ubicaron entre el 60 y 80% y el S22 

entre el 30 y 70% de aciertos. 

En la prueba de transferencia extradimensional, de nueva cuenta hubo sujetos 

que se enfocaron en un solo criterio de igualación. El S9 a partir de la segunda sesión 

contesto correctamente con porcentajes cercanos a 100% de aciertos exclusivamente 

en el criterio de semejanza en vocales, y 0% en los otros dos criterios. Los sujetos 10 y 

21, hacia la tercera sesión, contestaron correctamente casi exclusivamente el criterio de 

semejanza en consonante por arriba del 80% de aciertos. Los sujetos 7 y 22 fueron 

reduciendo paulatinamente sus porcentajes de entre 40 y 65% en la primera sesión, 

entre 35 y 60% en la segunda sesión y entre 20 y 40% de aciertos en la tercera sesión, 

sin la predominancia en algún criterio en particular. 
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Figura 8. Porcentaje de aciertos por criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, 

Extramodal y Extradimensional en las tres sesiones del Grupo 2.  
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En la Figura 9, se muestran los porcentajes de aciertos del grupo 3 

correspondiente a cada criterio de igualación. En la prueba de transferencia intramodal, 

el S14 y el S24 obtuvieron porcentajes cercanos al 100% de aciertos en los tres criterios 

y en las tres sesiones. El S11 y el S25 obtuvieron porcentajes cercanos a excepción del 

criterio de semejanza en color que obtuvieron un 77% de aciertos en la segunda sesión. 

El S23, obtuvo porcentajes por debajo del 55% de aciertos en los criterios de 

semejanza en color y diferencia en la primera sesión, sin embargo mejoró sus 

porcentajes alrededor del 80% en la segunda sesión y cercanos al 100% de aciertos en 

la tercera sesión. 

En la prueba de transferencia extramodal, el S11 y el S24 obtuvieron porcentajes 

superiores al 80% de aciertos en los tres criterios y en las tres sesiones. El S14 y el S25 

mejoraron sus ejecuciones hacia la tercera sesión de la prueba de transferencia, 

alcanzando cerca del 100% y alrededor del 80% de aciertos, respectivamente. El S23, 

también mejoró sus porcentajes de aciertos de un 70% en semejanza en tamaño y 

figura en la primera sesión, y alrededor de un 80% de aciertos  en la tercera sesión. En 

el criterio de diferencia,  mejoró de un 25 a un 45% en aciertos.  

En la prueba de transferencia extradimensional, los sujetos obtuvieron 

porcentajes iguales o inferiores a 60% de aciertos, excepto el S24, que en el criterio de 

semejanza en vocal, obtuvo entre el 75 y 85%, entre el 50 y 60% en semejanza en 

consonante y entre el 30 y 45% de aciertos en diferencia. El S11 se mantuvo 

relativamente constante en un porcentaje promedio del 30% de aciertos. El S14 

disminuyó su desempeño en los tres criterios pasando de un porcentaje promedio de 

50% a un 30% de aciertos.  
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Figura 9. Porcentaje de aciertos por criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, 

Extramodal y Extradimensional en las tres sesiones del Grupo 3.   
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En la Figura 10, se observa el promedio grupal de aciertos en prubas de 

transferencia, comparando los criterios entrenados y no entrenados por cada sesión de 

los tres grupos. En la prueba Intramodal-extrarrelacional, el Grupo 1 obtuvo un 

porcentaje promedio entre el 88 y 95% de aciertos en los criterios entrenados 

(Semejanza en forma y color) y un desempeño constante alrededor del 75% en el 

criterio no entrenado (Diferencia). Los Grupo 2 y 3 obtuvieron porcentajes similares, 

observándose  que iniciaron con promedios alrededor del 80% e incrementaron 

paulatinamente su desempeño y finalizaron con promedios cercanos al 100% de 

aciertos tanto en los criterios entrenados y como no entrenados. 

En la prueba de transferencia extramodal-extrarelacional, los tres grupos 

obtuvieron porcentajes promedio similares. En los criterios entrenados, los tres grupos 

obtuvieron porcentajes entre el 80 y 90% en las tres sesiones, a excepción del Grupo 1 

que obtuvo 70% de aciertos en la primera sesión. En el criterio no entrenado, los tres 

grupos obtuvieron porcentajes entre el 60 y 80% en las tres sesiones, a excepción de 

nueva cuenta del grupo 1 que obtuvo 40% de aciertos en la primera sesión. 

En la prueba de transferencia extradimensional-extrarelacional, los tres grupos 

obtuvieron porcentajes promedio alrededor del 40% de aciertos en el criterio entrenado. 

