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Resumen

El presente documento describe los resultados de dos estudios derivados  de una línea de

investigación sobre el comportamiento psicológico, enfocada al análisis experimental de las

funciones conductuales reconocidas en la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985).

Un estudio exploró la configuración de la llamada función contextual y otro lo hizo en el

caso de las denominadas funciones sustitutivas. En el primer experimento se evaluaron las

dimensiones molar y de logro del comportamiento utilizando un programa definido

temporalmente. En el segundo experimento se compararon los efectos de las modalidades

fisicoquímicas versus convencionales de los estímulos involucrados en un procedimiento de

igualación de la muestra, sobre la adquisición y transferencia de una discriminación

condicional. En el experimento en el que se empleó un programa definido temporalmente,

se observaron índices de diferencialidad relativamente bajos, así como medidas molares

erráticas y similares a las observadas en estudios previos. En el experimento con el

procedimiento de igualación de la muestra, se observó que si bien las modalidades

convencionales de los estímulos favorecieron la velocidad de adquisición de la

discriminación condicional, no derivaron en diferencias en el grado de transferencia que

promueven. Los resultados de ambos experimentos se discuten en relación con los

observados en estudios anteriores, en el contexto de la psicología interconductual y el

análisis experimental del comportamiento.
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Introducción

La ciencia es un modo especializado de conocimiento que se caracteriza por abstraerse de

los objetos y eventos concretos mediante un proceso de análisis de las propiedades por ellos

compartidas. En este sentido, los términos técnicos que conforman el lenguaje de la ciencia,

aún cuando parten de los objetos y eventos concretos que enmarca la práctica del lenguaje

ordinario, no los describen en dicho nivel de ocurrencia. La ciencia es descriptiva de

relaciones abstraídas y jamás persigue la descripción de eventos singulares. Por el otro

lado, el conocimiento tecnológico constituye una forma o modo de conocimiento sintético o

sintetizador de los conocimientos analíticos de diversas ciencias, así como de las reglas,

procedimientos y criterios predictivos de formas de saber no científico. La tecnología es

fundamentalmente operativa y predictiva, a diferencia de la ciencia que es enunciativa y

descriptiva (Ribes, 1989). La presente disertación se ubica en el ámbito de la ciencia básica,

ya que según los argumentos anteriores realizar psicología aplicada a la educación o a

cualquier otro ámbito profesional, primero es indispensable contar con una base científica.

En el caso particular de la psicología, Ribes (1982) ha señalado que la relación entre

conocimiento científico y conocimiento tecnológico, éste último entendido como quehacer

social, es nula o engañosa. Desde su perspectiva, la psicología no puede concebirse como

una profesión si ésta no se basa en el conocimiento científico. En psicología,

desafortunadamente, este conocimiento es limitado y, por lo tanto, limitada es la psicología

por aplicar. Como se señaló más arriba, para aspirar a una psicología aplicada se requiere

primero de una psicología científica.

De existir un cuerpo teórico-empírico que delimite y describa los fenómenos

psicológicos, Díaz-González y Carpio (1996) han esbozado una serie de criterios para la

aplicación de dicho conocimiento. Tales criterios son: a) reconocer que la psicología, en sus
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aplicaciones, no tiene campos propios y exclusivos de acción, por lo tanto su incidencia es

de forma indirecta en los ámbitos sociales; b) reconocer la improcedencia de la vinculación

directa entre áreas de aplicación del conocimiento psicológico y las categorías para la

construcción de la teoría psicológica; c) reconocer la diferencia entre las características del

lenguaje científico de la psicología y las características del lenguaje ordinario; d) crear

categorías intermedias para establecer una continuidad entre el lenguaje científico y el

lenguaje ordinario, de suerte tal que pueda establecerse un “puente” conceptual sintetizador

que permita ir de lo genérico a lo particular; e) no puede existir una forma única de

intervención para los “problemas” del comportamiento, pues todo problema se concibe

como singular al individuo en un contexto socio-histórico particular; y f) un criterio no

técnico pero que no puede faltar es el análisis y explicitación de la dimensión moral en la

utilización de las herramientas para la alteración del comportamiento.

En correspondencia con los dos primeros incisos descritos en el párrafo anterior,

Ribes (1982) ha sugerido que la estrategia más adecuada para la profesionalización de la

psicología es precisamente su desprofesionalización, es decir, la transferencia del

conocimiento psicológico directamente a los usuarios del servicio, al margen de las

instituciones sociales que determinan su elección y forma de aplicación. En este sentido

Ribes (2009) ha propuesto una clasificación de estaciones categoriales en el recorrido que

hacen las ciencias en su proceso de construcción y aplicación del conocimiento sobre el

mundo: a) la estación del lenguaje ordinario, que se inicia en el mundo real, en el

conocimiento compartido socialmente  en torno a los objetos y eventos que intuitivamente

forman parte de la disciplina científica en cuestión; b)  la estación de la historia natural, que

en el caso particular de la psicología se refiere a la identificación de las regularidades en las

maneras en las que se hace uso de los conceptos referentes a tales objetos y eventos; c) la
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estación del lenguaje científico, que describe las formas de las distintas regularidades

observadas en la estación previa y, además, promueve la visibilidad de nuevas

regularidades y formas no identificables previamente en medida de su carácter abstracto-

analítico; d) el estadio del retorno de la teoría hacia el mundo cotidiano, consistente en el

uso de las categorías de un cuerpo teórico para interpretar un conjunto de observaciones de

otro campo disciplinario o de observaciones propias del nivel de la historia natural, es decir,

regularidades empíricas que deben identificarse e interpretarse a partir de la teoría

disciplinar; y e) el estadio retorno al mundo cotidiano, se retorna este mundo compartido

por el lenguaje ordinario, sin embargo, en el que los fenómenos son interpretados como

casos de principios generales descritos por la teoría científica.

Los estudios que se describen en este documento se encuentran en el denominado

estadio del lenguaje científico, ya que intentan constituirse como una aportación

experimental directa a una teoría psicológica, en este caso la taxonomía del

comportamiento propuesta por Ribes y López (1985). Un estudio exploró la configuración

de la llamada función sustitutiva referencial y otro lo hizo en el caso de la denominada

función contextual. En el primer experimento se evaluaron las dimensiones molar y de

logro del comportamiento utilizando un programa definido temporalmente. En el segundo

experimento se compararon los efectos de las modalidades fisicoquímicas versus

convencionales de los estímulos involucrados en un procedimiento de igualación de la

muestra, sobre la adquisición y transferencia de una discriminación condicional. Los

resultados en ambos casos pueden verse como evidencia favorable en torno de la viabilidad

del modelo en cuestión y, en esa medida, la aplicación del conocimiento de él derivado en

el ámbito educativo.
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CAPÍTULO I

COMPORTAMIENTO INTRASITUACIONAL

El modelo de Ribes y López (1985) es una aproximación conceptual en psicología que,

como todo en este mundo, es susceptible de ser caracterizada de diferentes maneras. Al

interior de dicha disciplina, por ejemplo, se caracteriza por ser una escuela de pensamiento

enmarcada en la tradición Conductista, es decir, constituir una aproximación psicológica

que reconoce al comportamiento de organismos e individuos como su objeto de estudio. Al

interior de la filosofía Conductista, sin embargo, se distingue de otras aproximaciones

psicológicas por la manera en la que dicho objeto de estudio es conceptuado. En línea con

los planteamientos de la autodenominada psicología interconductual (Kantor, 1959), el

comportamiento se concibe como la interacción entre la actividad de un organismo o

individuo y aquella que es desplegada por los objetos, eventos u otros organismos e

individuos del ambiente, regulada por factores disposicionales tanto organísmicos como

ambientales y posibilitada por diferentes medios de contacto.

El término medio de contacto se refiere al conjunto de circunstancias físico-

químicas, ecológicas o convencionales que posibilitan un tipo particular de interacción. El

término límite del campo, por su parte, hace referencia a las extensiones espaciotemporales

que brindan funcionalidad a los objetos, eventos u otros organismos con los que se

interactúa. Los factores disposicionales son de dos tipos: históricos y situacionales. Los

factores disposicionales históricos, es decir la biografía reactiva y la evolución del

estímulo, se refieren a los cambios funcionales que respuestas y estímulos, respectivamente,

han sufrido como resultado de ser componentes de interacciones previas a aquélla que está

bajo análisis. Los factores disposicionales situacionales, por el otro lado, se refieren a los

estados organísmicos y a los eventos ambientales que no están directamente involucrados
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en la interacción. Ambos tipos de factores disposicionales actúan como probabilizadores

del contacto entre el organismo y aquello con lo que interactúa, así como en términos

moduladores de las propiedades cualitativas de la interacción.

El contacto entre la actividad del organismo y la de aquello con lo que interactúa se

refiere a lo que en el modelo de campo se conoce como la función estímulo-respuesta.

Dicho contacto es funcional más que mecánico y, de acuerdo con la propuesta taxonómica

de Ribes y López (1985), puede ser de cinco tipos progresivamente más complejos e

incluyentes, dependiendo del proceso de mediación, el nivel de desligamiento funcional y

el criterio de ajuste implicados en cada caso. Específicamente, además del reconocimiento

de diferentes tipos cualitativos de reactividad en términos de su disponibilidad biológica

“versus” construcción sociohistórica, cada uno de los diferentes taxa se distinguen entre sí

por el número de sus elementos estructurales, pero principalmente por la manera en la que

se establecen las relaciones entre tales elementos. El término mediación se refiere al

proceso por el cual un elemento de estímulo o de respuesta se torna crítico como factor

estructurante del campo de relaciones de dependencias recíprocas o contingencias. El

término desligamiento funcional se refiere a la relativa autonomía de la actividad del

organismo o individuo respecto de las propiedades concretas de los eventos y de las

características temporoespaciales que las definen. Finalmente, el término criterio de ajuste

se refiere al requerimiento conductual implicado en una función estímulo-respuesta

particular, es decir, al segmento de actividad que debe desplegar el organismo en cada tipo

funcional de interacción. Desde esta perspectiva, el término ajuste implica  que las partes de

un todo se relacionan y corresponden entre sí sin discrepancia y, al igual que en el caso de

las funciones generales, se estima que los criterios de ajuste son progresivamente más

complejos e incluyentes.
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Sobre las bases anteriores, la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985)

reconoce cinco tipos cualitativos de interacción o funciones psicológicas: a) contextual; b)

suplementaria; c) selectora; d) sustitutiva referencial; y e) sustitutiva no referencial. En

términos de los conceptos de desligamiento funcional y mediación antes aludidos, la

función contextual se caracteriza por el desligamiento de la reactividad respecto de las

propiedades filogenéticamente determinadas de un evento de estímulo, por la mediación de

un segundo evento de estímulo que le “transfiere” aquellas que posee. La función

suplementaria se caracteriza por el desligamiento respecto de las regularidades

espaciotemporales de los eventos de estímulo, mediada por la reactividad del organismo. La

función selectora se caracteriza por el desligamiento de la reactividad respecto de las

propiedades de estímulo de los eventos que regula, por mediación de uno o más eventos de

estímulo adicionales cuyas regularidades espaciotemporales puede o no alterar.

A diferencia de las tres funciones anteriores, en las dos funciones restantes, la

función sustitutiva referencial y la función sustitutiva no referencial, están implicados

eventos de estímulo y de respuesta lingüísticos cuya arbitrariedad respecto de la

situacionalidad permite trascenderla parcial o totalmente. También en términos de los

conceptos de desligamiento funcional y mediación de la propuesta taxonómica de Ribes y

López (1985), la función sustitutiva referencial se caracteriza por el desligamiento de la

reactividad respecto de las dimensiones espaciotemporales y propiedades aparentes de la

situación presente, por mediación de una respuesta lingüística que introduce nuevas

dimensiones funcionales en dicha situación. Finalmente, la función sustitutiva no

referencial se caracteriza por un desligamiento de la reactividad respecto de cualquier

situación o sus propiedades, por mediación de una respuesta lingüística de tipo relacional

que opera sobre otras respuestas lingüísticas.



4

La función contextual

Como se trató de dejar ver en los párrafos anteriores, en la propuesta taxonómica de

Ribes y López (1985) el término contingencia, entendido como dependencia recíproca entre

los elementos del campo, constituye un concepto central. De acuerdo con Ribes (1997), al

interior de cualquier tipo de organización funcional de la conducta es posible identificar dos

tipos de relaciones de contingencia entre los eventos de estímulo y de respuesta: las

contingencias de ocurrencia y las contingencias de función. Las contingencias de

ocurrencia determinan la presencia o ausencia de un evento de estímulo o  de respuesta en

un campo interconductual dado, mientras las contingencias de función determinan las

propiedades funcionales de tales eventos.

El primer tipo de organización funcional del comportamiento fue denominado

función contextual por Ribes y López (1985). Este tipo de organización constituye un

proceso en el que están implicados por lo menos dos eventos de estímulo (llamados

contextualizado y contextualizador) que, debido a sus relaciones de contingencia e

inalterables constancias espaciotemporales, deriva en el desligamiento funcional de la

respuesta (Ry) respecto de las propiedades filogenéticamente determinadas del evento

contextualizado (Ey). Esquemáticamente se tendría que:

Ex (Ey -----> Ryx)

El evento contextualizado es contingente de función al evento contextualizador, es

decir, las propiedades psicológicas del primero dependen del segundo. El evento

contextualizador es contingente de ocurrencia al evento contextualizado, es decir, la

ocurrencia del primero depende de la ocurrencia del segundo. La respuesta al evento
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contextualizador es contingente de ocurrencia a dicho evento, del mismo modo que la

respuesta al evento contextualizado lo es a éste. Finalmente, el evento contextualizador, el

evento contextualizado y la respuesta asociada a este último, son contingentes de función a

la respuesta ante el evento contextualizador. En la función contextual el elemento mediador

del campo de contingencias es el evento contextualizador. El  criterio  de  ajuste  implicado

es la diferencialidad, es decir, la adecuación de la actividad del organismo respecto de los

parámetros que definen en tiempo y espacio a los eventos contextualizado y

contextualizador. De acuerdo con Ribes (2004), la función contextual constituye una

relación de isomorfismo en la medida que el organismo reproduce conductualmente alguna

o varias de las propiedades del campo de contingencias. En términos de la literatura

experimental, los fenómenos relativos al condicionamiento clásico (Pavlov,  1927) y la

conducta supersticiosa (Skinner, 1948) constituyen algunos ejemplos de la estructuración

del comportamiento en el caso de la función contextual.

