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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar el efecto de aplicar consecuencias 

diferenciales en una tarea de igualación a la muestra de primer orden, sobre la competencia 

de establecer equivalencias entre fracciones gráficas y simbólicas, en niños de tercer grado 

de primaria.  

En el primer capítulo se dará una breve reseña de los primeros estudios de 

consecuencias diferenciales con animales, en los cuales se evidenció una mayor 

discriminación de las relaciones en los animales que recibían una consecuencia por 

responder a una relación y otra consecuencia por responder a una relación diferente. Al 

procedimiento se le denomina Procedimiento de Consecuencias Diferenciales (PCD) y al 

resultado de lograr la discriminación más rápido o con mayor precisión, se le conoce como 

el Efecto de Consecuencias Diferenciales (ECD).  

Posteriormente se revisará alguna literatura sobre el ECD con humanos adultos y 

niños, que por lo común presentan algún tipo de condición especial de aprendizaje. Se 

mostrará cómo los hallazgos sobre el ECD con humanos han sido variables y aún escasos. 

Esto ha abierto la cuestión sobre la generalidad del Efecto y su vínculo con tareas en donde 

es factible aumentar la discriminabilidad de relaciones pero además, con situaciones que 

representan una dificultad relativa en el logro de tal discriminación, ya sea por 

características de la tarea o de los individuos que se comportan en esa tarea.  

Dentro del contexto de la investigación en psicología aplicada a la educación, se 

propone en el segundo capítulo indagar la generalidad del Efecto en situaciones pertinentes 

para la enseñanza y el aprendizaje de relaciones aritméticas, debido fundamentalmente a la 

clara evidencia de las dificultades pedagógicas y de aprendizaje que representa el 
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establecimiento de las competencias propias de tal dominio. Lo propio del problema 

consiste en que tales relaciones pueden enseñarse en el contexto de una igualación de la 

muestra aunque las propiedades funcionales no sean las fisicoquímicas sino las 

convencionales. El estudio del ECD con estas relaciones aún es escaso y controvertido. 

De este modo, entonces, el objetivo último del estudio es doble: por un lado, 

verificar la extensión del ECD cuando se trata de este dominio y tipos de relación, y por 

otro, sugerir vías de impacto en la enseñanza de la equivalencia de fracciones gráficas y 

simbólicas. Con esto, se espera aportar información pertinente sobre un fenómeno 

conductual pero en relación con su pertinencia a los objetivos educativos. 
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Capítulo I 

Antecedentes históricos del PCD  

El ECD con animales 

El procedimiento de consecuencias diferenciales (PCD) consiste en presentar una 

consecuencia diferente para cada clase de respuestas en una situación de discriminación. La 

diferencialidad se aplica tanto respecto a operandos, como a morfologías de respuesta así 

como a estímulos discriminativos. En el caso de la discriminación condicional, 

generalmente se aplica una consecuencia diferente a una clase de respuestas relacionada 

con un estímulo muestra. Así, entonces, se establece una relación: muestra 1, respuesta 1 o 

2 ante comparativo correcto, consecuencia 1; muestra 2, respuesta 1 o 2 ante comparativo 

correcto, consecuencia 2. El efecto de consecuencias diferenciales (ECD) es el aumento en 

la precisión y rapidez en el establecimiento de la discriminación condicional, como 

resultado del PCD. 

El primer estudio reportado sobre el PCD fue llevado a cabo por Trapold (1970) 

quien expuso a dos grupos de ratas a una situación problema de discriminación. Trapold 

realizó su investigación con dos experimentos: en el primero de ellos utilizó un grupo de 24 

ratas y en el segundo un grupo de 16 ratas experimentalmente ingenuas divididas a su vez 

en grupo experimental y grupo control; el cual a su vez se dividió en grupo control 

reforzador agua y el grupo control reforzador comida. El aparato era cámara experimental 

de condicionamiento operante provista de un comedero en la parte central de una pared y a 

sus lados dos teclas a la misma altura del piso. En el grupo experimental la rata debía 

presionar la tecla derecha en relación con un tono o sonido; si lo hacía de forma correcta, se 

le daba comida; si lo realizaba de forma incorrecta no obtenía ninguna consecuencia. En 

presencia de un chasquido, la rata debía presionar la tecla izquierda; si lo hacía de forma 
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correcta, obtenía sucrosa pero si lo hacía de forma incorrecta no obtenía nada. Por su parte 

el grupo control cuando respondía de forma correcta a la tecla derecha en presencia del 

tono y a la tecla izquierda en presencia del chasquido, recibía de forma intermitente 

cualquier consecuencia en relación a la respuesta correcta, ya fuera sucrosa o comida. 