En el caso de la relación no entrenada, el Grupo 1 obtuvo por debajo del 20% de 

aciertos en las tres sesiones. El Grupo 2, decremento su desempeño pasando de un 

40% de aciertos en la primera sesión a un 10% en la tercera sesión. El Grupo 3, se 

ubicó entre el 30 y 40% de aciertos promediado.  
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Figura 10. Promedio grupal de aciertos en las pruebas de transferencia de los criterios 

entrenados y no entrenados por cada sesión de los tres grupos. 
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En la Figura 11 se muestra el tiempo de reacción discriminativo promedio por 

criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, extramodal y 

extradimensional en las tres sesiones de los tres grupos. (Consúltese el apéndice D, 

para mayor detalle).  Se observa un promedio de tiempo de reacción discriminativo 

constante en los tres grupos, en la prueba de transferencia intramodal. En el criterio de 

semejanza en figura, el tiempo de reacción discriminativo media de 4 segundos. En el 

criterio de semejanza en color el tiempo de reacción discriminativo fue de 5 segundos y 

en el criterio de diferencia fue de 7 segundos en promedio, lo que podría sugerir que el 

grado de dificultad estriba en dicho orden. En la prueba de transferencia extramodal se 

observó un efecto similar. En el criterio de semejanza en figura, el tiempo de reacción 

discriminativo fue de 5 segundos. En el criterio de semejanza en tamaño, el tiempo de 

reacción discriminativo fue de 6 segundos. En el criterio de diferencia, fue de 8 

segundos en promedio. En la prueba de transferencia se observaron efectos distintos 

en los grupos. En el grupo 1 se registró un aumento paulatino en el tiempo de reacción 

discriminativo de respuesta a lo largo de las sesiones. Los criterios de semejanza en 

vocal y consonante iniciaron con un tiempo de reacción discriminativo promedio entre 7 

y 8s y finalizaron en 11s. Cabe decir que el criterio de diferencia inició con un tiempo de 

reacción discriminativo de 7s. y finalizó en 14s. En contraste, el Grupo 2, disminuyó su 

tiempo de reacción discriminativo promedio iniciando en 14, 16 y 14s. en los criterios de 

semejanza en vocal, consonante y diferencia, respectivamente, y finalizando en 6, 6 y 

5s. El Grupo 3, inició con un promedio de alrededor de los 13s. en los tres criterios de 

igualación en la primera sesión, disminuyó alrededor de los 8s. en la segunda sesión y 

finalizó alrededor de los 9s.  
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Figura 11. Tiempo de reacción discriminativo promedio por criterio de igualación en las 

pruebas de transferencia Intramodal, extramodal y extradimensional por cada sesión en 

los tres grupos.  
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CAPÍTULO IV.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación, se utilizaron tres entrenamientos con textos descriptivos 

de contingencias de distinta complejidad: instancial, modal y relacional. El objetivo 

básico consistía en comprobar si dichos entrenamientos promovían interacciones 

lingüísticas extra y transituacionales que se vean reflejadas en desempeños 

diferenciales en pruebas de transferencia, principalmente de tipo extrarelacional y 

extradimensional. Los resultados de la presente investigación, mostraron una tendencia 

constante en las pruebas de transferencia, en todos los grupos. Se observó además, un 

desempeño decreciente conforme aumentó la complejidad de las pruebas en la 

secuencia: prueba intramodal, extramodal y extradimensional. Sin embargo, mientras 

que en las pruebas intramodales, se obtuvieron porcentajes de desempeño por arriba 

del 90% de aciertos, en las pruebas de transferencia extramodal, se logró, en general, 

un desempeño regular (entre 60 y 89% de aciertos). Por último, en las pruebas de 

transferencia de tipo extradimensional, casi todos los sujetos estuvieron por debajo del 

50% de aciertos.  

Los resultados no muestran desempeños significativamente diferenciados en el 

nivel de adquisición ni la transferencia entre los tres grupos. En lo que respecta a la 

preprueba, todos los sujetos mostraron un desempeño cercano al nivel de azar por lo 

cual se descarta alguna tendencia discriminativa efectiva antes de los entrenamientos 

que resultara en alguna ventaja para alguno de los sujetos. En los entrenamientos, se 
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observa que en el “contexto de hacer”, el Grupo 2 obtuvo ligeramente mayores 

puntajes. Esto indica que los entrenamientos con textos que señalaban el criterio de 

igualación, en especial los textos de modalidad, facilitaron más la adquisición de la 

respuesta discriminativa. Sin embargo, como se dijo, ninguno de los tres 

entrenamientos favoreció un desempeño diferenciado en pruebas de transferencia. Los 

resultados de la postprueba, mostraron una ligera ventaja en el Grupo 3. Estos sujetos 

alcanzaron puntuaciones iguales o muy cercanas a 100% de aciertos. En cambio, en el  

Grupo 1, un sujeto obtuvo en la postprueba un 57% de aciertos y consistentemente un 

desempeño bajo en todas las pruebas. Los puntajes generales, no permiten hablar de 

un grupo con mejor desempeño dado que las diferencias son de unos cuantos puntos 

porcentuales entre las pruebas de uno y otro grupo. 