Medidas de logro

Anteriormente se hizo referencia al término criterio de ajuste, es decir, al

requerimiento conductual que el organismo debe satisfacer y que en medida de su

correspondencia con las contingencias de ocurrencia en cuestión, refleja el grado en que los

eventos involucrados directamente en la interacción entran en afectación recíproca. Dicho

de otra manera, la progresiva adecuación de la actividad del organismo al requerimiento

conductual, permite identificar las contingencias de función. De acuerdo con Ribes (2007),

el grado en el que se satisfacen los criterios de ajuste implicados en tal o cual tipo funcional

de interacción, brinda el marco de referencia  para estimar otras dimensiones del

comportamiento psicológico.
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Ribes y Montes (2009) han denominado respuesta requerida al segmento de

actividad implicado en la satisfacción del criterio de ajuste de un campo de contingencias

de tal o cual tipo. La respuesta al evento de estímulo que en términos de ocurrencia

depende de la respuesta requerida fue denominada respuesta contingente. Los segmentos de

actividad que facilitan o dificultan la respuesta requerida fueron denominados respuestas

compatibles e incompatibles, respectivamente. Finalmente, los segmentos de actividad que

no afectan ni facilitan la respuesta requerida se denominan respuestas irrelevantes. En

conjunto con ciertas características operativas y condiciones aparatológicas, esta

clasificación de propiedades funcionales de respuesta permitió a Serrano (2009) la

formulación de índices de  ajuste para las tres primeras funciones conductuales reconocidas

en la propuesta de Ribes y López (1985).

En el caso particular de la función contextual, dado que el criterio de ajuste

implicado consiste en la  adecuación de la actividad del organismo respecto de los

parámetros que definen en tiempo y espacio a los eventos contextualizado y

contextualizador, la estimación del ajuste o índice  de  diferencialidad (ID) se calcula como

el tiempo (T) que el organismo dedica a la respuesta requerida (RR) (e.g., meter la cabeza

en el orificio del dispensador en presencia del agua) relativo al tiempo total de

disponibilidad de los estímulos (E) (e.g., tiempo total de entrega de agua), menos la

proporción del tiempo que el organismo dedica a las respuestas incompatibles (R I)

correspondientes (e.g., meter la cabeza en el orificio del dispensador en ausencia de agua)

respecto del tiempo total de observación (S). Formalmente tendríamos que:
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De acuerdo con Serrano (2009), dependiendo de su valor el índice señalaría ajuste

diferencial incipiente (0.00-0.25), ajuste diferencial bajo (0.25-0.50), ajuste diferencial

medio (0.50-0.75) y ajuste diferencial alto (0.75-1.00). Valores negativos en el índice de

diferencialidad señalarían proporciones de tiempo ocupadas por la Ri superiores a las

ocupadas por la Rr, o bien tiempo ocupado por la Ri exclusivamente.

Medidas molares

En un escrito relativamente reciente, Ribes (2007) ha  identificado cuatro

dimensiones del comportamiento  psicológico que, a diferencia de la dimensión de logro

descrita en la sección anterior,  no se basan en segmentos fraccionales de la actividad del

organismo, sino en las propiedades de esta última en su relación con aquello con lo que se

interactúa: a)  direccionalidad; b) preferencia; c) variación; y d) esfuerzo. La

direccionalidad y la preferencia se refieren a la adecuación espacial y temporal de la

actividad del organismo respecto de los objetos y eventos del ambiente con los que se entra

en relación, mientras la variación y el esfuerzo se refieren a las fluctuaciones intensivas

implicadas en la interacción.

Tales dimensiones del comportamiento psicológico  pueden cuantificarse a partir de

las diferentes medidas molares en las que cada una puede dividirse. Las medidas  de

direccionalidad son la ruta y la trayectoria, es decir, las coordenadas sucesivas por las que

transita el organismo y las coordenadas iniciales y finales al interior de un periodo de

observación arbitrario, respectivamente. Las medidas de preferencia son la  permanencia y

la estancia, es decir, el tiempo acumulado  en una zona particular del espacio de referencia

y el número de visitas a una zona del mismo con una duración  mínima. La duración

mínima de una estancia puede ser totalmente arbitraria, sin embargo, idealmente deberá

corresponder con alguno de los valores paramétricos de  los factores implicados en la



8

interacción bajo análisis. Por ejemplo, la duración mínima para considerar una vista como

una estancia puede corresponder con la duración del   evento contextualizador implicado.

Las medidas de variación son las visitas netas y las visitas efectivas, es decir, el número de

“entradas” con y sin repetición a una zona particular del espacio de referencia,

respectivamente. Finalmente, las medidas de esfuerzo son la distancia y la velocidad, es

decir, la longitud de la  ruta y el cociente de su longitud y el tiempo de recorrido.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA FUNCIÓN CONTEXTUAL

La función contextual es una organización psicológica en la que están implicados

dos eventos de estímulo, contextualizado y contextualizador, que, debido a sus relaciones

de contingencia e inalterables constancias espaciotemporales, deriva en el desligamiento

funcional de las respuestas del organismo respecto de las propiedades filogenéticamente

determinadas de uno de tales eventos: el evento contextualizado. El elemento mediador del

campo de contingencias es el evento contextualizador, y el criterio de ajuste implicado es la

diferencialidad, es decir, la adecuación de la actividad del organismo respecto de los

parámetros que definen en tiempo y espacio a los eventos contextualizado y

contextualizador. En este sentido, se dice que la función contextual constituye una relación

de isomorfismo, en la medida que el organismo reproduce conductualmente alguna o varias

de las propiedades del campo de contingencias.

Dadas sus características definicionales, la llamada función contextual puede

englobar diversos fenómenos estudiados en la psicología experimental en general y el

análisis experimental de la conducta en particular. Para los fines del presente estudio, de

tales fenómenos destaca el caso de la denominada conducta supersticiosa. Este término fue

acuñado por Skinner (1948) en un famoso reporte sobre el comportamiento libre de varias

palomas, las cuales habían sido expuestas a la entrega regular de alimento al margen de su

actividad. Este autor señaló que bajo tales condiciones:

“Se ve obviamente el proceso de condicionamiento. Sucede que el pájaro

realiza una respuesta fortuita cuando aparece el distribuidor automático

de comida: como resultado tiende a repetir esta respuesta. Si el intervalo

antes de la nueva presentación es lo suficientemente corto para que la
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extinción no se produzca, es probable una segunda contingencia, lo cual

hace que la respuesta sea reforzada todavía más y subsecuentemente el

reforzamiento sea aún más probable” (p. 405).

Aunque los efectos de la entrega libre de comida sobre el comportamiento pueden

rastrearse en los estudios de Pavlov (1927) sobre condicionamiento clásico, fue sólo hasta

varios años después del reporte de Skinner (1948) que Staddon y Simmelhag (1971)

realizaron un estudio similar y cuyos resultados sugerían que la descripción de Skinner

había sido cuando menos ambigua:

“Los resultados de este experimento confirman la sugerencia de que la

superstición (en cuanto situación supersticiosa) produce dos clases

distintas de actividad: actividades interinas que se dan en períodos breves

y después de los períodos de alimentación; y las respuestas terminales,

por otra parte, que se dan posteriormente en el intervalo de sucesión de

repuestas y continúan hasta que se proporciona la comida. No queda

claro en la discusión de Skinner cuál de los dos comportamientos

observaba” (p. 160).

De acuerdo con Staddon y Simmelhag (1971), las respuestas que ocurren al inicio y

al final del intervalo entre entregas de comida derivan de diferentes estados motivacionales.

En sus propias palabras: “El estado terminal corresponde al reforzador terminal; el estado

durante el período interino corresponde a todos los otros reforzadores, aunque no todos

necesitan ser igualmente efectivos” (p.35). Así, las respuestas terminales ocurren en

contigüidad espacial con la zona de reforzamiento y semejan morfológicamente las

respuestas consumatorias. Las respuestas interinas generalmente carecen de dirección y

morfología si no existen los soportes ambientales u objetos meta.
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Estudios posteriores confirmaron si no los planteamientos conceptuales de Staddon

y Simmelhag (1971) sobre los estados que determinan las respuestas interinas y terminales,

sí el hecho de que al interior del intervalo entre entregas de comida podían identificarse dos

segmentos de actividad bien diferenciados. Por ejemplo, Timberlake y Lucas (1985,

Experimento 1), utilizando palomas como sujetos experimentales y la entrega no

contingente de alimento cada 15 s, señalaron que la “conducta frecuentemente pareció

estar dividida en dos clases que pueden describirse como interina (conducta alejada del

dispensador) y terminal (conducta cerca del dispensador) (pág. 283).

En un reporte reciente, sin embargo, Serrano, Castellanos, Cortés-Zúñiga, De la

Sancha Villa y Guzmán-Díaz (2011), enfocados al análisis experimental de las funciones

conductuales reconocidas en la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985) y no

precisamente a la conducta supersticiosa, encontraron que ratas bajo condiciones de entrega

de agua no contingente pasaron más tiempo con la cabeza dentro del dispensador durante el

subciclo t∆ que durante el subciclo tD, es decir, después y no antes de la entrega del agua.

Dicho de otra manera, bajo las condiciones implementadas por dichos autores parecen

encontrarse respuestas interinas reguladas por el estímulo motivacionalmente relevante y no

por los soportes ambientales disponibles (i.e., las palancas). Estos resultados son de interés

y merecen un análisis más detallado a nivel experimental por al menos tres razones.

En primer lugar, se esté o no de acuerdo con las propuestas conceptuales de Skinner

(1948) o de Staddon y Simmelhag (1971), numerosos reportes indican que efectivamente la

entrega no contingente de alimento produce segmentos de actividad bien diferenciados al

inicio y al final del intervalo entre entregas de alimento, los cuales parecen estar

determinados, respectivamente, por los objetos meta disponibles y las zonas en la que

tienen lugar los estímulos motivacionalmente relevantes (e.g., Eldridge, Pear, Torgrud &



12

Evers, 1988; Staddon & Ayers, 1975; Timberlake & Lucas, 1985). En este sentido, en

segundo lugar, si bien el tiempo que las ratas pasaron con la cabeza dentro del bebedero

durante el subciclo t∆ puede explicar parcialmente la ausencia de respuestas sobre las

palancas contiguas a la zona en la que se entregaba el agua, lo cierto es que el estudio de

Serrano et al. (2011) se condujo en un espacio experimental que triplicaba el tamaño de los

espacios comúnmente utilizados en el área y, adicionalmente, contaba con dos paneles

operativos y uno más no operativo. Dicho de otra manera, el tamaño del espacio

experimental y/o los dispositivos de estímulo y de respuesta concurrentemente disponibles

podrían dar cuenta de la ausencia de respuestas sobre las palancas correlacionadas

espacialmente con la zona en la que se entregaba del agua.

El tamaño del espacio experimental y la ocurrencia de “respuestas interinas

anómalas” también cobran relevancia en el análisis experimental propiamente dicho de las

funciones conductuales de la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985). Una

característica de los resultados reportados por Serrano et al. (2011), así como por Serrano

(2006) en un primer intento por cuantificar la evolución de las funciones contextual,

suplementaria y selectora, es la observación de índices de diferencialidad incipientes o

bajos para la mayoría de los sujetos experimentales en ambos estudios. Aunque el objetivo

del análisis experimental de dichas funciones conductuales no consiste en alcanzar índices

de ajuste predeterminados, lo cierto es que la falta de un estudio bajo condiciones

espacialmente restringidas impide asegurar que las dimensiones del espacio experimental

son las responsables de los bajos índices de ajuste reportados hasta la fecha.

Finalmente, en tanto influyen negativamente sobre los valores del índice de

diferencialidad en medida de su carácter incompatible, aislar los factores que podrían estar

regulando lo que irónicamente hemos llamado respuestas interinas anómalas, permitiría
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determinar de una manera más justa el papel de estas respuestas en dichos índices. En

palabras más concretas, estaríamos en condiciones de saber si los índices de diferencialidad

aumentan o disminuyen en mayor o menor medida en función de las respuestas

incompatibles o bien en función de las respuestas requeridas. En medida de los argumentos

anteriores, el presente estudio evaluó los efectos de la entrega de agua no contingente, sobre

los índices de diferencialidad y medidas molares de direccionalidad, preferencia, variación

y esfuerzo del comportamiento, utilizando un programa definido temporalmente.

Método

Sujetos

Se utilizaron tres ratas Wistar macho, ingenuas experimentalmente y de

aproximadamente tres meses de edad al inicio del experimento. Las ratas fueron sometidas

a un régimen de privación de agua de 23 horas diarias con acceso libre al alimento (Purina

Rodent Lab Chow 5001 ®) en sus jaulas hogar. Después de cada sesión experimental, las

ratas recibieron 30 min de acceso libre al agua en sus jaulas hogar, las cuales se ubicaron en

una colonia con temperatura controlada y un ciclo luz-oscuridad 12:12.