En el segundo experimento se formaron dos grupos, el de facilitación y el de 

interferencia, con la diferencia respecto al anterior que tuvieron un pre-entrenamiento antes 

de pasar al entrenamiento y que tenían invertidas las relaciones auditivas: para un grupo 

una relación discriminativa era tono, tecla derecha y comida y, para el otro, chasquido, tecla 

izquierda y sacarosa. Para el otro grupo el tono se relacionó con la sacarosa y el chasquido 

con la comida. En los dos experimentos se encontró que cuando recibían una consecuencia 

diferencial (agua o comida) aprendían la tarea más rápidamente y mostraban una mayor 

exactitud en respuestas correctas que si se utilizaban las mismas consecuencias para cada 

una de las teclas (consecuencias no diferenciales). Este segundo experimento le sirvió a 

Trapold para determinar que el experimento 1 se debía a lo que él llamo expectativas de 

reforzamiento. 

Por su parte, Brodigan y Peterson (1976) basándose en el estudio realizado por 

Trapold (1970) diseñaron un experimento en el que un grupo de ocho palomas (cuatro 

palomas salvajes y cuatro palomas domésticas) fue expuesto a una tarea de igualación de la 

muestra simbólica demorada. Utilizaron dos grupos uno de consecuencias diferenciales y el 

otro de consecuencias no diferenciales, teniendo cada grupo dos palomas domésticas y dos 

salvajes.  Cada ensayo comenzó con la aparición de un estímulo muestra que era una luz 

roja o verde, proyectado sobre una tecla central situada en una cámara de condicionamiento 

operante. Una vez que la paloma había picoteado el estímulo muestra cinco veces, ésta 

desaparecía y tras un intervalo de 0, 3 o 15 segundos, se presentaban los dos estímulos de 
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comparación: una línea horizontal y una línea vertical situada cada una de ellas sobre dos 

teclas laterales. Ante la luz roja, las palomas tenían que picotear la tecla en la que se 

proyectaba la línea horizontal y ante la luz verde la tecla en la que aparecía la línea vertical.  

Tal y como se esperaba, los resultados mostraron que las palomas con 

consecuencias diferenciales (grano y agua ante la línea horizontal y vertical, 

respectivamente) obtenían mayores porcentajes de respuestas correctas en comparación con 

aquellas palomas que no tenían la condición de consecuencias diferenciales. Pero además 

encontraron que a medida que se incrementaba el intervalo temporal entre la desaparición 

del estímulo muestra y la aparición de los estímulos de comparación, las palomas que 

recibían consecuencias diferenciales tras sus respuestas, mostraban un mayor porcentaje de 

respuestas correctas que aquellas que recibían consecuencias no diferenciales. Además 

encontraron en cada uno de los grupos que las palomas salvajes tenían un porcentaje mayor 

de respuestas correctas que las palomas domesticadas.  Los autores interpretaron que las 

palomas que fueron expuestas al procedimiento de consecuencias diferenciales 

desarrollaron expectativas de reforzamiento a la respuesta y que a su vez el tipo de 

respuesta que se espera, está determinada posteriormente por el reforzador que reciben.  

El trabajo de Brodigan y Peterson mostró que el ECD fue más evidente cuando el 

intervalo entre la desaparición del estímulo muestra y la presentación de los estímulos 

comparativos fue más largo. Esto sugiere que el PCD facilitó la discriminación de las 

relaciones en condiciones donde aquélla puede resultar menos probable por la demora 

temporal; (v. e. g., Bueno, & Álvarez, 2001) Quienes observaron el efecto del intervalo 

entre ensayos y entre estímulos en el condicionamiento pavloviano apetitivo en ratas.  