Un hecho que salta a la vista, es que los sujetos de todos los grupos mantuvieron 

el mismo nivel de porcentaje de aciertos desde el principio, hasta el final del 

experimento, sin mostrar cambios significativos entre sesiones. Esto puede sugerir que 

los entrenamientos decir-hacer-describir, favorecieron cierto comportamiento 

estereotipado a lo largo del experimento. Esto se deduce en razón de que los puntajes 

totales no variaron entre las sesiones. Sólo se encontraron ciertas diferencias en las 

pruebas de tipo extradimensional analizándolas según el tipo de errores y aciertos de 

los sujetos con respecto a cada criterio de igualación. Para los Grupos 1 y 2, se observó 

un efecto en la prueba de transferencia extradimensional. Aquí, las respuestas 

correctas se concentraron en un solo criterio. Los sujetos 5, 16, 17 del Grupo 1 y los 

sujetos 10 y 21 del Grupo 2, obtuvieron puntajes arriba del 80% de aciertos en el criterio 

de semejanza en consonante. De modo similar, los sujetos 18, 9 y 24 de los Grupos 1, 
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2 y 3 respectivamente, obtuvieron arriba del 70% de aciertos en el criterio de semejanza 

en vocal. Hacia la tercera sesión, casi todos los sujetos de esos grupos limitaron sus 

repuestas correctas ya sea al criterio de semejanza en consonante o semejanza en 

vocal, pero nunca al criterio de diferencia. Estos resultados indican que a nivel 

extradimensional, en estos sujetos, sólo hubo transferencia de los criterios entrenados 

(semejanza). En cuanto al Grupo 3, que inició el entrenamiento con textos de relación, 

los porcentajes de respuestas correctas se distribuyeron más o menos de manera 

equitativa entre los tres criterios, aunque con puntajes muy bajos equivalentes al nivel 

de azar. Con lo que respecta a las pruebas intramodal y extramodal, los criterios con 

mayor puntaje de aciertos fue la semejanza en forma,  después semejanza en color, 

seguido de semejanza en tamaño y por último diferencia, en los tres grupos 

experimentales. A diferencia de las pruebas intramodal y extramodal en las cuales los 

sujetos iban mejorando sus puntajes en los tres criterios a lo largo de las tres sesiones, 

en la prueba extradimensional, la mayoría de los sujetos de los Grupos 1 y 2, sólo 

mejoraron uno de los criterios de igualación disminuyendo a su vez en los otros dos 

criterios. Esto apoyaría el supuesto de que desarrollaron una respuesta estereotipada.  

No se observaron efectos lineales en la correspondencia Hacer – Decir – 

Describir, y el desempeño diferenciado en pruebas de transferencia. Los participantes 

de los Grupos 1 y 2, quienes obtuvieron los porcentajes de correspondencia más altos, 

no mostraron un mejor desempeño en pruebas extrarelacionales y extradimencionales.   

Los puntajes de correspondencia no fueron simétricos pues en general, se 

observó que la mayoría de los sujetos mostraron altos porcentajes de correspondencia 

Decir-Hacer, pero una menor correspondencia Hacer-Describir. Por ejemplo, el Grupo 
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3, obtuvo una correspondencia cercana al 100% en DH, mientras que tres de los 

sujetos de este grupo obtuvieron niveles cercanos a cero en correspondencia HD. Estos 

puntajes de correspondencia HD del Grupo 3, cuyos participantes iniciaron con un 

entrenamiento con textos relacionales, pudiera sugieren que los sujetos tuvieron 

dificultad para describir sus ejecuciones con base en la utilización de textos referentes a 

las relaciones pertinentes de igualación.  

Otro aspecto que tal vez influyó en la asimetría de las correspondencias es el 

siguiente. El procedimiento experimental de la presente investigación, tenía la 

característica de retroalimentar únicamente la respuesta del sujeto ante los textos 

descriptivos de contingencias, antes de la respuesta de igualación. La razón por la cual 

se optó por ubicar la retroalimentación en el contexto de “decir”, fue para darle prioridad 

a las interacciones lingüísticas del sujeto con los textos. Sea que fueran estos de tipo 

instancial, modal o relacional. Esto se ideó con el fin de fomentar más desligamiento 

con respecto a la ejecución.  Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los 

participantes obtuvieran altos porcentajes de correspondencia DH y que sus 

porcentajes variaran y fueran más bajos en HD, sugiere que la posición de la 

retroalimentación antes de la respuesta de igualación, no tuvo el efecto esperado. En 

vez de fomentar una mayor interacción funcional con los textos descriptivos de 

contingencias, por el contrario, la discrepancia en las correspondencias DH y HD, 

sugieren que los sujetos atendieron o basaron su ejecución en mayor medida en la 

retroalimentación. Ello explicaría la baja correspondencia HD en la cual no hubo 

retroalimentación. 
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La falta de correspondencia en las descripciones, podría dejar de manifiesto que 

el sujeto no hizo contacto funcional con los textos. Pero por otro lado, no se explica 

porque en los casos donde los sujetos  establecieron una correspondencia  alta DHD, 

no se tradujo en mejores desempeños en pruebas de transferencia. Esta cuestión deja 

ver dos puntos importantes. Primero, el entrenamiento que implica la correspondencia 

decir-hacer-describir, desarrolla respuestas ligadas a propiedades situacionales, más 

que fomentar un nivel de ejecución superior, cuya respuesta de igualación revele el uso 

de una regla abstracta que permite un desempeño ante distintas pruebas de 

transferencia Esto se pudo observar en los sujetos  5, 9, 10, 16, 17, 18, 21 y 24  

quienes adoptaron una forma de responder idiosincrásica apegándose a un solo criterio 

de igualación en las pruebas de transferencia extradimensional. Estos sujetos 

obtuvieron mayores porcentajes de correspondencia DHD, mientras que los sujetos del 