Aparatos

El espacio experimental midió 34.5 cm de ancho x 34.5 cm de largo y 33 cm de

altura. En la zona central del único panel operativo, a 2 cm de un piso de rejilla, se colocó

un dispensador de agua (Coulbourn H14-05R) provisto con un detector de entradas (MED

ENV-254). En cada activación, el dispensador dio acceso a 0.01 cc de agua durante 3 s y

fue iluminado con un foco de luz blanca de 5 w. En la parte superior del dispensador se

colocaron tres módulos de estímulo triple (MED ENV-222M), compuestos por leds de

color rojo, amarillo y verde. Adicionalmente, se colocó una palanca retráctil (MED ENV-

110M) a la derecha y otra a la izquierda del dispensador. Las palancas requirieron una
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fuerza de 0.2 N para el cierre del microinterruptor. La programación y registro de los

eventos de estímulo y respuesta se realizó mediante una computadora provista con una

interfaz (MED SG-6010) y software (MED-PC ® IV) especializados. Adicionalmente, a

150 cm del piso de rejilla del espacio experimental, se colocó una cámara de video

(Panasonic Modelo RJ36) que, en combinación con un software especializado (Noldus ®

Ethovision 3.2), permitió digitalizar la actividad de las ratas y segmentarla en períodos de

0.033 s. El piso del espacio experimental se dividió virtualmente en nueve celdas de 11.5

cm x 11.5 cm.

Procedimiento

Inicialmente todas las ratas fueron expuestas a la situación experimental sin

intromisión de estímulo alguno. Esto permitió establecer una línea base de las respuestas

que permiten el cálculo del índice de diferencialidad, así como de las medidas molares.

Posteriormente, las ratas fueron expuestas a la entrega de agua no contingente de acuerdo

con un programa definido temporalmente de 60 s. Los primeros 30 s correspondieron al

subciclo tD y los 30 s restantes al subciclo t∆. El subciclo tD se señaló mediante los tres leds

rojos y el subciclo t∆ se señaló mediante el led amarrillo central de la matriz de leds que se

colocó encima del dispensador de agua. El dispensador se activó al final del subciclo tD

independientemente de la actividad de las ratas, cuyas respuestas de apretar la palanca no

tuvieron consecuencias programadas. Durante el subciclo t∆ las respuestas tampoco

tuvieron consecuencias.

Resultados

La Figura 1 muestra el índice de diferencialidad calculado para cada rata a lo largo

del experimento. En la figura se observan índices de diferencialidad erráticos a lo largo de

las sesiones experimentales, sin embargo, el efecto fue mayor para la Rata 1 que para las
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otras dos ratas. Para la Rata 2 el índice de diferencialidad osciló entre 0.2 y 0.3 en la

mayoría de las sesiones, mientras para la Rata 3 osciló entre 0.3 y 0.5. En general, tanto

para la Rata 1 como para la Rata 3 el índice de diferencialidad disminuyó con las sesiones

experimentales, mientras para la Rata 2 el índice fue relativamente constante.

Figura 1. Índice de diferencialidad calculado para cada rata a lo largo del experimento.
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La Figura 2 presenta el tiempo de muestreo al bebedero en ausencia y presencia de

agua para las tres ratas a lo largo del experimento. Durante la línea base, para las ratas 2 y 3

el tiempo de muestreo al bebedero disminuyó durante las primeras cuatro sesiones,

mientras en la quinta sesión incrementó ligeramente. Este efecto de disminución e

incremento posterior se observó dos veces a lo largo de las sesiones de línea base para la

Rata 1. Una vez que iniciaron las entregas de agua, para las tres ratas se observó un

incremento en el tiempo de muestreo al bebedero en ausencia de agua, el cual disminuyó

durante las siguientes cinco sesiones. Para la Rata 1, el tiempo de muestreo al bebedero

tanto en presencia como en ausencia de agua incrementó y luego disminuyó en tres

ocasiones a lo largo de las sesiones experimentales. Para la Rata 2 el tiempo de muestreo al

bebedero en presencia de agua fue relativamente constante a lo largo del experimento,

mientras para la Rata 3 se observó una función ligeramente decreciente. Para ambas ratas,

sin embargo, el tiempo de muestreo al bebedero en ausencia de agua disminuyó

progresivamente y en varias sesiones fue menor que el tiempo de muestreo al bebedero en

presencia de agua.

Figura 2. Tiempo de muestreo al bebedero en ausencia y presencia de agua para cada rata a lo largo del
experimento.
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La Figura 3 muestra el tiempo promedio de muestreo al bebedero en ausencia de

agua durante los subciclos tD y t∆ para las tres ratas, tanto en las cinco sesiones de línea

base (columna izquierda) como en las primeras (columna central) y últimas cinco (columna

derecha) sesiones experimentales. En las sesiones de línea base, el tiempo promedio de

muestreo al bebedero en ausencia de agua fue similar en ambos subciclos para la Rata 1.

Para las otras dos ratas, el tiempo promedio de muestreo fue ligeramente superior durante el

subciclo tD que durante el subciclo t∆. Para las ratas 1 y 3, el tiempo promedio de muestreo

al bebedero en ausencia de agua fue mayor durante el subciclo t∆ que durante el subciclo tD,

tanto en las primeras como en las últimas cinco sesiones del experimento. El mismo efecto

se observó para la Rata 2 en las primeras cinco sesiones experimentales, mientras en las

últimas cinco sesiones el tiempo promedio de muestreo al bebedero en ausencia de agua fue

prácticamente el mismo durante los subciclos tD y t∆. Para todas las ratas, el tiempo de

muestreo promedio en ausencia de agua disminuyó de las primeras a las últimas cinco

sesiones experimentales en ambos subciclos.

Figura 3. Tiempo promedio de muestreo al bebedero en ausencia de agua durante los subciclos tD y t∆ para las
tres ratas en las cinco sesiones de línea base (columna izquierda), así como en las primeras (columna central)

y últimas cinco (columna derecha) sesiones experimentales.
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La Figura 4 presenta el tiempo de muestreo en ausencia de agua, el tiempo de

muestreo en presencia de agua y el número de entregas de agua contactadas como función

del índice de diferencialidad observado para cada rata. Las leyendas al interior de cada

panel muestran el coeficiente de correlación de Pearson entre las tres variables señaladas y

el índice de diferencialidad. El tiempo de muestreo en ausencia de agua correlacionó de

forma negativa con el índice de diferencialidad, sin embargo, dicha correlación fue

relativamente baja para las tres ratas. El tiempo de muestreo al bebedero en presencia del

agua muestra una correlación positiva casi perfecta con el índice de diferencialidad, es

decir, mientras mayor fue el tiempo de muestreo en presencia del agua mayor fue el índice

de diferencialidad para las tres ratas. El efecto fue similar en el caso del número de entregas

de agua contactadas, sin embargo, el índice de correlación fue menor que en el caso del

tiempo de muestreo en presencia de agua y disminuyó conforme incrementó el índice de

diferencialidad.

Figura 4. Tiempo de muestreo en ausencia de agua (fila superior), tiempo de muestreo en presencia de agua
(fila central) y número de entregas de agua contactadas (fila inferior) en función del índice de diferencialidad

para cada rata.
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La Figura 5 muestra las respuestas de apretar las palancas 1 (línea gruesa) y 2 (línea

delgada) durante los subciclos tD (columna izquierda) y t∆ (columna derecha) acumuladas a

lo largo del experimento. Las leyendas al interior de cada panel indican el número total de

respuestas en cada caso.

Figura 5. Respuestas de apretar las palanca 1 (línea gruesa) y 2 (línea delgada) en tD (columna izquierda) y t∆

(columna derecha), acumuladas a lo largo del experimento para las tres ratas. Los números al interior de cada
panel indican el número total de respuestas en cada caso.
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Para la Rata 1, no se observó preferencia por alguna de las palancas durante el

subciclo tD, sin embargo, durante el subciclo t∆ inicialmente se registraron más respuestas

en la Palanca 2 que en la Palanca 1. Aproximadamente a la mitad del experimento la

preferencia entre ambas palancas se invirtió. En general, el número total de respuestas

sobre una u otra palanca fue mayor durante el subciclo t∆ que durante el subciclo tD. Para la

Rata 2 se observaron respuestas de palanqueo prácticamente sólo durante las últimas 10

sesiones del experimento. Para esta rata el número de respuestas fue mayor en la Palanca 1

que en la Palanca 2 y en ambos casos el responder fue mayor en el subciclo t∆ que en el

subciclo tD. Para la Rata 3 se observó un mayor número de respuestas sobre la

Palanca 1 que sobre la Palanca 2 durante el subciclo tD, pero el efecto inverso durante el

subciclo t∆. En ambas palancas el número de respuestas totales fue mayor durante el

segundo que durante el primero de dichos subciclos.

Las figuras 6 a 8 muestran las rutas observadas para cada rata en las sesiones de

línea base (columna izquierda), así como en las primeras (columna central) y las últimas

(columna derecha) cinco sesiones experimentales. Para las tres ratas se observa que las

trayectorias disminuyeron progresivamente a lo largo de la línea base, de tal suerte que la

actividad terminó por concentrarse en una, dos o tres zonas del piso del espacio

experimental. Para la Rata 1, la actividad se concentró en las zonas C1, C2 y C3 en las

últimas dos sesiones de línea base. Una vez que iniciaron las sesiones con entrega de agua

la actividad se concentró en las zonas C3 y B3, sin embargo, las trayectorias hacia zonas no

adyacentes al bebedero disminuyeron incrementaron respecto de la última sesión de línea

base. En las últimas cinco sesiones del experimento se observaron rutas y trayectorias

similares a las de las primeras cinco sesiones, con un menor número de trayectorias hacia

zonas no adyacentes al bebedero. Para la Rata 2 la actividad disminuyó progresivamente a
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Figura 6. Rutas y trayectorias observadas para la
Rata 1 en las cinco sesiones de línea base, así como en las primeras y últimas cinco sesiones experimentales.
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Figura 6. Rutas y trayectorias observadas para la
Rata 2 en las cinco sesiones de línea base, así como en las primeras y últimas cinco sesiones experimentales.
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RATA 3
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Figura 6. Rutas y trayectorias observadas para la
Rata 3 en las cinco sesiones de línea base, así como en las primeras y últimas cinco sesiones experimentales.
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lo largo de las sesiones de línea base. Para la última sesión de esta fase la actividad se

concentró casi exclusivamente en la zona C1 y se observaron sólo unas cuantas trayectorias

hacia las zonas adyacentes al bebedero. En las primeras cinco sesiones experimentales la

actividad se concentró progresivamente en la zona C3, pero el inicio de las entregas de agua

incrementó el número de trayectorias a zonas no adyacentes al bebedero. Efectos similares

se observaron en las últimas cinco sesiones del estudio para esta rata, sin embargo, se

observó un menor l número de trayectorias no funcionales. Para la Rata 3 la actividad en las

sesiones de línea base disminuyó progresivamente, sin embargo, más que una

concentración de la actividad en alguna zona del espacio experimental se observaron rutas

circulares. Éstas desaparecieron  al producirse rutas casi totalmente indiferenciadas una vez

que comenzó la entrega del agua. Las rutas circulares pueden observarse a lo largo de las

últimas cinco sesiones experimentales, si bien pueden identificarse trayectorias de “ida y

vuelta” que implicaron las zonas A1, B1, C1, C2 y C3.

Las figuras 7 a 9 muestra la permanencia en cada zona del espacio experimental en

las cinco sesiones de línea base (panel superior), así como en las primeras (panel central) y

últimas (panel inferior) cinco sesiones experimentales para las ratas 1, 2 y 3,

respectivamente. Los datos de permanencia reflejan de manera general los de las rutas

observadas para todas las ratas en la sesiones de línea base y las primeras cinco sesiones

experimentales. En la últimas cinco sesiones experimentales, sin embargo, puede

identificarse claramente que las tres ratas pasaron la mayor parte del tiempo de

permanencia en la zona B3, es decir, la zona que estaba frente al bebedero.

Las figuras 10 a 12 muestran las medidas de preferencia (estancia y tiempo de

estancia), variación (visitas netas y visitas efectivas) y esfuerzo (distancia y velocidad) para

cada rata a lo largo del experimento. Las medidas de preferencia mostraron fueron erráticas
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RATA 1

Figura 7. Permanencia en cada zona del espacio experimental en las cinco sesiones de línea base (panel
superior), así como en las primeras (panel central) y últimas (panel inferior) cinco sesiones experimentales

para la Rata 1.
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RATA 2

Figura 8. Permanencia en cada zona del espacio experimental en las cinco sesiones de línea base (panel
superior), así como en las primeras (panel central) y últimas (panel inferior) cinco sesiones experimentales

para la Rata 2.
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RATA 3
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Figura 9. Permanencia en cada zona del espacio experimental en las cinco sesiones de línea
base (panel superior), así como en las primeras (panel central) y últimas (panel inferior)

cinco sesiones experimentales para la Rata 3.
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a lo largo del experimento y mostraron un efecto de espejo, es decir, un aumento en el

número de estancias derivó en una disminución en el tiempo total de las estancias. Con

excepción de algunas sesiones, el número de visitas efectivas igualó el número de visitas

posibles. Las visitas netas fueron erráticas pero puede observarse cierto efecto incremental

para las ratas 2 y 3, es decir, las ratas para las que el tiempo de muestreo al bebedero en

ausencia de agua llegó a ser menor que el tiempo de muestreo al bebedero en presencia de

agua. La distancia y la velocidad variaron directamente. Sobre estas dos variables destaca,

por un lado, que para dos de las tres ratas (2 y 3) ambas disminuyeron progresivamente a lo

largo de la línea base, así como su carácter errático en la primera mitad del experimento.