No es lugar para una reseña exhaustiva de los estudios que aportan evidencia sobre 

el ECD; baste con mencionar sólo algunos otros. Por ejemplo, Sherburne y Zentall (1995) 
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expusieron a un grupo de palomas al PCD y éstas mostraron un mayor nivel de exactitud en 

el desarrollo de la discriminación, en especial, cuando se imponía una demora en la 

aplicación de la consecuencia. Por su parte, Miller, Friedrich, Narkavic y Zentall (2009) 

encontraron el mismo efecto cuando se presentó una demora entre el estímulo muestra y los 

estímulos comparativos.  

En síntesis, el ECD al parecer goza de cierta generalidad, y es acentuado cuando se 

introducen condiciones de demora entre la presentación del estímulo muestra y los 

estímulos comparativos. En la literatura con humanos, que pasamos ahora a revisar, la 

evidencia es un poco más variable y de hecho, más escasa, a medida que se introducen 

relaciones discriminativas propias de un dominio de conocimiento.  

El ECD con humanos 

Maki, Overmier, Delos y Gutmann (1995) expusieron a varios niños a una tarea de 

discriminación condicional simbólica. Para un grupo se utilizo un procedimiento de 

consecuencias diferenciales y para otro no. Observaron que el grupo que fue expuesto al 

procedimiento de consecuencias diferenciales obtuvieron un mayor porcentaje de 

respuestas correctas que aquellos que fueron expuestos a un procedimiento de 

consecuencias no diferenciales.  

Para ello investigaron el efecto de un PCD sobre el logro de una discriminación 

condicional en niños con un rango de edad de cuatro años a siete años en tres experimentos.  

Los ensayos en cada fase de este estudio consistieron en la presentación de una 

ilustración muestra, seguida por una breve demora y la presentación subsiguiente de otras 

dos ilustraciones como comparativos. 

 Los participantes señalaron la ilustración muestra y luego tras una breve demora, 

trataron de elegir entre dos ilustraciones alternas. En la fase de entrenamiento y en la fase 
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de prueba, la muestra y los comparativos no se parecían entre ellas ni conceptual ni 

físicamente, lo que denominaron igualación a la muestra simbólica. Cada uno de los tres 

experimentos involucraba una prueba diferente, así como la cantidad y rango de edad de los 

niños.  

En el primer experimento, los niños recibían dulces y frases verbales positivas si 

igualaban correctamente el comparativo correcto con relación a la muestra. Se utilizaron 

cuarenta y cinco niños en un rango de edad de cuatro años a cinco años nueve meses, con 

un promedio de edad de cinco años tres meses.  

Se asignaron aleatoriamente a dos grupos, uno con consecuencias diferenciales y 

otro con consecuencias no diferenciales. Después de evaluar diferentes niveles de 

aprendizaje a través de un pre entrenamiento y un entrenamiento, pasaban a una prueba 

verbal donde se les preguntaba de manera oral y directa a los niños la expectativa que 

podrían tener si contestaba de forma correcta un ensayo. Los participantes trataron de decir 

el nombre de la recompensa que el experimentador estaba pensando cuando se presentaba 

sólo un estímulo de muestra en particular; sin embargo en esta última fase verbal no 

recibían recompensa.  

Los participantes en la condición de consecuencias no diferenciales también 

recibirían una recompensa para la respuesta correcta a lo largo del pre y el entrenamiento, 

pero la recompensa era dada al azar con respecto a la señal del estímulo discriminativo 

particular. La fase de prueba verbal evaluaba las expectativas de recompensas específicas.  

El análisis de los resultados demostró que los niños en el grupo de consecuencias 

diferenciales mejoraron significativamente con relación al grupo de niños con 

consecuencias no diferenciales. Sin embargo, no pudieron probar el papel de las 

expectativas de recompensa.  
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Mientras que el primer estudio se centró en si los sujetos se habían formado 

expectativas, el siguiente estudio se propuso verificar si los sujetos usaban estas 

expectativas. Para probar esto, el segundo estudio involucró un procedimiento de 

transferencia de control que sirvió en este experimento como una prueba más fuerte de las 

propiedades mediacionales de las expectativas demostradas en el experimento uno.  

En este experimento se introdujo el uso de fichas que podrían ser rojas o azules 

dependiendo de la respuesta correcta. Después de completada la sesión de entrenamiento, 

los niños podían cambiar las fichas por juguetes o comida. Se utilizaron 31 niños con un 

rango de edad de cuatro años un mes a siete años seis meses.  