Grupo 3, los cuales mostraron menor correspondencia DHD, emitieron respuestas más 

variadas repartidas en los tres criterios de igualación en pruebas de transferencia. Cabe 

decir que, esta forma de responder inflexible, impidió mejorar su porcentaje de aciertos 

más allá de la tercera parte, correspondiente a un solo criterio de igualación. En otras 

palabras,  mantuvieron estable su puntaje a lo largo de las sesiones. En segundo lugar, 

se puede observar que el establecimiento de una correspondencia entre la conducta 

verbal y su ejecución tal como se explica en el análisis experimental de la conducta con 

el seguimiento de instrucciones o la generación de autoinstrucciones, no implica un 

comportamiento más complejo. La simetría o la asimetría entre la respuesta verbal y la 

no verbal, no son indicadores de una ejecución de orden superior basada en una 

“regulación verbal”. 
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Estos datos concuerdan con los reportados por Rodríguez (2000). Este 

investigador entrenó las correspondencias decir-hacer, hacer-describir y decir-describir 

para evaluar su efecto sobre el desempeño en tareas de igualación de la muestra. Sus 

resultados, mostraron que el entrenamiento de correspondencia interfirió con la 

adquisición de la tarea en algunos participantes cuando se realizó antes del 

entrenamiento instrumental. Esto ocurrió porque algunos sujetos resolvieron la tarea de 

manera idiosincrásica, es decir, desarrollando ejecuciones consistentes que interfirieron 

con la adquisición de la tarea durante el entrenamiento instrumental posterior. También 

encontró que en la mayoría de los casos, sólo adquiría relevancia funcional para el 

sujeto la correspondencia que era retroalimentada (DH, HD o DD). Esto concuerda 

también con el presente estudio donde la correspondencia fue más alta en DH donde 

se proporcionó la retroalimentación. 

La situación que compartieron todos los sujetos, fue la ubicación de los textos 

descriptivos de contingencias antes y después de la respuesta de igualación. Esto se 

tradujo en un efecto negativo reflejado en las pruebas de transferencia, 

específicamente, en las pruebas extradimensionales. Otros estudios reportan bajos 

desempeños en configuraciones experimentales en el que se le solicita al sujeto dar 

una respuesta verbal antes de la respuesta instrumental. Por ejemplo, el estudio de 

Ribes, Domínguez, Tena y Martínez (1992) en el cual evaluaron el efecto diferencial de 

las descripciones verbales dependiendo de su elección antes, después, y antes y 

después de la respuesta de igualación.  Los resultados indicaron que el grupo con 

mejor desempeño, fue el expuesto a la elección después de su respuesta de igualación.  

Mientras que el grupo sometido a la elección antes, en conjunto con el grupo “antes y 
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después”, mostraron un desempeño deficiente en todas las fases del experimento. Los 

autores concluyen que la presentación de la opciones antes de la igualación, puede 

haber interferido con el desempeño discriminativo. Otro efecto reportado por los 

autores, es que el grupo “antes y después”,  tuvo una correspondencia baja entre la 

respuesta de igualación y las dos opciones textuales. Esto sugiere que la presentación 

previa a la igualación de opciones textuales, interfiere con la correspondencia entre 

elecciones textuales posteriores.  

En otro estudio, Ribes y Zaragoza (2009, experimento 3),  se evaluó  el efecto 

conjunto de la presentación de instrucciones y descripciones con o sin criterio de 

igualación. Ellos observaron que ambas variables, produjeron efectos de interferencia 

cuando se presentaron sucesivamente las instrucciones, la respuesta de igualación y la 

elección de descripciones. Esto se comprueba en razón de que los sujetos 

experimentales, tuvieron ejecuciones más bajas en pruebas de transferencia que 

aquellos grupos en los que sólo se presentaba antes o después. En futuras 

investigaciones, se puede replicar el presente estudio introduciendo un grupo control 

que únicamente incluya respuesta de tipo instrumental. Esto último, con el fin de 

contrastar los resultados y comprobar el efecto de los textos, antes y después de la 

respuesta de igualación. 

Por otra parte, cabe decir que los textos descriptivos de contingencias, no tienen 

efectos unívocos sobre el desempeño discriminativo. Ribes y Zaragoza (2009) 

encontraron que el grupo entrenado con instrucciones que explicitaban el criterio de 

igualación, fueron aquellos con más bajos puntajes. Al respecto, los autores 

concluyeron que el presentar instrucciones que expliciten el criterio general para 
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resolver la tarea, no garantiza que el sujeto interactúe lingüísticamente con dicha regla y 

responda en base a ella. Asimismo,  la baja correspondencia de los sujetos del Grupo 3 

entre lo que hicieron y lo que describieron que hicieron, puede sugerir que los sujetos 

no hicieron “contacto funcional” con las descripciones que implican un diferente nivel de 

abstracción dependiendo de si se trataba de instancias, clases o relaciones. En 

concreto, las descripciones sólo son funcionales cuando se responde ante ellas como 

“productos de comportamiento verbal” (Ribes, Torres & Ramírez, 1996).  