Para la rata restante, la Rata 1, el carácter errático de ambas variables se observó tanto en

las sesiones de línea base como a lo largo de las sesiones experimentales.

Discusión

El presente estudio evaluó los efectos de la entrega no contingente de agua sobre las

dimensiones de logro (índice de diferencialidad) y molar (direccionalidad, preferencia,

variación y esfuerzo) del comportamiento. A diferencia de estudios previos en los que se

analizaron dichas dimensiones del comportamiento (e.g., Serrano, 2006; Serrano, 2009;

Serrano et al. 2011), en el presente estudio se utilizó sólo un panel operativo y el espacio

experimental fue casi tres veces menor, es decir, se utilizó una situación experimental más

comparable con las comúnmente utilizadas en el análisis experimental de la conducta.

En el estudio se observaron índices de diferencialidad relativamente bajos, medidas

molares erráticamente similares a las observadas en los estudios previos, así como

distribuciones temporales de segmentos de actividad diferentes a las observadas al utilizar

comida y no agua como estímulo motivacionalmente relevante. Los resultados del presente

estudio pueden discutirse en tres vertientes: a) la relativa a la dimensión de logro del
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comportamiento; b) la relativa a las propiedades de direccionalidad, preferencia, variación

y esfuerzo del comportamiento; y c) la relativa a la comparación entre los resultados aquí

reportados y los descritos en estudios previos al utilizar programas análogos para la entrega

de estímulos, principalmente en lo referente a los segmentos de actividad identificables al

interior del intervalo entre presentaciones sucesivas.

Dimensión de logro

Sobre la dimensión de logro, es decir, la relativa a los índices de diferencialidad,

pueden resaltarse varios aspectos. En primer lugar, destaca el hecho de que utilizar una

situación experimental cuyas características espaciales fueran menores a las utilizadas en

estudios previos, no favoreciera el desarrollo de índices de diferencialidad cercanos a la

unidad. Como se mencionó anteriormente, una posible explicación de los bajos índices de

diferencialidad observados por Serrano (2009) y por Serrano et al. (2011), radicaba en el

hecho de que en tales estudios se utilizara una situación experimental casi tres veces más

grande que las comúnmente utilizadas, así como que existieran tres paneles adicionales con

dispositivos de estímulo y respuesta.

Dado que disminuir el espacio experimental incrementa la actividad sobre los

dispositivos de respuesta (Skuban & Richarson, 1975), suponer que aumentarlo podría

disminuirla no era una posibilidad contraintuitiva. Dicho de otra manera, era plausible

suponer que en la medida de que una cámara de desplazamiento permite el despliegue de

un mayor número de actividades de exploración y anidamiento, los organismos estuvieran

desplegando más respuestas incompatibles con las requeridas para la satisfacción del

criterio de ajuste implicado en la situación interactiva. Los resultados del presente estudio,

sin embargo, sugieren que las características espaciales de la situación experimental no

constituyen el factor que auspicia índices de diferencialidad bajos.
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Dada una situación experimental con sólo un panel operativo y características

espaciales similares a las de una cámara de condicionamiento operante tradicional, en el

presente estudio se observaron índices de diferencialidad bajos y erráticos similares a los

reportados por Serrano (2009) y por Serrano et al. (2011) utilizando una cámara de

desplazamiento. Al menos en el contexto del uso de estímulos exteroceptivos lumínicos y

ratas como sujetos experimentales, los resultados del presente estudio permiten suponer que

los bajos índices de diferencialidad observados hasta la fecha en diferentes experimentos,

obedecen principalmente a factores relacionados con el tipo de estímulos

motivacionalmente relevantes utilizados. En este sentido, destaca el cálculo de las

correlaciones entre los tipos de muestreo al bebedero y los índices de diferencialidad, así

como el tiempo de muestreo al bebedero en ausencia de agua durante los subciclos tD y t∆.

En línea con los planteamientos sobre las respuestas requeridas e incompatibles

descritos por Serrano (2009), el tiempo de muestreo en ausencia de agua y el índice de

diferencialidad mostraron una correlación negativa, es decir, mientras mayor fue el índice

de diferencialidad menor fue el tiempo de muestreo al bebedero en ausencia de agua. La

correlación, sin embargo, fue relativamente baja en comparación con las correlaciones

positivas observadas entre los índices de diferencialidad y el tiempo de muestreo en

presencia de agua. El número de entregas de agua contactadas también correlacionó

positivamente con los índices de diferencialidad, sin embargo, dichas correlaciones

disminuyeron entre las ratas conforme el índice de diferencialidad incrementó.

Por un lado, lo anterior significa algo relativamente poco explorado en el análisis

experimental de la conducta. Específicamente, que introducir la cabeza en el orificio en el

que se entregan los estímulos motivacionalmente relevantes, no asegura su consumo bajo

condiciones de disponibilidad limitada y, menos obvio aún, que su consumo no
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necesariamente aumenta con los incrementos en tales respuestas de aproximación. Por el

otro lado, los datos de correlación antes mencionados, indican que los índices de

diferencialidad dependen más de los incrementos en el tiempo de muestreo al bebedero en

presencia de agua (i.e., las respuestas requeridas), que de la disminución del tiempo de

muestreo en su ausencia (i.e., las respuestas incompatibles). De hecho, dado que el tiempo

de muestreo fue generalmente más alto en el subciclo t∆ que en el subciclo tD, pareciera que

el muestreo al bebedero en ausencia de agua es principalmente educido por dicho estímulo,

así como que es el sonido implicado en la activación del dispensador de agua y no la luz

correlacionada con el subciclo tD la señal de su ocurrencia.

Con base en los reportes de Epstein (1981; 1985) en el caso del consumo del

alimento en palomas, es probable que el tiempo de muestreo al bebedero en presencia del

agua dependa del tipo de dispensador utilizado y el tiempo de acceso. No obstante, la idea

de que es el sonido del dispensador y no la luz correlacionada con el subciclo tD es la señal

de la ocurrencia del agua, sugiere que las diferencias dimensionales entre los eventos que la

señalan y los que la acompañan podrían estar jugando algún papel importante. Fisher y

Catania (1977), por ejemplo, utilizando un procedimiento de automoldeamiento con

palomas, encontraron que el número de ensayos necesarios para observar la primera

respuesta sobre la tecla, fue menor cuando la señal que precedía la entrega del alimento era

similar a la que iluminaba el orificio del comedero cuando dicho estímulo se entregaba.

Nuevos estudios utilizando agua y comida como eventos motivacionalmente relevantes,

variando el intervalo entre ellos y las dimensiones físicas de las señales correlacionadas con

los subciclos tD y t∆ (e.g., Serrano, Moreno, Aguilar, Camacho & Carpio, 2006) son

necesarios para aclarar estos puntos.
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Aunque las respuestas de apretar las palancas no forman parte de las variables que

permiten calcular los índices de diferencialidad, su disponibilidad en el presente estudio

obedeció a maximizar las similitudes entre las características no espaciales de la situación

experimental aquí utilizada y las descritas por Serrano (2009) y por Serrano et al. (2011).

Al igual que en tales estudios y muchos otros más conducidos en la tradición del análisis

experimental de la conducta (e.g., Appel & Hiss, 1962; Herrnstein, 1966; Lachter, 1971;

Lachter, Cole & Schoenfeld, 1971; Neuringer, 1970; Zeiler, 1968), la entrega no

contingente de estímulos motivacionalmente relevantes derivó en una baja frecuencia de

respuestas de apretar la palanca. No obstante, a diferencia de una serie de estudios sobre

control del estímulo conducidos por Ribes (e.g., Ribes & Torres, 1996), en los que en

algunas sesiones de sondeo el agua se entregó de manera no contingente bajo valores

paramétricos similares a los aquí implementados, se observó un mayor número de

respuestas de palanqueo durante el subciclo tD que durante el subciclo t∆.

La diferencia antes señalada muy probablemente puede atribuirse al hecho de que

mientras en el presente estudio la entrega no contingente de agua fue precedida por cinco

sesiones en las que no se introdujo evento de estímulo alguno, en el experimento de Ribes y

Torres (1996) la fase de entrega de agua no contingente fue posterior a 10 sesiones en las

que el agua se entregó de manera contingente a las respuestas de apretar la palanca. En

cualquier caso, sin embargo, los resultados permiten suponer un efecto de generalización de

los efectos inductivos del agua sobre las respuestas de muestreo a las respuestas de apretar

la palanca, respuestas que en la medida que correlacionan negativamente con los índices de

diferencialidad, pueden clasificarse como incompatibles con la respuesta requerida en

cuestión.
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Dimensión molar

Sobre la dimensión molar del comportamiento pueden señalarse varios aspectos. En

el caso de la direccionalidad, por ejemplo, los resultados de ruta y trayectoria concuerdan

con los reportados por Eldridge et al. (1990) en lo referente a la transición entre un periodo

inicial de actividad exploratoria, seguido por el anidamiento y, una vez iniciada la entrega

de estímulos, la progresiva concentración del desplazamiento en las zonas adyacentes al

lugar en el que se entregan los estímulos motivacionalmente relevantes. Esta transición

también fue descrita por Serrano (2006) al utilizar una cámara de desplazamiento, sin

embargo, a diferencia de lo observado por este autor, en el presente estudio el anidamiento

en las sesiones de línea base, estimado a partir del tiempo de permanencia en las zonas en

las que se dividió virtualmente el piso de la situación experimental, no necesariamente tuvo

lugar en zonas adyacentes al bebedero.

Específicamente, en el presente estudio se observó que al menos para una de las tres

ratas, el tiempo de permanencia durante las sesiones de línea base fue mayor en la zona B2

(i.e., la zona central del espacio experimental) que en cualquiera de las otras ocho zonas.

Dado que en los estudios de Serrano (2006), con cámara de desplazamiento, el tiempo de

permanencia en la zona central únicamente se observó durante las condiciones de entrega

de agua, así como que dicha variable incrementó con la complejidad de los arreglos

experimentales para la entrega del agua, la explicación al respecto arguyó a un efecto de

“observación a distancia” de los estímulos funcionalmente relevantes, similar al descrito

por Tolman (1948). En la medida de que en el presente estudio sólo se utilizó un

dispositivo de respuesta y durante las sesiones de línea base no hubo intromisión de

estímulo alguna, los resultados del presente estudio sugieren que el tiempo de permanencia
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en la zona central de un espacio experimental puede obedecer a factores distintos a la

observación a distancia de los estímulos funcionalmente relevantes.

Las estancias y el tiempo de estancias siguieron funciones similarmente erráticas a

lo largo de las sesiones experimentales para las tres ratas. El mismo “efecto espejo” entre

ambas variables dependientes se observó en el caso de las medidas de esfuerzo, pero no en

el de las medidas de variación. Estos resultados son consistentes con lo reportado por

Serrano (2008) utilizando una cámara de desplazamiento, con las diferencias numéricas

predecibles en medida de las características del espacio experimental en cada caso. En tales

términos comparativos, los resultados del presente estudio indican que bajo restricción

espacial, es decir al utilizar una situación experimental comparable con una cámara de

condicionamiento tradicional, el número de estancias se mantiene relativamente constante,

el número de vistas netas disminuye y la distancia y la velocidad disminuyen.

Actividades al interior del intervalo entre entregas de agua

Anteriormente se señaló que de acuerdo con Staadon y Simelgah (1971), bajo

programas de entrega de estímulos motivacionalmente relevantes basados en el paso del

tiempo, se pueden identificar dos tipos de segmentos de actividad bien definidos. Por un

lado, las respuestas interinas al inicio de dicho intervalo y las respuestas terminales al final

del mismo. La caracterización supone que mientras las primeras están reguladas por

factores motivacionales diferentes a los manipulados experimentalmente, las segundas

están reguladas por estos últimos y, en esa medida, reflejan morfologías diferentes que se

corresponden con los eventos de estímulo correspondientes en cada caso. Dicho en otros

términos, se dice que las respuestas que siguen al consumo de los eventos

motivacionalmente relevantes implican distanciamiento de la zona de entrega de tales

estímulos y morfologías de respuesta relativamente arbitrarias (e.g., Skinner, 1948),
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mientras las respuestas que preceden inmediatamente al estímulo motivacionalmente

relevante implican la aproximación a la zona en la que tales estímulos acontecen y

respuestas cuya morfología reproduce en cierta medida las respuestas consumatorias.

Aunque en el presente estudio la aproximación y alejamiento respecto de la zona en

la que se entregó el agua se observó claramente para las ratas con los índices de

diferencialidad más elevados, lo cierto es que en ambos caso el alejamiento disminuyó para

las últimas sesiones del experimento y, más importante aún, las respuestas moleculares que

siguieron a la entrega del agua estuvieron relacionadas con ésta y el lugar de su ocurrencia.

Esta “persistencia” del muestreo al orificio en el que se presentan los estímulos

motivacionalmente relevantes ya había sido reportada con anterioridad por Reberg, Innis,

Mann y Eizenga (1978) en palomas cuando se utiliza agua como “estímulo reforzante”.

De ser este el caso, la pregunta que surge de inmediato es si la clasificación de

Sttadon y Simelhag (1989) tendrá la utilidad argüida por ellos. ¿Se puede proponer un

“puente” entre la evolución de las especies y la evolución del comportamiento psicológico

sobre una clasificación que se torna inútil tan solo al cambiar los eventos

motivacionalmente relevantes utilizados? ¿No es más útil para una ciencia del

comportamiento una clasificación en términos de la funcionalidad de los segmentos de

actividad del organismo, como la propuesta por Ribes y Motes (2009), que una basada en

aspectos puramente morfológicos de la misma?