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos 

experimentales, uno con consecuencias diferenciales, otro en la condición de consecuencias 

diferenciales secundarias. Los niños en esta condición tenían un entrenamiento similar al 

del grupo anterior con la diferencia de que la consecuencia primaria (fuese la entrega de 

comida o juguete en ambas opciones de respuestas correctas) podría ser otorgada de forma 

aleatoria; y por último, el grupo en la condición de consecuencias no diferenciales, que era 

el grupo en donde no había una relación directa entre la respuesta correcta y la entrega de 

reforzador. Los niños en la condición de consecuencias diferenciales recibían fichas rojas y 

azules dependiendo de cada estímulo discriminativo; si se le presentaba un círculo y el niño 

seleccionaba de dos muestras la correcta se le daba una ficha azul que posteriormente podía 

ser cambiada al final de la sesión. Por el contrario, si se le presentaba un cuadro y 

seleccionaba el comparativo correcto, se le daba una ficha roja que posteriormente podía 

ser cambiada por comida. Los niños en esta condición mejoraron significativamente en las 

pruebas de transferencia en comparación con los niños del grupo que no tenían esta 

diferencia, denominado grupo control. 
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El tercer estudio involucró un procedimiento híbrido de transferencia de 

entrenamientos. Este procedimiento hibrido se utilizó en dos grupos experimentales uno 

con la condición de consecuencias diferenciales y otro con consecuencias no diferenciales. 

El procedimiento consistió en un entrenamiento en una fase de un estímulo muestra en 

relación a un comparativo y otro muestra con otro comparativo. Posteriormente, en otra 

fase de entrenamiento, las relaciones de los estímulos de la fase uno se invertían con las de 

la fase dos; así mismo, los del grupo de consecuencias diferenciales eran invertidos con lo 

de consecuencias no diferenciales. A esta inversión de muestras con los comparativos es a 

lo que se conoce como transferencia interproblema de control. Para este experimento 

participaron cuatro niños de cinco años cero meses a cinco años ocho meses, divididos en 

dos grupos: uno con la condición de consecuencias diferenciales y otro con la condición de 

consecuencias no diferenciales. En la prueba, los sujetos veían el estímulo muestra de un 

problema seguido por los comparativos de otro problema. La teoría de las expectativas 

predice que en este sistema de pruebas: (a) el muestra de un problema provoca una 

expectativa de una recompensa particular, y (b) estas expectativas tienen el control de la 

elección de la muestra alternativa del segundo problema de la selección de la que había 

tenido bajo control de la recompensa esperada en el entrenamiento del primer problema. Es 

decir, se espera que la elección que había sido utilizado como correcto en el primer 

problema será la elección que elija el sujeto en el segundo problema. El procedimiento de 

recompensa fue el mismo que el experimento dos. Los resultados sugieren que los niños 

aprenden una discriminación simbólica más rápidamente enseñándoles con un 

procedimiento de consecuencias diferenciales que con uno con consecuencias no 

diferenciales y según los autores, que las expectativas pueden guiar la opción de respuesta 

correcta ante la presencia de nuevas opciones de discriminación condicional.   
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Para explorar si el uso del PCD es eficaz para optimizar el desarrollo de 

discriminaciones condicionales en niños entre 4 y 7 años de edad, Estévez, Fuentes, Mari-

Beffa, González y Álvarez (2001) realizaron un estudio de dos experimentos, usando una 

tarea de igualación de la muestra simbólica demorada similar a la utilizada por Maki et al 

(1995) pero incluyendo una fase adicional. En el primer experimento participaron setenta 

niños (35 niños y 35 niñas) divididos en cinco grupos (14 niños para cada grupo) de 

acuerdo a la edad del participante, la cual oscilaba en un rango de edad de cuatro años seis 

meses a ocho años seis meses. Los participantes de los cinco grupos fueron asignados de 

manera aleatoria a uno de dos tratamientos, uno con consecuencias diferenciales y el otro 

sin ellas. Los niños pasaron por una preprueba y dos fases experimentales. En la preprueba 

la relación del entrenamiento era de identidad. Se presentaba en el centro de una hoja, unas 

tijeras y después de un periodo de dos segundos, se le presentaban dos estímulos 

comparativos (unas tijeras y un lápiz); en otros ensayos se le presentaba ahora en el centro 