Estos resultados nos remiten a la  propuesta  de Ryle (1949) con respecto a las 

diferencias entre el saber qué y saber porqué. Para que los textos seleccionados 

puedan tener el carácter de una interacción lingüística a partir de las cuales el sujeto 

guía su respuesta, el sujeto debe ser capaz de dominar la tarea e identificar los 

alcances y límites de la tarea. Sólo entonces, se podrá formular una regla de tipo 

general que pueda ser aplicable a otras situaciones.  

Esto pone de manifiesto la dificultad que representa el análisis experimental de 

las interacciones lingüísticas, ya que por sí solos, los  textos descriptivos de tipo 

instancial, modal y relacional, no implican la promoción o auspicio de una distinta 

interacción referencial en términos funcionales. También hay que señalar  los 

problemas metodológicos que surgen en la manera en cómo el participante describe la 

ejecución. Esta problemática ha sido reportada por Ribes, Torres y Ramírez, (1996). 

Estos investigadores evaluaron el efecto de los modos de ocurrencia en descripciones 

de contingencias durante el entrenamiento (descripciones leídas, copiadas, 

completadas, y reconocidas por elección), sobre la adquisición y transferencia de una 

discriminación condicional. En esta investigación, se encontró que los Grupos 1, 2 y 4 
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que leyeron, copiaron y leyeron y reconocieron respectivamente, respondieron con 

porcentajes cercanos a 100 % de aciertos. En cambio, aquellos sujetos que 

completaron las descripciones mostraron bajos desempeños.  

Estos autores señalan que, los grupos con mayor desempeño, compartieron la 

característica de que las descripciones de sus ejecuciones tuvieron que ser 

forzosamente leídas por los sujetos. En cambio, cuando se completa o selecciona una 

descripción, se da la posibilidad de que el sujeto termine su respuesta ya sea sin leer 

detenidamente la descripción, leyendo sólo fragmentos, o incluso sin siquiera leer. Esto 

implica que dicha descripción, no refleja el nivel de abstracción que se trata de medir. 

Caso contrario con aquellas respuestas que requieren ser forzosamente leídas, escritas 

o copiadas. La consecuencia de esto, es que las descripciones elaboradas por 

completamiento, podrían no corresponder a la ejecución real que ha tenido el sujeto. 

La utilización de opciones verbales en los que se proveen textos para 

seleccionar, aunque facilitan el registro y cómputo de las respuestas, restringen la 

variabilidad de la respuesta verbal y no permiten distinguir su morfología y 

funcionalidad. Este problema de carácter metodológico, puede resolverse en próximos 

experimentos registrando las respuestas lingüísticas tal y como el sujeto las redacte. 

Esto permitirá el uso de expresiones que manifiesten de manera más fiel, las 

interacciones lingüísticas del sujeto.  

Adicionalmente, en el presente estudio, fue posible medir el tiempo de reacción 

discriminativo en cada ensayo de las pruebas de transferencia. A través de las 

consistencias en los tiempos de reacción de los sujetos, se manifiesta que ciertas 
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modalidades físicas de los objetos representan distintos niveles de dificultad para la 

identificación de cada criterio de igualación: En la prueba intramodal, el criterio con 

menor tiempo de reacción, lo constituyó la semejanza en figura, seguido por semejanza 

en color y por último el criterio de diferencia. En la prueba extramodal, fue semejanza 

en figura, semejanza en tamaño y diferencia. En la prueba extradimensional, fue 

semejanza en vocal seguido de semejanza en consonante y diferencia.  

Al interior de los grupos, se observaron distintas tendencias en cada tipo de 

prueba de transferencia. En la prueba intramodal, los tres equipos mostraron tiempos 

de reacción similares mejorando paulatinamente y reduciendo su tiempo de reacción 

entre 1 y 2 segundos en todos los criterios de igualación para la última sesión. Se 

esperaba que los tiempos de reacción fueran mejorando conforme avanzaban los 

entrenamientos pero, esto no fue así para todos los grupos en lo que respecta a las 

pruebas de transferencia extramodal y extradimensional. Se observó que el Grupo 1, 

fue más lento en sus respuestas conforme avanzaban las sesiones llegando incluso a 

duplicar su tiempo de reacción en la tercera sesión. El Grupo 2, en la tercera sesión,  

obtuvo una mejoría; redujo su tiempo de reacción a la mitad. El Grupo 3, mientras que 

redujo sus tiempos de reacción en la segunda sesión, los aumentó en la tercera. Es 

relevante  remarcar que las tendencias de cada grupo coinciden con el tipo de 

entrenamiento que les fue asignado en cada sesión. El Grupo 1, en el que la secuencia 