Al margen de las preguntas anteriores, es necesario determinar cuál es la razón por

la que la entrega no contingente de agua, pero no de comida, induce a los sujetos

experimentales a permanecer dentro del orificio en la que es entregada. En línea con

Serrano (2006), es posible suponer que el efecto obedezca a factores filogenéticos,

ontogenéticos o a una combinación de ambos. Por ejemplo, en situaciones naturales, el
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agua generalmente está en una misma ubicación y sus características impiden a los

animales transportarla. En el laboratorio, el agua igualmente se ubica en una misma zona y

las ratas carecen de los medios para transportarla. Nuevos estudios en los que se manipule

el consumo de agua en las jaulas hogar parecen pertinentes para determinar el carácter

biológico o psicológico del efecto en cuestión.
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CAPITULO III.

COMPORTAMIENTO EXTRA Y TRANSITUACIONAL

Aunque ambos constituyen temas de vital importancia para cualquier teoría psicológica,

debe destacarse que en realidad lenguaje y pensamiento constituyen términos del lenguaje

ordinario. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2010), por

ejemplo, el término leguaje es definido como un conjunto de sonidos articulados con los

que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Sobre el término pensar, el mismo

diccionario desafortunadamente no ofrece una definición en sentido estricto. Únicamente

presenta sinónimos o actividades con las que se puede relacionar, tales como imaginar,

considerar o discurrir, o bien con maneras de realizar actividades tales como “examinar con

cuidado”.

Lenguaje y pensamiento

Como se señaló en la introducción, el análisis científico de los objetos y eventos de

la realidad debe partir de un análisis de características compartidas por tales objetos y

eventos. En el caso particular del análisis experimental de la conducta, el estudio científico

del lenguaje fue posibilitado por la introducción por parte de Skinner (1957) del concepto

de conducta verbal, es decir, aquella conducta que es reforzada a través de la mediación de

otras personas: un escucha entrenado por la “comunidad verbal” para reforzar la conducta

del hablante y cuyo comportamiento no es verbal en sentido estricto. Este autor consideró

que con una definición por el estilo, se evitarían muchos de los problemas vinculados con

las nociones de idea y significado. Asimismo, agregó que la primera responsabilidad de una

ciencia de la conducta es la simple descripción de las condiciones bajo las que la conducta

verbal ocurre.
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En el contexto anterior, para el análisis operante del lenguaje Skinner (1957)

propuso una taxonomía de operantes verbales basadas no en sus características topográficas

o formales (i.e., aspectos concretos), sino en las variables que las controlan (i.e., relaciones

abstractas). La conducta verbal de mando, por ejemplo, se define porque especifica las

condiciones de su reforzamiento y está modulada por condiciones de privación y

estimulación aversiva (e.g., pásame la sal). A partir de ciertas características de la conducta

mediadora del oyente, los mandos pueden dividirse en: a) solicitud, cuando el oyente está

motivado a mediar el reforzamiento del hablante; b) orden, cuando no sólo se específica el

reforzamiento a ser mediado por el oyente, sino también la manera en que éste puede evitar

o escapar de la estimulación aversiva; c) súplica, cuando el mando cambia la probabilidad

de ocurrencia de la respuesta del oyente generándole una disposición emocional; d)

consejo, cuando el reforzamiento de la conducta del hablante depende del reforzamiento

positivo de la conducta del oyente; e) advertencia, cuando el reforzamiento del hablante

depende del reforzamiento negativo de la conducta del oyente; f) permiso, cuando el mando

cancela la amenaza de castigo de una conducta que el oyente está predispuesto a realizar; g)

oferta, cuando el reforzamiento de la conducta del oyente es anunciado por el hablante; y h)

llamada, cuando el hablante emite otra conducta que puede servir como reforzamiento para

el oyente

La conducta ecoica, por su parte, es la primera de las cuatro operantes verbales

básicas que están moduladas por estímulos antecedentes verbales, denominados estímulos

discriminativos verbales. La conducta ecoica es la operante verbal más simple y se define

como aquella que reproduce la pauta vocal punto a punto del estímulo discriminativo verbal

que la controla. De acuerdo con Skinner (1957), aunque la conducta ecoica puede ocurrir de

forma “pura” bajo ciertas circunstancias, por lo general en la vida cotidiana ocurre en
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situaciones educativas a partir de mandos (e.g., “di mesa”) o bien tan sólo de manera

fragmentaria (e.g., “casa/taza”). Adicionalmente, agregó que en tanto existe una

correspondencia formal entre la conducta ecoica y el estímulo discriminativo verbal que la

controla, aquella puede estar implicada en su propio reforzamiento condicionado

generalizado (i.e., el hablante identifica qué tan bien ha repetido la pauta del discriminativo

verbal).

Las operantes textuales son todas aquellas respuestas vocales que están controladas

por un discriminativo verbal no auditivo, es decir, dibujos, pictogramas, jeroglíficos,

caracteres, símbolos o las letras de un alfabeto fonético. Al igual que en la conducta ecoica,

los estímulos discriminativos verbales simplemente constituyen la ocasión para que la

conducta del hablante sea reforzada por la comunidad verbal. De acuerdo con Skinner

(1957), en el caso de la conducta textual controlada por un alfabeto fonético, a diferencia de

la conducta ecoica, no existe ninguna correspondencia directa entre la conducta vocal del

hablante y los discriminativos verbales que la controlan, por tanto, señaló que no puede

darse el reforzamiento condicionado generalizado respecto de la correcta pronunciación,

sino solamente el relacionado con la inclinación a leer por parte del hablante. De acuerdo

con dicho autor, la conducta textual es reforzada por la comunidad verbal, principalmente

por razones educacionales socialmente significativas, así como porque puede ayudar al

hablante en la adquisición de otras operantes verbales.

La conducta verbal de transcripción es aquella conducta controlada por estímulos

discriminativos verbales que genera estímulos verbales no auditivos, es decir, estímulos

verbales visuales. De acuerdo con Skinner (1957), cuando el estímulo discriminativo es

también visual a la conducta verbal de transcripción se le denomina copiado, y cuando el

estímulo discriminativo verbal es de modalidad auditiva se le denomina dictado. Por otro
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lado, en la conducta intraverbal, las respuestas del hablante son controladas por

discriminativos verbales con los que no mantienen ninguna correspondencia formal (como

en la conducta ecoica), ni tampoco necesariamente una relación específica en términos de

las modalidades de estímulo y respuesta implicadas (como en la conducta de trascripción).

De acuerdo con dicho autor, tanto el estímulo discriminativo verbal como la respuesta del

hablante pueden ser vocales o visuales, de tal suerte que es posible que en la conducta

intraverbal se den las cuatro combinaciones modales posibles: vocal-vocal, vocal-visual,

visual-vocal y visual-visual.

Finalmente, la conducta verbal de tacto engloba todas aquellas respuestas verbales

que están controladas ya sea por objetos o eventos no verbales, ya sea por alguna o más de

sus propiedades. Por ejemplo, cuando un hablante dice “casa” en presencia de una casa. De

acuerdo con Skinner (1957), los tactos son reforzados por la comunidad verbal

principalmente por su utilidad en lo referente al contacto del hablante con el medio

ambiente y, en este sentido, podrían ser considerados como las operantes verbales más

importantes. Al igual que los mandos, los tactos pueden ser extensos (i.e., generalizados),

como cuando un hablante llama “silla” a una nueva clase de silla (extensión genérica),

“ratón” al dispositivo con el que se desplaza el puntero de una computadora (extensión

metafórica), o “la institución me negó la entrada” (extensión metonímica), cuando en

realidad quien lo hizo fue alguien que usualmente está vinculado con la institución.

Adjudicar un nombre a objetos, personas o situaciones novedosas a partir de las

propiedades que comparten con los ya conocidos, es un tipo de tacto extenso llamado

denominación. La interacción entre discriminación y generalización respecto de la o las

propiedades de un objeto o evento, es un tipo de tacto denominado abstracción. Finalmente,

las respuestas del hablante controladas por su conducta presente, encubierta, pasada,
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potencial y futura, así como las relacionadas con las variables que las controlan o con la

probabilidad de ocurrencia de la conducta, se denominan tactos propios.

Desde la perspectiva de la psicología operante, el tema del pensamiento se ha

abordado a partir de la distinción entre conducta moldeada directamente por las

contingencias y conducta gobernada por reglas. Mientras la conducta moldeada

directamente por las contingencias es controlada por sus consecuencias, la conducta

gobernada por reglas está controlada por estímulos discriminativos verbales que especifican

las contingencias vigentes.

A nivel experimental, la conducta gobernada por reglas se ha igualado con la

conducta de seguir instrucciones, sin embargo, aunque tanto la instrucción como la regla se

caracterizan por ejercer cierto grado de control sobre la conducta, estas se diferencian en

que la instrucción es funcional en un límite de situaciones especificadas por la misma,

mientras que la regla es aplicable en un amplia variedad de circunstancias. Adicionalmente,

la distinción entre conducta gobernada por reglas versus moldeada directamente por las

contingencias muestra ciertas limitaciones y confusiones que en los párrafos siguientes se

tratarán de describir.

Ribes (1990), por ejemplo, ha señalado que la definición de conducta gobernada por

reglas está apoyada en un criterio operacional -y no funcional- respecto de las propiedades

observacionales de las relaciones que se identifican. Si la consecuencia no se puede

identificar o no es explícita a la respuesta, se considera a esa conducta como gobernada por

reglas. La definición operacional, adicionalmente, introduce dos dificultades. La primera es

que una instancia de respuesta es insuficiente para identificar una operante, además, puede

ser que, al igual que sucede en los programas de reforzamiento intermitente, la operante no

sea seguida necesariamente por la consecuencia que la define como respuesta. La segunda
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dificultad es que identificación de la regla, en tanto estímulo discriminativo verbal, no

garantiza que la respuesta que le sigue no esté bajo el control funcional de las

contingencias.

Lo anterior ha sugerido que la concepción de la regla como estímulo discriminativo

es contradictoria, ya que por definición un estímulo discriminativo es la ocasión para que la

respuesta sea reforzada. Dicho en otros términos, la regla, para poder ser considerada un

estímulo discriminativo, necesita de la presentación de consecuencias en principio.

Adicionalmente, nos encontramos que el término conducta gobernada por reglas no permite

distinguirla de la conducta similar a ella controlada por sus consecuencias.

Dentro del concepto de conducta gobernada por reglas está implicada la

construcción de estímulos discriminativos así como la transmisión de estos para gobernar la

conducta de otros. Uno de los problemas que genera esta idea está relacionado con estos

procesos, construcción y transmisión de estímulos discriminativos. A este respecto, Cerutti

(1989) menciona que asumir a la regla como un estímulo discriminativo impide diferenciar

entre el comportamiento de seguir reglas y el comportamiento de formular reglas. Ambas

poseen diferencias topográfica y funcionalmente importantes. Para Ribes (1990), por

ejemplo, cuando se habla de un proceso de construcción de estímulos tipo regla, se señala

el hecho de que el individuo no está respondiendo sólo a las condiciones de estímulo, sino

también a su propia conducta o a la conducta que produjo estímulos en relación con ella,

por lo que la propuesta de un tipo mecánico suplementador de señales parece un recurso

descriptivo y explicativo insuficiente. El mismo autor ha señalado que la transmisión de

estímulos discriminativos construidos no es una consecuencia de cambiar el estado de los

estímulos de privados a públicos, sino de cambiar su funcionalidad a estímulos y respuestas
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convencionales. Desde su perspectiva, formular una regla no es construir estímulos

discriminativos, sino sustituir las contingencias que regulan la conducta.

Lenguaje y pensamiento como conductas sustitutivas de contingencias

Otra opción para el estudio del lenguaje y el pensamiento desde un punto de vista

psicológico no mentalista es la perspectiva interconductual (Kantor, 1959). Aunque

enmarcado en el movimiento Conductista (Watson, 1913), en dicho modelo el término

conducta no hace referencia a la actividad del organismo exclusivamente, sino a su

interacción  con aquélla que es desplegada por los objetos, eventos u otros organismos con

los que aquél se relaciona. En el modelo  de campo se reconoce que dicha interacción está

posibilitada por un medio de contacto, así como por los límites   reactivos y fisicoquímicos

del organismo y la situación, respectivamente. En tercer lugar, en el modelo

interconductual se reconoce que la interacción del organismo con los objetos y eventos del

ambiente, puede ser modulada tanto positiva como negativamente por factores

disposicionales ya sea de tipo histórico o situacional. En este contexto, Ribes y López

(1985) realizaron una propuesta taxonómica que intenta clasificar tipos cualitativos de

interacciones psicológicas. Las interacciones pueden ser cualitativamente diferentes de

acuerdo con ciertos criterios que determinan la manera particular que adopta la relación

entre las acciones del organismo y los eventos del ambiente.

Los diferentes tipos cualitativos de interacciones se identifican en términos del

desligamiento funcional implicado en la estructura de la relación contingencial y el proceso

de mediación involucrado. La contingencia es concebida como la dependencia recíproca

entre los eventos, y dependencia no necesariamente referida a su presentación sino también

a las propiedades funcionales de los mismos (Ribes, 1990). El término desligamiento

funcional se refiere a la relativa autonomía de las respuestas del organismo o del individuo
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respecto de las propiedades fisicoquímicas de los eventos de estímulo, así como de los

parámetros espaciotemporales que las definen situacionalmente. El concepto de mediación,

por el otro lado, es entendido como el proceso por el cual un elemento de estímulo o de

respuesta, denominado mediador, se torna crítico para la estructuración de las relaciones de

contingencia.