de la pantalla el lápiz y tenía que elegir el correcto a los dos comparativos: el lápiz y las 

tijeras. Posteriormente se presentaron relaciones condicionales: cuando se presentaba una 

letra griega debían de elegir uno de dos comparativos, una estrella y un círculo, siendo el 

estímulo correcto el primero. Cuando aparecía un signo de “más”, debían de elegir un 

círculo; en la segunda fase de discriminación condicional cambiaban los estímulos muestra, 

siendo un cuadro negro y blanco, el primero de ellos guardaba relación con la estrella y el 

segundo con el círculo.  Los niños recibieron fichas verdes y rojas si contestaban 

correctamente y posteriormente podrían ser cambiadas por dulces y juguetes de acuerdo a 

las elecciones correctas. Los niños demostraron mayor exactitud y más rapidez en el 

aprendizaje de la tarea cuando recibieron el procedimiento de consecuencias diferenciales a 
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diferencia del grupo de consecuencias no diferenciales. Sin embargo conforme incrementó 

la edad del participante el ECD tuvo un decremento significativo.  

En el segundo experimento la tarea tuvo un nivel de complejidad mayor acorde a la 

edad del niño. Se utilizaron niños de siete años seis meses a ocho años seis meses, siendo 

diez en total, cinco niños y cinco niñas. En la tarea se utilizaron cuatro estímulos 

comparativos similares entre ellos. Los resultados obtenidos indicaron que los niños 

aprenden mejor y más rápido la tarea cuando utilizan consecuencias diferenciales; además 

Estévez et al. (2001) demostraron que cuando una tarea es simple de realizar y los sujetos 

pueden resolverla con facilidad, no hay ventaja de utilizar el PCD.  Los autores 

concluyeron además, que el ECD no está determinado a una etapa de desarrollo temprano, 

sino probablemente a la dificultad relativa de la tarea y por tal motivo el nivel de 

complejidad de la tarea parece ser una variable relevante en el abordaje experimental del 

ECD. 

Es importante resaltar en este estudio que la complejidad de la tarea fue relativa a la 

edad y desarrollo del niño. En el primer experimento se utilizaron dos comparativos y para 

los niños mayores no fue significativo el uso del PCD; sin embargo, en el segundo 

experimento la tarea se complejizó utilizando ahora figuras simbólicas tanto en el muestra 

como en los comparativos, que no guardaban relación alguna entre ellos. En este segundo 

estudio se pudo observar que estos niños, como en el Experimento 1, tuvieron un porcentaje 

de respuestas correctas significativamente mayor cuando utilizaron el PCD en comparación 

de aquellos que no tuvieron este procedimiento. Las pruebas de los niños mayores, 

comparadas con las de los menores, se resolvieron más rápidamente y con mejor 

efectividad, al margen del uso del PCD.  
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Posteriormente Estévez y Fuentes (2003) realizaron una réplica de la investigación 

realizada por  Maki et al. (1995) incluyendo, como en el estudio anterior, una nueva fase. 

Los participantes fueron diez niños con edades comprendidas entre 4 años y 4 años y 6 

meses, los cuales fueron asignados aleatoriamente a una de las dos condiciones 

experimentales, uno con consecuencias diferenciales y otro con consecuencias no 

diferenciales. Los participantes de la primera condición recibieron una ficha roja después 

de la elección correcta de un estímulo de comparación ante la presentación de un estímulo 

muestra designado, y una ficha verde siguiente a la elección correcta de los estímulos de 

comparación en respuesta a la presentación de otro estímulo muestra. Los participantes en 

la condición de consecuencias no diferenciales recibieron al azar los premios de fichas rojas 

o fichas verdes para las elecciones correctas.  

Cada niño participó en una sola sesión que duró aproximadamente 50 minutos. La 

tarea consistió en un pre-entrenamiento y tres fases de discriminación condicional. Las tres 

primeras fases fueron similares a los utilizados por Maki et al. (1995): pre-test (en este 

caso, antes del entrenamiento), discriminación condicional antes de la formación (en este 

caso, la fase I) y el entrenamiento de discriminación condicional (en este caso, la fase II). 