de entrenamiento fue aumentando en la complejidad funcional de los textos, se observa 

que los sujetos aumentaron su tiempo de respuesta. En el Grupo 2, cuya secuencia de 

entrenamiento incluyó los textos de menor complejidad al final, se observa también una 

disminución en su tiempo de respuesta. En el Grupo 3, cuyo entrenamiento con textos 
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de menor complejidad fue en la segunda sesión, se observan los tiempos de respuesta 

más bajos en dicha sesión. Es importante señalar que las pruebas de transferencias, no 

incluían textos descriptivos de contingencias de ninguna clase. Por lo tanto, la influencia 

de los tipos de textos, ocurre por el tipo de entrenamiento inmediato anterior que recibió 

el grupo en cada sesión. Esta relación resulta interesante. Sin embargo, estos datos no 

brindan información detallada sobre la relación entre los textos descriptivos de 

contingencias y el tiempo de respuesta, puesto que no hubo diferencias de desempeño 

en transferencias ante las cuales contrastar los resultados dentro de este mismo 

experimento. Lo que se observa, es un desempeño constante de los tres grupos en las 

pruebas de transferencia, independientemente del tipo de textos que hayan sido 

utilizados en el entrenamiento inicial. De igual modo, aún cuando los sujetos pasaron 

por los tres tipos de entrenamiento en diferentes tiempos, esto tampoco significó una 

mejoría hacia la última sesión experimental.  

Cabe decir que, los argumentos planteados en el Análisis Experimental de la 

Conducta, verbigracia: la extracción de reglas, ya sea como correspondencia entre la 

conducta instruida, la conducta reforzada y la descripción de la conducta, o como la 

regulación verbal en la que debe existir correspondencia entre una conducta verbal y la 

no verbal, no son apoyados con los resultados de la presente investigación dado que no 

siempre hay simetría entre las autoinstrucciones, la ejecución y las descripciones. Así, 

pues, resulta infundado el supuesto de que los procesos verbales encubiertos ocurren 

antes de la respuesta instrumental. Ribes (1981) y Goldiamond (1966) coinciden con el 

planteamiento de Ryle (1949), de que el conocimiento de una regla o máxima, no es un 

prerrequisito para la ejecución inteligente. Aclaremos. Emitir comportamiento inteligente, 
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no se refiere a pensar y hacer dos cosas distintas, es una sola: comportarse de una 

manera especial que satisface un criterio. Teorizar no es un producto, es una parte del 

desempeño mismo. Basándonos en este planteamiento y los resultados de la presente 

investigación, podemos afirmar que el buscar correspondencia entre decir y hacer antes 

de que el sujeto domine la tarea, más que beneficiar, por el contrario, interfiere en la 

adquisición de la discriminación. Como se ha mencionado, el sujeto sólo podrá formular 

una regla cuando domina los alcances de la tarea. La verbalización anterior a la 

ejecución, no es un requisito para actuar inteligentemente. 

 Para concluir con este apartado de la discusión y las conclusiones, podemos 

resaltar los siguientes puntos que derivan de los resultados: 

 Los entrenamientos decir-hacer-describir, favorecieron cierto comportamiento 

estereotipado a lo largo del experimento. Esto se reflejó, tanto en el puntaje total 

a lo largo de las sesiones, como en el tipo de errores cometidos. 

 

 Los bajos puntajes de correspondencia hacer-describir, pueden indicar dos 

cosas. Por un lado, sugiere que los sujetos tuvieron dificultad para describir sus 

ejecuciones con base en la utilización de textos referentes a las relaciones 

pertinentes de igualación. Por otro lado, puede significar que la descripción de la 

ejecución careció de relevancia funcional para el sujeto dado que no tenía 

retroalimentación. En cualquiera de los casos, indicaría que el sujeto no formula 

una regla general de su ejecución y por tanto se traduce en una baja ejecución 
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en pruebas de transferencia, en especial las de tipo extradimensional y 

extrarelacional. 

 

 Los altos puntajes de correspondencia decir-hacer, indican que los sujetos 

basaron su ejecución en mayor medida en la retroalimentación. 

 

 La simetría en el decir (autoinstrucciones), hacer (ejecución), y describir (reporte 

verbal), no garantiza que el sujeto interactúe funcionalmente con los textos 

descriptivos de contingencias. Por tanto, la propuesta de que la conducta verbal, 

regula la no verbal, constituyen concepciones insuficientes para explicar las 

interacciones lingüísticas complejas.  

 

 Los textos descriptivos de contingencias, no tienen efectos unívocos sobre el 

desempeño discriminativo. Por esto, presentar instrucciones que expliciten el 

criterio general para resolver la tarea a través de textos descriptivos de 

contingencias de distinta complejidad, no garantiza que el sujeto interactúe 

diferencialmente ante ellos. 
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Apéndice A:  

Tabla con porcentaje de aciertos de todos los participantes en la preprueba, 

entrenamientos, pruebas de transferencia y postprueba. 