Estos dos criterios permiten distinguir cinco diferentes clases de interacciones

conductuales, cada una de las cuales implica un grado progresivamente superior de

desligamiento funcional y diferentes procesos y eventos mediadores. Las relaciones de

contingencia reconocidas en la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985) son: a)

Función contextual, en la cual el organismo responde a los estímulos presentes en tiempo y

espacio sin poder modificarlos; b) Función suplementaria, en la que el comportamiento del

organismo altera la relación entre dos o más eventos de estímulo, produciendo cambios en

sus regularidades espacio-temporales; c) Función selectora, en la que el organismo

modifica la interacción entre eventos de estímulo en forma condicional a un evento

estimulativo anterior o concurrente; d) Función sustitutiva referencial, en la que un

individuo, mediante sus respuestas lingüísticas, introduce nuevas dimensiones funcionales

en la situación presente para él mismo o para otra persona; e) Función sustitutiva no

referencial, se da cuando un individuo mediante sus respuestas lingüísticas, interrelaciona

dos o más respuestas también lingüísticas en términos de las propiedades abstraídas que

comparten.

En la propuesta taxonómica se reconoce que para que puedan tener lugar las

llamadas funciones sustitutivas se requiere del lenguaje, aunque su pura presencia no las

garantiza y utilizarlo no significa necesariamente que el comportamiento de los individuos

está teniendo lugar en niveles sustitutivos. Así, por ejemplo, dar una orden, repetir lo que se
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acaba de escuchar y seguir una instrucción, aunque son respuestas con morfología

lingüística, no constituyen interacciones sustitutivas en la medida en que la sustitución de

contingencias está ausente.

En el caso del pensamiento, la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985) parte

del hecho de que el término, en su uso ordinario, no se refiere a entidades, actos de

conciencia o actividades ocultas dentro del organismo. Normalmente cuando se usa el

término “pensar” es para hablar acerca de las características del comportamiento o de las

relaciones en las que aquel es un componente esencial. Pensar no es una actividad,

contenido o entidad adicional distinta de la conducta que se está describiendo bajo el

término pensar. Por ejemplo, cuando se dice “estaba escribiendo mientras pensaba en

silencio”, no es que estén ocurriendo dos actividades distintas sino que se está describiendo

la manera de hacer una sola actividad (Ribes, 1990).

En este contexto, Ribes (1990) ha definido el pensar como conducta autosustitutiva

de contingencias ya sea situacionales o lingüísticas. Dicho de otra manera,

psicológicamente, pensar puede tener lugar como sustitución referencial o bien como

sustitución no referencial. En el primer caso, pensamiento extrasituacional, el individuo

responde a las contingencias situacionales en términos de contingencias que pertenecen a

una situación diferente. En el segundo caso, pensamiento transituacional, el individuo

responde a las propiedades situacionales presentes en términos de las propiedades

lingüísticas de la propia conducta. En ambos casos, el pensar puede darse de forma dirigida

o no dirigida. El pensamiento dirigido es la conducta enfocada a resultados y, por lo tanto,

es conducta efectiva que podría llamarse pensamiento inteligente. El pensamiento no

dirigido se refiere a ajustes a situaciones pasadas o futuras, por ejemplo “recordar” un
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acontecimiento. Estas conductas sustituyen las contingencias presentes y afectan al

individuo como si estuviera presente en la situación.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

DE FUNCIONES SUSTITUTIVAS

Dentro de la propuesta taxonómica de Ribes y López (1985), la conducta sustitutiva de

contingencias se ha explorado empíricamente en términos de la correspondencia entre la

descripción de las contingencias en las que un individuo se desempeña efectivamente y la

“regla” o máxima autogenerada que le permite transferir su comportamiento a

contingencias novedosas. En su mayoría, estas exploraciones se han llevado a cabo

utilizando tareas de igualación de la muestra de primer y segundo orden.

El procedimiento de igualación de la muestra de primer orden consiste en la

presentación de un estímulo de muestra (EM) y dos o más estímulos de comparación

(Ecos), de los cuales hay que elegir aquel que iguala al EM de acuerdo con una relación de

igualación preestablecida experimentalmente. Por ejemplo, utilizando figuras geométricas

cromáticas, si la relación de igualación preestablecida en la tarea es la de “identidad”, esto

es, el participante deberá elegir el Eco que comparte tanto el color como la forma con el

EM. En la tarea de igualación de la muestra de segundo orden, se agregan dos estímulos de

segundo orden instruccionales (ESOIs), los cuales modelan visualmente o instruyen la

relación de igualación vigente en cada ensayo (Ribes, Ibáñez, & Hernández-Pozo, 1986).

En las tareas de igualación de la muestra de primer orden, las relaciones de

igualación entrenadas son presentadas en bloques de ensayos o bien por sesiones o fases.

En contraste, la tarea de igualación de  la muestra de segundo orden permite una mayor

variabilidad en el entrenamiento, debido a que los ESOIs posibilitan presentar de forma

aleatoria las relaciones de igualación al interior de cada sesión del entrenamiento. Otra

diferencia que se puede encontrar entre ambos procedimientos es el locus de control. En el

procedimiento de primer orden la conducta es regulada por las consecuencias de la
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ejecución, es decir, la retroalimentación, mientras en la tarea de segundo orden la conducta

puede estar regulada por la relación modelada visualmente por los ESOIs.

Las tareas de igualación de la muestra tanto de primer como se segundo orden

permiten evaluar diferentes niveles lingüísticos de interacción del participante con la tarea.

Una vez que se han cubierto el criterio de ejecución o el número de sesiones de

entrenamiento preestablecido, los participantes son expuestos a una serie de pruebas de

transferencia, cada una de las cuales pretende identificar diferentes niveles de

desligamiento funcional, es decir, el nivel de autonomía relativa del comportamiento con

respecto de las propiedades fisicoquímicas de la situación presente (Moreno, Cepeda, Tena,

Hickman & Plancarte, 2005).

Los criterios paramétricos que pueden variar del entrenamiento a las pruebas de

transferencia fueron descritos por Varela y Quintana (1995). Tales criterios son: a) las

instancias, es decir, los objetos que se presentan en la tarea (figuras, letras, números, etc.);

b) las modalidades, es decir, las características físicas de los objetos (forma, color, tamaño,

etc.); c) las relaciones, es decir, los criterios de igualación entre los estímulos (e.g. idéntico,

diferente, mayor que, menor que, etc.); y d) las dimensiones, que son los ámbitos

funcionales en los que tiene lugar la tarea (e.g. geométrico, matemático, semántico, etc.).

Con base en los parámetros anteriores, durante las pruebas de transferencia se

pueden introducir una o más variaciones, dando lugar hasta a 15 tipos de transferencia. Las

pruebas de transferencia constituyen una parte esencial en la evaluación del

comportamiento sustitutivo. Tales pruebas permiten evaluar diferentes tipos funcionales de

interacción con la tarea presentada. Así, se puede evaluar si el comportamiento del sujeto

tuvo contacto con la tarea de forma situacional, es decir, regulada por las características

concretas de la tarea, o si el comportamiento fue mediado por interacciones lingüísticas y
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en este sentido desligado de las propiedades aparentes de los eventos (Ribes & Martínez,

1990).

Para determinar si el comportamiento tuvo lugar en un nivel intrasituacional, es

decir regulada por las características concretas de la tarea, se hace una variación de tipo

extrainstancial-intramodal-intrarelacional-intradimensional (comúnmente llamada prueba

intramodal). Esta consiste en la presentación de nuevas instancias, diferentes a las

entrenadas, pero manteniendo todos los demás criterios sin variación. Por ejemplo, si en el

entrenamiento se usaron cuadrados y triángulos de color negro y blanco ahora en la prueba

se utilizaran círculos y rombos de color rojo y azul.

Para determinar un nivel extrasituacional de interacción, basada en verbalizaciones

en torno de la tarea, la prueba de transferencia generalmente es de tipo extrainstancial-

extramodal-intrarelacional-intradimensional, en donde las instancias son nuevas y las

propiedades relevantes para igualar los estímulos cambian. Por ejemplo, si en el

entrenamiento las modalidades pertinentes de igualación eran la forma y el color en la

prueba podrían ser el tamaño y el contorno

Por último, para la evaluación del último nivel, transituacional, basado en las

propiedades relacionales de la tarea, la prueba debiese ser extrainstancial-extramodal-

extrarelacional-extradimensional (llamada extradimensional). Por ejemplo, además de los

cambios mencionados para la prueba anterior, se agregan nuevas relaciones de igualación y

se cambia el ámbito en el que tiene lugar la tarea. Si se entreno la relación de identidad

ahora se utiliza la relación de diferencia o de semejanza. En lo que a la dimensión se

refiere, se puede cambiar de una dimensión geométrica a una matemática. Se considera que

si el sujeto logra tener altos porcentajes de respuestas correctas durante las pruebas
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extrarelacionales y extradimensionales, está respondiendo bajo reglas generales de

ejecución construidas por él mismo.

Algunos de los estudios en los que se han utilizado las  tareas de igualación de la

muestra y sus correspondientes pruebas de transferencia, han explorado: a) los efectos que

tienen las variables intrasituacionales en comportamientos sustitutivos (Carpio, Pacheco,

García & Sierra, 1991; Guzmán-Díaz, Rosas, Xilot & Serrano, 2011); b) el aumento de las

modalidades discriminativas de los estímulos (Ribes, Torres, Barrera &  Ramírez, 1995); c)

el efecto de un entrenamiento observacional y/o instrumental y el uso de respuestas de

igualación verbales o no verbales durante la transferencia (Ribes & Castillo, 1998); d) el

uso de descripciones verbales sobre la ejecución en el entrenamiento y su transferencia

(Ribes, Moreno & Martínez, 1995); e) la elección de los estímulos de segundo orden como

respuesta de igualación (e.g. Ribes, Ontiveros, Torres, Calderón, Carvajal, Martínez, &

Vargas, 2005); f) el efecto de describir la ejecución en la fase de entrenamiento sobre la

ejecución en las pruebas de transferencia (Ribes, Torres & Ramírez, 1996); g) el efecto de

usar descripciones de los estímulos de segundo orden en la adquisición y transferencia

(Ribes & Hernández, 1999; Serrano, García, & López, 2006); h) el uso de números y/o

palabras como estímulos (Varela & Quintana, 1995; Varela, Padilla, Cabrera, Mayoral,

Fuentes & Linares, 2001; Varela & Linares, 2002); i) el efecto en la adquisición de la

discriminación condicional utilizando entrenamientos que exigen criterios de distinta

complejidad funcional (Ribes, Vargas, Luna & Martínez, 2009), entre otros.

En general, los estudios anteriores han dado cuenta de los distintos factores

involucrados en la estructuración del comportamiento sustitutivo de contingencias. Sus

hallazgos sugieren una compleja interacción entre variables lingüísticas y variables no

lingüísticas involucradas en las tareas de igualación de la muestra, tanto de primer como de
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segundo orden. Sin embargo, si bien un alto porcentaje de respuestas correctas durante las

pruebas de transferencia es un indicador de que el individuo ha logrado transferir su

comportamiento a nuevas situaciones, existe la posibilidad de que ello no se deba a la

construcción y aplicación de reglas generales de ejecución sino a factores más concretos de

las tareas de igualación de la muestra. Específicamente, en la mayoría de las

investigaciones descritas anteriormente, las tareas de igualación han implicado relaciones

basadas en las propiedades fisicoquímicas de los estímulos, incluso en las pruebas de

transferencia. Esta situación auspicia la posibilidad de que los resultados observados en las

pruebas de transferencia reflejen un comportamiento intrasituacional aparentemente extra o

transituacional.

Una forma de solucionar el problema anterior consiste en instigar al participante a

interactuar con los objetos de estímulo en los que se basa la tarea atendiendo a sus

propiedades no aparentes, es decir, basar las relaciones de igualación en propiedades

abstractas. El uso de números o palabras como instancias de estímulo es una posibilidad,

sin embargo, como se señaló anteriormente, su uso no asegura que el participante entre en

contacto con ellos en términos de sus propiedades no aparentes. Estudios previos en el área

se han realizado con el fin de crear situaciones con estímulos cuyas propiedades relevantes

no sean morfológicas. En tales estudios se ha instigado al participante a comportarse

lingüísticamente acerca de lo que está haciendo.

Varela y Quintana (1995), por ejemplo, evaluaron el efecto del entrenamiento en

tres diferentes dimensiones (geométrica, semántica y numérica), presentadas en diferentes

secuencias, sobre la ejecución en pruebas de transferencia extradimensional. Observaron

que los participantes podían transferir su comportamiento de una dimensión geométrica a

una semántica-morfológica y viceversa, sin embargo, también encontraron que los



55

participantes no lograron transferir su comportamiento a una dimensión matemática. De

acuerdo con los autores, el efecto pudo deberse a que la tarea en la dimensión semántica

consistía en igualar por la morfología de las letras y no por su el uso que tienen tales

estímulos en el quehacer humano.

Un efecto similar al anterior fue reportado por Varela y Linares (2002), quienes

observaron que la acumulación de entrenamientos en una o más condiciones en una tarea de

igualación de la muestra de segundo orden utilizando palabras como estímulos,

respondiendo a sus propiedades morfológicas (color y tamaño), impidió la transferencia a

una situación donde lo relevante para la igualación eran las propiedades convencionales de

las palabras. Este efecto no se mostró en los participantes sin entrenamiento previo en la

morfología de los estímulos. En este segundo caso, los participantes sí respondieron al

carácter convencional de las palabras y no a sus propiedades morfológicas. Sin embargo, en

el estudio no se evaluó la transferencia a propiedades aparentes de los estímulos.