El pre- entrenamiento aseguró la capacidad del participante de discriminar los estímulos 

que se utilizaron en el estudio. Esta fase incluía cuatro ensayos de identidad y ocho ensayos 

de discriminación condicional. En el ensayo de identidad, el niño vio una página con una 

imagen de un par de lentes, en el centro de la pantalla y dos imágenes de comparación 

alternativa, uno era el par de lentes y el otro era una vela, presentados por debajo de la línea 

media de la pantalla. El investigador explicó que se iba a jugar un juego de memoria en la 

que tenían que adivinar qué imagen se asoció con el estímulo de muestra. Así, los 

participantes fueron instruidos para señalar el estímulo muestra (el par de lentes) y la figura  
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alternativa “que iba con”  la muestra (el par de lentes). Se les dijo a los niños que una ficha 

roja o una ficha verde seguía a una respuesta correcta, pero no se explicó cuáles eran las 

recompensas asignadas. Las elecciones incorrectas llevaba a un intervalo de 

aproximadamente 3 segundos entre ensayos y luego el investigador procedió a la siguiente 

prueba, sin dar una razón. En la primera prueba de discriminación condicional, a los 

participantes se les dijo que el juego iba a cambiar un poco. La imagen de la parte superior 

de la página (el estímulo muestra, que ahora era una campana) no sería como una de las dos 

imágenes en la parte inferior de la página (los comparativos, el par de lentes y una vela). 

Los niños tenían que adivinar qué imagen (la vela) se asociaba con el estímulo de muestra 

(la campana) y luego recordar qué imagen iba con cada estímulo muestra. Todos los 

participantes reunieron el criterio de por lo menos el 75% en la formación inicial para 

participar en el experimento. 

Prosiguieron tres fases de discriminación condicional que consistieron en 32 

ensayos al azar, en ocho bloques. Cada estímulo muestra apareció 4 veces por bloque y la 

elección de los estímulos correctos apareció el mismo número de veces en el lado derecho e 

izquierdo. En estas tres fases los estímulos de comparación que se utilizaron eran los 

mismos, una estrella y un circulo; los estímulos muestra eran diferentes e iban 

complejizándose a medida que pasaban las fases. De este modo, la tarea requería el 

aprendizaje de nuevas relaciones simbólicas. Los alumnos mostraron desde la primera fase 

de la tarea una mejor ejecución y un aprendizaje más rápido cuando se administraron 

consecuencias diferenciales tras sus respuestas correctas en comparación con el grupo no 

diferencial. Así mismo estos datos indican que no es necesario un entrenamiento adicional 

para obtener el efecto de consecuencias diferenciales en niños de 4 años de edad; (e. g., 

Estévez,  Overmier, & Fuentes, 2003; v.  Estévez,  2005; Estévez, & Fuentes, 2006).  
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El ECD se extiende a otros tipos de poblaciones. Por ejemplo, Saunders y Sailor 

(1979), utilizando niños autistas, realizaron una tarea de discriminación sucesiva de dos 

elecciones y con diferentes juguetes como reforzadores. La evidencia obtenida apoya la 

generalidad del Efecto con esta población. Un ejemplo con personas adultas con retraso 

mental, es la investigación realizada por Malanga y Poling (1992), donde utilizaron una 

tarea de discriminación sucesiva de dos elecciones, utilizando como consecuencias comida 

versus una frase verbal, presentándose el Efecto. Por su parte Joseph, Overmier y 

Thompson (1997) realizaron una investigación con adultos que presentaban el síndrome de 

Prader – Willi. Los participantes aprendieron conceptos y relaciones complejas de 

equivalencia significativamente mejor cuando las consecuencias diferenciales fueron 

seguidas por diferentes tipos de comida (cereales, caramelos) y objetos no comestibles 

(lociones, libros), utilizando una tarea de igualación a la muestra; cf. Shepp, B.E. (1962).  
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Capítulo II 

El ECD, su generalidad y la complejidad relativa de la tarea 

El ECD en el dominio matemático 

Dado que el presente estudio está orientado al análisis del ECD en el dominio 

matemático, se subraya especialmente un estudio en el campo. Se trata del estudio de 

Estévez, Vivas, Alonso, Mari-Beffa, Fuentes y Overmier (2007). El objetivo era verificar el 