  

 

GRUPO SUJETO P1 EI T1 T2 T3 EM T1 T2 T3 ER T1 T2 T3 P2  

1 S3 33% 86% 94% 80% 26% 92% 100% 96% 30% 97% 98% 98% 35% 96%  

1 S5 48% 100% 98% 78% 33% 94% 100% 89% 33% 97% 100% 81% 46% 98%  

1 S16 54% 100% 100% 44% 33% 100% 98% 74% 35% 89% 100% 69% 31% 94%  

1 S17 35% 67% 33% 33% 4% 83% 65% 83% 19% 94% 65% 80% 31% 57%  

1 S18 0% 100% 94% 80% 41% 83% 83% 54% 35% 89% 87% 74% 31% 81%  

   
EM 

   
ER 

   
EI 

    
 

2 S7 31% 97% 91% 94% 63% 100% 98% 94% 39% 100% 96% 96% 37% 94%  

2 S9 26% 94% 54% 85% 33% 100% 96% 89% 31% 100% 100% 89% 33% 81%  

2 S10 50% 72% 100% 85% 41% 97% 100% 85% 41% 97% 100% 85% 28% 100%  

2 S21 19% 100% 93% 91% 37% 100% 96% 93% 26% 94% 98% 91% 35% 96%  

2 S22 48% 97% 87% 65% 56% 100% 93% 83% 50% 100% 96% 80% 39% 93%  

   
ER 

   
EI 

   
EM 

    
 

3 S11 0% 97% 96% 91% 37% 100% 93% 89% 30% 94% 100% 98% 28% 100%  

3 S14 4% 69% 78% 78% 46% 92% 96% 96% 43% 94% 98% 98% 28% 98%  

3 S23 39% 94% 65% 56% 22% 100% 85% 61% 28% 92% 96% 72% 31% 93%  

3 S24 31% 89% 98% 93% 61% 94% 100% 93% 59% 94% 100% 93% 59% 100%  

3 S25 31% 100% 100% 80% 35% 97% 89% 72% 19% 100% 98% 85% 31% 100%  

  

P1 = Preprueba  

P2 = Postprueba 

 

 

EI = Entrenamiento con textos de instancia (contexto hacer) 

EM = Entrenamiento con textos de modalidad (contexto hacer) 

ER = Entrenamiento con textos de relación (contexto hacer) 

 

T1= Transferencia Intramodal 

T2= Transferencia Extramodal 

T3= Transferencia Extradimensional 
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Apéndice B:  

Tabla con Porcentaje de correspondencia decir-hacer, hacer-describir y decir-

hacer-describir, de todos los participantes en los tres entrenamientos 

  

 

GRUPO SUJETO EI EM ER 

  
DH HD DHD DH HD DHD DH HD DHD 

1 S3 89% 92% 67% 89% 86% 81% 97% 44% 44% 

1 S5 97% 89% 86% 94% 89% 89% 97% 94% 94% 

1 S16 97% 92% 89% 94% 100% 94% 89% 83% 83% 

1 S17 86% 75% 36% 83% 67% 67% 89% 94% 89% 

1 S18 89% 56% 53% 83% 83% 83% 89% 83% 83% 

  
EM ER EI 

2 S7 97% 97% 97% 100% 100% 100% 97% 67% 67% 

2 S9 94% 89% 89% 100% 97% 97% 94% 47% 44% 

2 S10 61% 83% 50% 97% 89% 89% 94% 64% 64% 

2 S21 100% 78% 78% 100% 94% 94% 94% 39% 39% 

2 S22 97% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 

  
ER EI EM 

3 S11 97% 6% 6% 100% 44% 44% 94% 86% 86% 

3 S14 28% 17% 17% 89% 14% 14% 92% 25% 25% 

3 S23 17% 17% 17% 94% 8% 8% 89% 25% 25% 

3 S24 83% 89% 83% 94% 89% 89% 94% 83% 83% 

3 S25 97% 92% 89% 86% 58% 56% 83% 78% 61% 

 

DH = Correspondencia Decir-Hacer 

HD = Correspondencia Hacer-Describir 

DHD = Correspondencia Decir-Hacer-Describir 

 

 

EI = Entrenamiento con textos de instancia  

EM = Entrenamiento con textos de modalidad  

ER = Entrenamiento con textos de relación  
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Apéndice C:  

Tabla con porcentaje de aciertos por criterio de igualación en las pruebas de transferencia Intramodal, 

extramodal y extradimensional en las tres sesiones en todos los grupos 

  
INTRAMODAL 

 
EXTRAMODAL 

 
EXTRADIMENSIONAL 

G S SF 
 

SC1 
 

D 
 

SF 
 

ST 
 

D 
 

SV 
 

SC2 
 

D 

  
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

1 S3 100 100 100 
 

94 100 100 
 

89 100 94 
 

94 100 100 
 

83 100 100 
 

61 89 94 
 

28 33 33 
 

39 17 39 
 

11 39 33 

1 S5 100 100 100 
 

94 100 100 
 

100 100 100 
 

100 89 89 
 

100 89 89 
 

33 89 67 
 

0 0 17 
 

94 100 94 
 

6 0 28 

1 S16 100 100 100 
 

100 94 100 
 

100 100 100 
 

39 78 67 
 

67 72 78 
 

28 72 61 
 

39 56 0 
 

22 17 94 
 

39 33 0 

1 S17 100 100 100 
 

0 94 94 
 

0 0 0 
 

100 89 72 
 

0 100 89 
 

0 61 78 
 

0 0 0 
 

6 56 94 
 

6 0 0 

1 S18 100 94 100 
 

94 67 72 
 

89 89 89 
 

72 50 89 
 

94 56 78 
 

72 56 56 
 

72 56 78 
 

44 28 17 
 

6 22 0 

                                     