El efecto de responder a las palabras por sus propiedades convencionales y no por

sus propiedades fisicoquímicas ya había sido reportado anteriormente por Hernández-Pozo,

Sánchez, Gutiérrez, González y Ribes (1987). Estos autores emplearon tres tareas de

igualación de la muestra de segundo orden, palabras como instancias de estímulo y

relaciones de igualación basadas en sus propiedades fisicoquímicas o en sus propiedades

convencionales. En el estudio participaron niños y adultos con el objetivo de comparar la

ejecución entre ambas poblaciones y se evaluó la transferencia de la discriminación

condicional en pruebas de transferencia intramodales y extramodales.

Durante el entrenamiento, las modalidades pertinentes de igualación fueron el color

de las palabras (identidad), si eran minúsculas o mayúsculas (identidad), equivalencia

semántica (sinónimos) y la inclusión semántica (misma clase). Para las pruebas de
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transferencia los autores ocuparon una matriz de agotamiento concurrente en la que el

sujeto debía elegir cada uno de los componentes del ensayo (Esois, Em, Eco). Para la

prueba intramodal se utilizaron nuevas instancias de estímulo y los mismos criterios de

igualación utilizados en el entrenamiento. Para la prueba extramodal, la igualación se hizo

en términos del color (diferencia), el tamaño de la letra (diferencia), la no equivalencia

semántica (antónimos) y la no inclusión semántica (diferente clase).

Los autores reportaron que tanto para los niños como para los adultos hubo un alto

porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento en igualación por sinónimos.

En la prueba de transferencia intramodal, los niños mostraron una mayor precisión de la

ejecución en la igualación por color en contraste con los adultos, quienes en la prueba

intramodal mostraron las ejecuciones más elevadas al igualar por los criterios de

equivalencia e inclusión semánticas, así como al igualar por antónimos en la prueba

extramodal.

Las diferencias entre ambas poblaciones observadas por Hernández-Pozo et al.

(1986), sugirieron que en el caso de los adultos las palabras tienen un mayor control como

estímulos que establecen relaciones abstractas que como objetos que se relacionen por sus

propiedades físicas. Esto podría deberse al mayor desarrollo lingüístico de los adultos en

comparación con el de los infantes. En el caso de las palabras, la imposibilidad de

establecer relaciones condicionales por sus propiedades físicas en lugar de por sus

propiedades convencionales, sugieren un efecto de irreversibilidad del comportamiento.

Los estudios anteriores muestran la dificultad existente para transferir el

comportamiento a situaciones nuevas que impliquen relaciones condicionales basadas en

propiedades convencionales de los estímulos, si las situaciones a las que los sujetos fueron

expuestos inicialmente sólo cumplen con criterios basados en propiedades fisicoquímicas.



57

Asimismo, indican que  si el entrenamiento se basa en relaciones convencionales hay una

dificultad por transferir lo aprendido a situaciones donde el criterio de ajuste a satisfacer se

basa en lo físicamente presente. Al respecto, cabe exceptuar el caso de las relaciones de

igualación por identidad, debido a una tendencia inicial de los seres humanos por elegir el

Eco idéntico al EM (véase Varela et al., 2001).

Adicionalmente, un factor importante que se puede observar en las investigaciones

revisadas es la dificultad para crear una situación en la que se promueva al participante a

responder solamente por el carácter convencional de los estímulos y en la que las

propiedades fisicoquímicas de los mismos no tengan el papel funcional más importante. Por

otro lado, aún cuando ciertas tareas permiten solamente responder a propiedades

convencionales de los estímulos, tales tareas sólo permiten la efectividad del sujeto durante

el entrenamiento y no son efectivas para transferir el aprendizaje a otros dominios, por lo

que es difícil afirmar si el sujeto logro o no formular una regla general de ejecución.

Lo anterior parece derivar del uso de la dimensión geométrica o de la exigencia de

criterios de igualación basados en las propiedades fisicoquímicas de los estímulos en las

tareas de igualación de la muestra. Esta característica hace suponer que la ejecución

pertinente del sujeto no se deba a la mediación lingüística de su propio comportamiento,

sino más bien a la posibilidad de responder por las propiedades fisicoquímicas de los

estímulos en las pruebas. En cualquier caso, lo ciertos es que hasta el momento no se han

determinado los efectos de tareas que no impliquen responder a las propiedades

fisicoquímicas de los estímulos y cuál es su efecto sobre la transferencia a situaciones que

sí lo requieran. Con el fin de analizar estas posibilidades, el objetivo del presente estudio

fue comparar los efectos de tareas de igualación de la muestra basadas en propiedades
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convencionales versus fisicoquímicas de los estímulos, sobre la adquisición y transferencia

de una discriminación condicional por humanos.

Método

Participantes

Participaron 12 estudiantes universitarios, experimentalmente ingenuos en tareas de

igualación de la muestra, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 23 años de edad. Los

participantes fueron divididos al azar en tres grupos experimentales de cuatro sujetos cada

uno: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3.

Aparatos y situación experimental

El experimento se llevó a cabo en los cinco cubículos sonoro amortiguados, del

Laboratorio Móvil de Aprendizaje Humano “Sidney Bijou” del Instituto de Psicología y

Educación de la Universidad Veracruzana. Cada cubículo cuenta con una computadora

personal con monitor cromático y mouse. Las instrucciones e instancias de estímulo

presentadas en las tareas experimentales se elaboraron con el programa Superlab Pro®

(versión 2.0) en un ambiente Windows®.

Procedimiento

Para los tres grupos se utilizaron tareas de igualación de la muestra de segundo

orden en todas las fases del estudio. Todos los participantes fueron expuestos a una pre

prueba al comienzo del experimento y al final de este fueron expuestos a una post prueba,

ambas sin retroalimentación. Después de la pre prueba, cada grupo recibió cuatro sesiones

de entrenamiento con retroalimentación y, posteriormente, cuatro pruebas de transferencia

con distintos grados de dificultad y sin retroalimentación (véase Tabla 1).
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Tabla 1. Diseño experimental.

Entrenamiento

Todos los grupos fueron expuestos a cuatro sesiones de entrenamiento, cada una con

54 ensayos que se presentaron al azar, todos los participantes recibían retroalimentación, si

su respuesta era correcta se le presentaba en la pantalla la palabra “CORRECTO”, si su

respuesta era incorrecta se le presentaba la palabra “INCORRECTO”, en ambos casos la

retroalimentación tenía una duración de cinco segundos.

Las instrucciones fueron las mismas para todos los grupos y estas se presentaban

antes de iniciar cada sesión, las instrucciones fueron:

“En las siguientes pantallas aparecerán seis números: dos en la parte superior,

uno en el centro y tres en la parte inferior de la pantalla. Elige uno de los tres

números de abajo que corresponda con el  número del centro, de acuerdo con lo

que indican los dos números de arriba. Te informaremos si tu respuesta es

correcta o incorrecta. Para registrar tu respuesta, ubica el puntero del “mouse”

Gpos Pre prueba Entrenamiento Transferencia Post prueba

1

Convencional

Fisicoquímica

Convencional/f

isicoquímica

Geométrica

Convencional

Convencional

Fisicoquímica

Convencional/fi

sicoquímica

Geométrica

Convencional

Fisicoquímica

Convencional/fi

sicoquímica

Geométrica

2 Fisicoquímica

3 Convencional/fi

sicoquímica

36 ensayos (9

por situación)

Cuatro sesiones

(54 ensayos

c/u)

72 ensayos (18

por situación)

36 ensayos
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encima del número que elegiste y oprime el botón izquierdo.  Si no tienes

dudas, oprime el botón COMENZAR”

Los participantes del Grupo 1 fueron expuestos a un entrenamiento de igualación de

la muestra de segundo orden en la dimensión matemática. Cada ensayo consistió en la

presentación de dos ESOIS, un EM y tres Ecos. Las instancias fueron números

monocromáticos y los criterios de igualación pertinentes fueron suma, resta e igualdad

(véase Figura 13). Para resolver esta tarea, los sujetos debían responder a las propiedades

convencionales dentro del ámbito aritmético, de tal suerte que sus características físicas no

jugaban papel funcional alguno.

Figura 13. Ejemplo de ensayos utilizados durante la fase de entrenamiento para el Grupo 1.

El Grupo 2 también fue expuesto a una tarea de igualación de la muestra de segundo

orden utilizando números como instancias de estímulo, sin embargo, los números fueron

cromáticos y las modalidades pertinentes de igualación fueron la forma y el color de las

instancias. Las relaciones de igualación fueron identidad, semejanza en color y diferencia
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(véase Figura 14). Esta tarea solo permitió que el sujeto respondiera con base en las

propiedades fisicoquímicas de los estímulos.

Figura 14. Ejemplo de ensayos utilizados durante la fase de entrenamiento para  el Grupo 2.

Figura 15. Ejemplo de ensayos utilizados durante la fase de entrenamiento para el Grupo 3.
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Para el Grupo 3 la tarea de igualación de la muestra implico números cromáticos

como estímulos y los criterios de igualación posibles estuvieron basados en relaciones

matemáticas (suma, resta e igualdad) y/o en sus propiedades fisicoquímicas (identidad,

semejanza y diferencia) (véase Figura 15). Esta tarea permitía respuestas de igualación

basadas en el  carácter convencional de los estímulos y/o en sus características físicas

aparentes.

Pruebas de transferencia

Después de las cuatro sesiones de entrenamiento, los tres grupos fueron expuestos a

las mismas pruebas de transferencia, que se presentaron en una sola sesión de 72 ensayos.

Las pruebas de transferencia contenía cuatro situaciones distintas; tres de ellas implicaban

ensayos similares a los presentados en cada uno de los tres entrenamientos implementados

en el estudio, y en una cuarta prueba se utilizo una tarea de igualación de la muestra de

segundo orden con figuras geométricas como instancias de estímulo. En estos ensayos las

modalidades pertinentes para las respuestas de igualación fueron la forma y el color y las

relaciones fueron identidad, semejanza en forma y semejanza en color (véase Figura 4).

Cabe destacar que en todas las pruebas los ensayos correspondientes a cada tipo de

situación se presentaron de manera aleatoria, debido a que cada tipo de ensayo implicaba

una variación paramétrica diferente para cada grupo, dependiendo de la situación a la que

se fue entrenado. Las instrucciones para esta fase fueron las siguientes:

“En las siguientes pantallas aparecerán seis números o seis figuras

geométricas: dos en la parte superior, uno en el centro y tres en la parte

inferior de la pantalla. Elige uno de los tres números o de las tres figuras de

abajo que corresponda con el  número o figura del centro, de acuerdo con lo

que indican los dos números o figuras de arriba. Para registrar tu respuesta,
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ubica el puntero del “mouse” encima del número o figura que elegiste y

oprime el botón izquierdo.  Si no tienes dudas, oprime el botón COMENZAR”

Figura 16. Ejemplo de ensayo utilizado en la situación geométrica durante la prueba de

transferencia.

De acuerdo con la matriz de transferencia competencial (Varela y Quintana, 1995)

cada prueba de transferencia es paramétricamente distinta e implican diferentes grados de

dificultad, dependiendo del entrenamiento al que se fue expuesto. Siguiendo dicha matriz,

se explica el tipo de transferencia al que corresponde cada una de las situaciones de

transferencia dependiendo del entrenamiento:

Para el Grupo 1, los ensayos de igualación basados en las propiedades

convencionales de los estímulos fueron de transferencia intramodal, ya que sólo se

presentaron nuevos números a los entrenados. Los ensayos en los que las respuestas de

igualación podían basarse en las propiedades fisicoquímicas y/o convencionales de los

estímulos, también fueron de transferencia intramodal. Los ensayos basados en las

propiedades fisicoquímicas de las instancias de la dimensión numérica fueron de

transferencia extramodal, mientras los ensayos en la dimensión geométrica fueron de
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transferencia extradimensional. En estas dos últimas pruebas, las respuestas de igualación

se basaban exclusivamente en las propiedades fisicoquímicas de las instancias.

Para el Grupo 2, los ensayos basados en las propiedades fisicoquímicas de las

instancias de la dimensión numérica fueron de transferencia intramodal, ya que solo se

utilizaron nuevos colores y formas respecto de los entrenados. Los ensayos en los que las

respuestas de igualación podían basarse en las propiedades fisicoquímicas y/o

convencionales de los estímulos fueron de transferencia intramodal. Los ensayos de

igualación basados en las propiedades convencionales de los estímulos fueron de

transferencia extramodal. Los ensayos en los que se utilizaron figuras geométricas fueron

de transferencia extradimensional, siguiendo a la matriz ya mencionada. Sin embargo la

prueba geométrica no implicaba que el sujeto respondiera a propiedades distintas a las que

fue entrenado, en comparación con la prueba con relaciones convencionales, donde su

ejecución tenía que variar completamente, por los que es discutible la ubicación de ambos

tipos de prueba.

Para el Grupo 3, los ensayos en los que las respuestas de igualación podían basarse

en las propiedades fisicoquímicas y/o convencionales de los estímulos fueron de

transferencia intramodal, debido a que sólo cambiaron los números y los colores

entrenados. El tipo de transferencia implicada en los ensayos parecidos a las situaciones

experimentales a las que fueron expuestos los grupos 1 y 2 durante el entrenamiento, para

el Grupo 3 podían ser de dos tipos dependiendo de la interacción que tuvo lugar durante el

entrenamiento.

Así por ejemplo, en el caso de los ensayos basados en las propiedades

convencionales de las instancias de estímulo, si el participante sólo respondió a las

propiedades fisicoquímicas de las instancias durante el entrenamiento, los ensayos



65

implicaron una transferencia extramodal. Sin embargo, si durante el entrenamiento el

participante entró en contacto con las propiedades convencionales de las instancias, los

ensayos implicaron una transferencia intramodal.