ECD en relaciones matemáticas con los signos > y < (“mayor que y menor que”) en 

estudiantes universitarios. Para tal efecto, se dividió en dos experimentos: el primero, 

estuvo dividido en dos fases, una fase de práctica inicial conformada por 18 ensayos y una 

fase de entrenamiento discriminativo conformada por 72 ensayos. En el  entrenamiento la 

mitad de los ensayos eran correctos y la otra mitad incorrectos, y el estudiante tenía que 

identificar si el ensayo que se le presentaba era correcto o incorrecto. Los estímulos  eran 

dos cifras numéricas de tres dígitos (dos dígitos después del punto decimal) relacionadas 

por el símbolo “mayor que” (>) o “menor que” (<); en tres de los ensayos todos los 

números relacionados fueron diferentes, en los siguientes tres ensayos los dos dígitos 

después del decimal cambiaron (se mantuvo el mismo número entero) y en los siguientes 

ensayos el ultimo digito decimal fue diferente de los demás números.  Se utilizo una tarea 

de igualación de la muestra de primer orden en donde los estímulos comparativos son 

diferentes o iguales al estímulo de muestra.  

El primer experimento se dividió en dos grupos uno con consecuencias diferenciales 

y otro sin ellas. Para el primer grupo, si contestaban de forma correcta al signo “<” (menor 

que), aparecía en la pantalla “muy bien”; por su parte ante la presentación del signo “>” 

(mayor que), la consecuencia era una melodía. Para el segundo grupo las consecuencias 

eran presentadas de forma indistinta. Cabe mencionar que, a su vez, los grupos estuvieron 
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conformados por dos tipos de estudiantes: los que presentaban dificultad por discriminar 

estas relaciones y los que no. Los resultados indican que los participantes sin dificultad para 

discriminar mostraron un porcentaje más alto de respuestas correctas que aquellos con 

dificultades, sin evidenciar el ECD respecto a la precisión de las respuestas aunque sí 

respecto al tiempo de reacción.  

El segundo experimento fue similar al primero, pero se incrementó la dificultad de 

la tarea empleándose el uso del signo negativo en ambos comparativos.  Así mismo, se 

incrementó el número de ensayos a 20 para la fase de práctica inicial y 96 ensayos para la 

fase de entrenamiento discriminativo. Los resultados del experimento dos sugieren que la 

dificultad de la tarea es una variable importante cuando se explora el ECD, pues éste fue 

evidente en los resultados de precisión de respuesta en el grupo con dificultades.  No 

obstante, quienes mostraron dominio de las relaciones numéricas no obtuvieron beneficio al 

utilizar este procedimiento.  Este estudio sugiere que el PCD podría ser empleado como un 

método efectivo de enseñanza para mejorar el aprendizaje y la memoria en adultos sanos, 

con tareas que impliquen una dificultad relativa.  

Las posibilidades de aplicación del PCD para optimizar el aprendizaje de relaciones 

discriminativas, propias de un sinnúmero de competencias en diversos dominios, implica la 

evaluación sistemática de la generalidad del ECD entre dominios y tipos de tareas. Este 

asunto se tratará en el siguiente apartado. 

La generalidad del ECD 

La evidencia generada en humanos sobre el ECD indica una relativa generalidad del 

fenómeno respecto a la población: desde personas con algún problema cognitivo, así como 

en niños normales en un rango de edad de 4 años a un rango de 8 años. Sin embargo, la 

investigación y experimentación con adultos normales es escasa. Hasta el momento se 
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conocen los resultados de dos estudios, uno realizado por Miller, Waugh y Chambers 

(2002) con estudiantes universitarios en el uso de símbolos japoneses, y el estudio descrito 

anteriormente por Estévez et al.  

Goether, Blakely y Poling (1992), tras hacer una revisión de la literatura sobre el 

ECD hasta esa fecha, plantean que la generalidad del ECD está limitada al desarrollo 

temprano de las personas, así como a personas con algún déficit cognitivo. Así mismo, que  

personas con mayores competencias o que pueden ser capaces de usar estrategias más 

sofisticadas como reglas verbales, no se beneficiarían del PCD. Para afirmar la ausencia del 

Efecto, los autores presentan el estudio de Dube, Rocco y Mcilvane (1989) donde no se 

replicó el Efecto con adultos que presentaban algún tipo de déficit cognitivo. En particular, 

los autores compararon la ejecución de cuatro adultos con retraso mental utilizando una 

tarea de igualación demorada de la muestra y como consecuencias diferenciales utilizaron 

patrones visuales y melodías junto con comida versus dinero. Los autores respaldan la idea 

de que el ECD no se debe sólo al aumento en la discriminabilidad de un estímulo muestra, 

pues en estudios donde esto se manipula (v. gr. Urcuioli, 1991), no se da siempre el Efecto. 