2 S7 94 100 94  83 94 94  94 100 100  100 100 94  83 94 100  100 89 94  56 44 39  67 39 44  67 33 28 

2 S9 56 100 100  72 94 100  33 94 100  100 89 94  89 89 100  67 89 72  61 94 100  33 0 0  6 0 0 

2 S10 100 100 100  100 100 100  100 100 100  94 94 100  94 89 94  67 72 61  17 28 0  28 61 83  78 33 0 

2 S21 100 100 100  89 89 100  89 100 94  94 100 94  94 100 100  83 78 78  39 17 11  61 28 94  11 33 0 

2 S22 100 94 100  83 83 100  78 100 89  94 94 100  67 83 89  33 72 50  44 28 44  56 61 44  67 61 28 

                                     

3 S11 100 100 100  89 78 100  100 100 100  94 94 100  94 83 94  83 89 100  39 22 22  39 39 28  33 28 33 

3 S14 89 89 100  89 100 100  83 100 94  83 100 100  89 100 94  61 89 100  61 44 22  44 50 33  33 33 28 

3 S23 100 83 100  56 83 94  39 89 94  72 78 83  67 67 89  28 39 44  22 28 39  28 44 28  17 6 28 

3 S24 94 100 100  100 100 100  100 100 100  89 94 89  94 83 89  94 100 100  89 78 89  50 61 56  44 39 33 

3 S25 100 89 100  100 78 100  100 100 94  89 56 89  89 89 89  61 72 78  33 28 28  28 6 44  44 22 22 

 
G=Grupo, S= sujeto, SF =  Semejanza Figura, SC1 =  Semejanza Color, D =  Diferencia, SV = Semejanza Vocal, SC2= Semejanza Consonante, T= Semejanza Tamaño
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Apéndice D: 

 

Tabla con tiempos de reacción discriminativo promedio por criterio de igualación en 

las pruebas de transferencias por cada sesión en los tres grupos. 

 

  
Intramodal 

 
Extramodal 

 
Extradimensional 

Grupo Sesión SF SC1 D 
 

SF ST D 
 

SV SC2 D 

 
1 0:00:04 0:00:06 0:00:08 

 
0:00:04 0:00:06 0:00:07 

 
0:00:07 0:00:08 0:00:07 

1 2 0:00:05 0:00:05 0:00:05 
 

0:00:04 0:00:06 0:00:09 
 

0:00:09 0:00:07 0:00:13 

 
3 0:00:04 0:00:04 0:00:05 

 
0:00:06 0:00:05 0:00:09 

 
0:00:11 0:00:11 0:00:14 

             

 
1 0:00:06 0:00:06 0:00:07 

 
0:00:06 0:00:07 0:00:08 

 
0:00:14 0:00:16 0:00:14 

2 2 0:00:04 0:00:05 0:00:06 
 

0:00:05 0:00:05 0:00:08 
 

0:00:10 0:00:10 0:00:09 

 
3 0:00:04 0:00:04 0:00:06 

 
0:00:04 0:00:04 0:00:07 

 
0:00:06 0:00:06 0:00:05 

             

 
1 0:00:05 0:00:05 0:00:08 

 
0:00:05 0:00:07 0:00:09 

 
0:00:13 0:00:13 0:00:12 

3 2 0:00:05 0:00:05 0:00:08 
 

0:00:05 0:00:05 0:00:08 
 

0:00:07 0:00:08 0:00:08 

 
3 0:00:05 0:00:05 0:00:06 

 
0:00:05 0:00:06 0:00:10 

 
0:00:08 0:00:10 0:00:10 

             

SF =  Semejanza Figura, SC1 =  Semejanza Color, D =  Diferencia,  SV = Semejanza Vocal,  

SC2= Semejanza Consonante, ST= Semejanza Tamaño 
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Apéndice E: 

Pantallas del programa de presentación de estímulos y registro de datos 

Pantalla Principal: 

 

Instrucciones del entrenamiento: 
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Registro de la clave del participante: 

 

 

Pantalla 1 del entrenamiento: “Contexto de decir”: 
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Pantalla 2 del entrenamiento: “Contexto de hacer”: 

 
 

Pantalla 3 del entrenamiento: “Contexto de describir”: 
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Ensayo de la prueba intramodal:  

 

 

Ensayo de la prueba extramodal: 

 



91 

 

Ensayo de la prueba extradimensional:  

 

 

Ensayo de la posprueba: 

 