En el caso de los ensayos basados en las propiedades fisicoquímicas de las

instancias de la dimensión numérica, si el participante durante el entrenamiento respondió a

las propiedades fisicoquímicas de los estímulos, los ensayos fueron de transferencia

intramodal. Sin embargo, si el participante durante el entrenamiento entro en contacto con

las propiedades convencionales de los estímulos, las pruebas fueron de tipo extramodal.

Los ensayos en los que se utilizaron figuras geométricas nuevamente fueron de

transferencia extradimensional. Otra posibilidad es que si el sujeto entro en contacto con

ambos criterios durante el entrenamiento, todas las pruebas eran de tipo intramodal.

Pre prueba y Post prueba:

La pre prueba y la pos prueba consistieron en 36 ensayos de igualación de la

muestra de segundo orden, 9 ensayos por cada una de las diferentes situaciones

paramétricas utilizadas en el estudio. Se utilizó una selección aleatoria de ensayos de

utilizados en las pruebas de transferencia y también se presentaron de manera aleatoria al

interior de la sesión. Las instrucciones fueron idénticas a las utilizadas para la fase de

transferencia. Esta presentación tuvo como objetivo conocer no solo el estado inicial del

comportamiento del participante respecto del tipo de entrenamiento que recibiría, sino

igualmente establecer una línea base en torno de la manera en la que interactuaba con cada

uno de los tipos de arreglos contingenciales.

Resultados

La Figura 16 muestra el porcentaje promedio de respuestas correctas para los grupos

1, 2 y 3 durante la pre prueba y la post prueba. En la figura se observa que para todos los
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grupos la ejecución en la pre prueba estuvo alrededor del 50% de respuestas correctas,

mientras en la post prueba la ejecución incrementó hasta cerca de un 100% de aciertos.

Figura 16. Porcentaje promedio de respuestas correctas para todos los grupos durante la pre prueba y
la post prueba.

La figura 17 muestra el porcentaje promedio de respuestas correctas para todos los

grupos a lo largo de las cuatro sesiones de entrenamiento. En la figura se observa que

mientras para Grupo 1 la ejecución superó el 80% de aciertos desde la primera sesión de

entrenamiento, para los grupos 2 y 3 las ejecuciones alcanzaron porcentajes de aciertos

similares en la tercera sesión. En la cuarta sesión de entrenamiento la ejecución superó el

90% de respuestas correctas para los tres grupos.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
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Figura 17. Porcentaje promedio de respuestas correctas para todos los grupos, durante las 4 sesiones
de entrenamiento.

La Figura 18 muestra el porcentaje promedio de respuestas correctas en las pruebas

de transferencia para los grupos 1 y 2. Se observa que para ambos grupos la ejecución

durante las pruebas intramodal y bimodal superó el 80% de respuestas correctas. En la

prueba de transferencia extramodal, el Grupo 2 superó el 80% de respuestas correctas,

mientras para el Grupo 1 se observó un porcentaje de aciertos ligeramente menor. En la

prueba extradimensional el Grupo 1 alcanzó una ejecución cercana al 80% de respuestas

correctas, mientras el Grupo 2 alcanzó una ejecución alrededor del 100% de aciertos.

(G 1)

(G 2)

(G 3)
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Figura 18. Porcentaje de respuestas correctas promedio durante las pruebas de transferencia para los
grupos 1 y 2.

En la Figura 19 se muestra el porcentaje promedio de respuestas correctas en las

pruebas de transferencia para el Grupo 3. Las ejecuciones para este grupo superaron en

todas las pruebas el 80% de respuestas correctas. Debido al carácter bimodal del

entrenamiento al que fue expuesto este grupo, los resultados no pudieron ser comparados

directamente con los observados para los otros dos grupos. No obstante, en la figura

también se muestran las ejecuciones promedio de los grupos 1 y 2 durante las pruebas de

transferencia. En general, las ejecuciones del Grupo 3 superaron a las de los otros dos

grupos.
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Figura 19. Porcentaje de respuestas correctas promedio durante las pruebas de transferencia para el grupo

bimodal.

Discusión

El presente experimento tuvo como objetivo comparar los efectos de tareas de

igualación de la muestra basadas en propiedades convencionales versus propiedades

fisicoquímicas de los estímulos, sobre la adquisición y transferencia de una discriminación

condicional por humanos. En general, se observo que el utilizar criterios de igualación

basados en las propiedades convencionales de los estímulos incrementa la velocidad de

adquisición de la discriminación condicional en comparación con la exigencia de criterios

fisicoquímicos. Sin embargo, esto no parece ser un factor decisivo para una ejecución

efectiva durante las pruebas de transferencia, ya que ambos grupos mostraron ejecuciones

similares en tales pruebas.

En la pre prueba, las ejecuciones fueron cercanas al nivel del azar para todos los

grupos. Dado que en el presente experimento la pre prueba consistió en una selección de
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ensayos de las pruebas de transferencia, es decir, una línea base (Sidman, 1961) respecto

del nivel de entrada del participante con respecto a dichas pruebas, esto permite asegurar

que, al margen de las propiedades a las que fue contingente la retroalimentación de la

ejecución en cada caso, el cambio de comportamiento observado en las pruebas de

transferencia se debido estrictamente a las verbalizaciones del participante durante el

entrenamiento y no a otros factores. Por otro lado, en la post prueba las ejecuciones fueron

cercanas al 100% de respuestas correctas para todos los grupos. Esto nos indica que hubo

un mantenimiento de dichas verbalizaciones y que, efectivamente, hubo un cambio

significativo con respecto al estado inicial de cada uno de los grupos.

En lo que se refiere a las sesiones de entrenamiento, en el presente estudio se

observó una mayor velocidad de adquisición para el Grupo 1, entrenado con base en las

propiedades convencionales de las instancias de estímulo, que para los otros dos grupos.

Para dicho grupo, se observó una ejecución promedio de 80% aciertos desde la primera

sesión de entrenamiento, ejecución que se mantuvo por encima de ese nivel durante las

siguientes tres sesiones. Este efecto es atribuible a las historias situacional efectiva y de

referencialidad de los participantes respecto de las instancias de estímulo de la dimensión

numérica, es decir, al contacto con dichas instancias desde un punto de vista aritmético.

Adicionalmente, estos resultados son comparables con los reportados por Varela y Linares

(2002), quienes utilizando una tarea de igualación de la muestra en la que las relaciones de

igualación estaban basadas en las categorías lingüísticas a las que pertenecían las instancias

de estímulo, se observo que la mayoría de los participantes alcanzó un 90% de aciertos en

una o dos sesiones de entrenamiento.

Una explicación complementaria en torno de las diferencias en la velocidad de

adquisición de la discriminación condicional entre los grupos, radica en la posibilidad de
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que la agregación de variables fisicoquímicas que carecen de una historia situacional

efectiva en el ámbito en el que tiene lugar la tarea, alteran la manera en la que se entra en

contacto con las instancias de estímulo correspondientes. Esta posibilidad se ve apoyada no

sólo por las bajas ejecuciones iniciales del Grupo 2, expuesto a instancias numéricas y

relaciones de igualación basadas en sus propiedades fisicoquímicas, sino igualmente por los

resultados observados para el Grupo 3, para el que la introducción de propiedades

fisicoquímicas no necesariamente definitorias de las relaciones de igualación, fue suficiente

para retrasar el contacto convencional con las instancias de estímulo en los primeros

ensayos de entrenamiento.

Durante las pruebas de transferencia, en la prueba intramodal los Grupos 1 y 2

mostraron ejecuciones similares por encima del 80% de respuestas correctas, mientras en la

prueba bimodal el Grupo 1 mostró una ejecución ligeramente superior a la del Grupo 2.

Aunque para ambos grupos la ejecución en la prueba bimodal fue superior al 80%, las

diferencias entre los grupos son de llamar la atención ya que en ambos casos la prueba

bimodal era también una prueba intramodal. En línea con los resultados observados para el

Grupo 3 durante el entrenamiento, es probable que el efecto se deba no principalmente al

carácter convencional de las relaciones de igualación en las que fue entrenado el Grupo 1,

sino a la agregación de variables sin historia situacional efectiva en el ámbito en el que

tuvieron lugar las instancias y relaciones de igualación de la prueba bimodal.

Siguiendo los lineamientos de la matriz de transferencia competencial (Varela y

Quintana, 1996), el cambio de una dimensión convencional a una fisicoquímica y viceversa

para los grupos 1 y 2, respectivamente, corresponde a una transferencia extramodal. En

tales ensayos, se observó que el Grupo 2 obtuvo un mayor porcentaje de aciertos que el

Grupo 1. Estos resultados contrastan con los reportados previamente por Hernández-Pozo
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et al. (1987) en torno a que un entrenamiento basado en propiedades convencionales no

favorece la transferencia a una dimensión en la que las relaciones de igualación se basan en

las propiedades fisicoquímicas de los estímulos. Sin embargo, los resultados igualmente

muestran que la ejecución en una dimensión cuyas relaciones se basan en las propiedades

convencionales de los estímulos, no necesariamente se ve afectada por un entrenamiento

inicial en una dimensión cuyas relaciones se basan en propiedades fisicoquímicas.

El resultado inmediatamente anterior contrasta con lo reportado por Varela y

Quintana (1995). Como se mencionó anteriormente, estos autores observaron que la

transferencia de una dimensión geométrica a una semántica-morfológica y viceversa eran

posibles, sin embargo, igualmente encontraron que ambas dimensiones y sus relaciones no

favorecían la transferencia a una dimensión matemática. La diferencia es atribuible, en

principio, a las dimensiones utilizadas en cada caso, sin embargo, en este punto cabría

reflexionar, por un lado, en torno de si el uso de números es el indicador único de que la

dimensión utilizada es numérica o matemática o si, más bien, son las relaciones que el

individuo establece con el arreglo contingencial las que determinan la dimensión de

igualación. Dicho en otros términos, la pregunta que surge es si al menos bajo las

dimensiones aquí utilizadas, lo que paramétricamente se identifica como pruebas de

transferencia extramodal sólo implican un cambio en las modalidades relevantes de

igualación, o bien un cambio en el medio de contacto que posibilita las interacciones

psicológicas (Kantor, 1978; Ribes, 2007).

Una vez más, siguiendo la matriz de transferencia competencial, los ensayos que

tuvieron lugar en la dimensión geométrica deben catalogarse como una transferencia

extradimensional. En estos ensayos, para el Grupo 2 se observó una ejecución cercana al

100% de aciertos, mientras para el Grupo 1 se observó una ejecución cercana tan solo al
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80% de respuestas correctas. Esta diferencia puede explicarse al menos de dos maneras. La

primera es que aunque para ambos grupos hubo un cambio en las instancias de estímulo de

números a figuras geométricas, para el Grupo 2 las modalidades relevantes de igualación

fueron las mismas que en el entrenamiento y para el Grupo 1 hubo un cambio paramétrico

en todos los elementos del arreglo contingencial. La otra posibilidad es simplemente que un

entrenamiento basado en las propiedades fisicoquímicas de las instancias de estímulo es

más efectivo para la transferencia que un entrenamiento basado en sus propiedades

convencionales. Los resultados de la pre prueba y las diferencias entre los grupos 1 y 2 en

los ensayos de transferencia extramodal apoyan esta segunda posibilidad.

Con respeto a los resultados del Grupo 3 durante las pruebas de transferencia, las

ejecuciones observadas no pudieron ser comparadas directamente con las de los otros dos

grupos, debido a que de acuerdo con la matriz de transferencia competencial estas pruebas

no exigieron criterios diferentes a los entrenados, sino solo una separación de los mismos.

Este grupo obtuvo porcentajes cercanos a la máxima ejecución en todas las pruebas de

transferencia. Este efecto puede deberse a un aumento en la discriminabilidad del Eco

correcto en medida del número de propiedades involucradas: fisicoquímica y convencional,

sin embargo, una interpretación por el estilo contrasta con lo observado por Ribes, Torres,

Barrera y Ramírez (1995), quienes reportaron que el aumento y la variación de las

modalidades de igualación aumentaron la dificultad para adquirir la discriminación

condicional. Nuevos estudios deberán enfocarse al análisis experimental del aprendizaje de

discriminaciones condicionales bajo condiciones de bi o multidimensionalidad.

En general, la comparación realizada en el presente estudio sugiere que hay

diferencias en cuanto a la adquisición de la discriminación condicional utilizando

relaciones de igualación basadas en propiedades convencionales de los estímulos versus
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propiedades fisicoquímicas. Por el otro lado, indica que no hay diferencias en las

transferencias por utilizar uno u otro tipo de tarea. Esto indica que el grueso de la literatura

experimental en el área, en el que se han utilizado procedimientos de igualación de la

muestra y dimensiones en las que las propiedades fisicoquímicas de los estímulos como

base para las respuestas de igualación, han podido determinar por lo menos algunos de los

factores o parámetros de los que depende la sustitución de contingencias.

Finalmente, es de destacar que al parecer la dimensión matemática puede constituir

una dimensión pertinente para la exploración de comportamiento sustitutivo, en la medida

que al menos los parámetros iniciales de los que intuitivamente depende la sustitución de

contingencias a nivel referencial, están vinculados con la correspondencia morfológico-

funcional históricamente configurada de las instancias de estímulo. Esto de ninguna manera

demeritaría futuras investigaciones utilizando tareas que impliquen un responder

convencional utilizando otras dimensiones, sin embargo, en cualquier caso la delimitación

de las categorías y conceptos de cada dimensión y los criterios metodológicos básicos no

deberán pasarse por alto.
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