En su lugar, parece que el elemento crítico es el establecimiento de una clave 

discriminativa con alta validez predictiva y por tanto cuando no se presenta el ECD podría 

atribuirse a que tal función no fue establecida; (e. g., Estévez,  Fuentes,  López-Crespo & 

Vivas 2010). 

El ECD y la complejidad relativa de la tarea 

La evidencia anterior sugiere, entonces, que el ECD está en función de variables del 

individuo, de las relaciones implicadas, de los reforzadores empleados, de los tipos de 

estímulos presentados, de la complejidad relativa de la tarea, entre otros. Con respecto a la 

tarea, la revisión de estudios indica que si una tarea es relativamente fácil de llevar a cabo 
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(con respecto al individuo), el PCD no muestra ningún efecto pero tampoco si la tarea es 

muy  compleja. El hecho de que el ECD se realce en situaciones discriminativas que hacen 

una mayor demanda conductual relativa, lleva a indagar por el alcance del Efecto en 

situaciones no sólo más complejas conductualmente sino además entre grados de 

complejidad en situaciones de un mismo tipo.  

Algunos autores han intentado caracterizar la complejidad de una tarea. Por 

ejemplo, Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (1997) afirman que el grado de 

complejidad de la tarea se relaciona con la cantidad de los procedimientos que se precisan 

para su solución. Además, esta complejidad puede aumentar condicionalmente a la 

actividad que se solicite y el grado de dominio que el individuo tenga de ella.  

Es sugerente pensar que la complejidad de una tarea en últimas, se define en 

términos de la actividad que demanda. Pero pueden reconocerse dos tipos de aspectos 

involucrados en la definición de tal complejidad: morfológicos y funcionales. Los primeros 

se refieren a aquellos completamente determinados por quien diseña la tarea y de los cuales 

se puede afirmar su complejidad relativa previamente a la interacción con la tarea basados 

en un criterio de cantidad. Aunque para algunos individuos una tarea puede resultar más 

sencilla que para otros, la imposición de una mayor cantidad de elementos morfológicos 

implica necesariamente mayor despliegue conductual, y es en esa medida que la cantidad 

de morfología implica un tipo de mayor complejidad.  

Por su parte, los aspectos funcionales se refieren a la relación entre los morfológicos 

y la actividad de un individuo respecto de ellos. En este sentido, toman la forma de 

dificultad de la tarea y se afirma de ésta una vez expuesto el individuo a ella y haberse 

desempeñado en ella. La dificultad de la tarea se relaciona con las habilidades y 
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competencias de quien la resuelve, pues una tarea muy compleja, sin embargo puede 

resultar relativamente fácil para quien tiene algún grado de experticia y destreza.  

Ribes y López (1985) ofrecen algunas herramientas útiles para abordar la 

complejidad en su aspecto funcional. En particular, la complejidad en su propuesta se 

relaciona con dos conceptos: inclusividad y desligamiento. El primero se refiere a que una 

interacción es más compleja que otra, si ésta hace parte de aquélla. El segundo, se refiere a 

que una interacción es más compleja en la medida en que dependa menos de las 

propiedades físico- químicas de los objetos y por tanto de la imposición de lo que está 

presente, aquí y ahora, en la medida en que tal posibilidad se asocia con las posibilidades 

reactivas de especies cada vez más recientes en la escala filogenética. Así, una situación 

simple sería aquella restringida a un segmento corto en tiempo y espacio, basada sólo en 

propiedades aparentes de los objetos presentes; a su vez, una muy compleja sería la que 

vincula aspectos de otros momentos o lugares, basada en propiedades no aparentes (que 

pueden ser convencionales), e incluso, que trascienden momentos y lugares particulares. 

Los autores propusieron cinco tipos de interacción funcional que representan cinco formas 

de complejidad conductual, que sólo se incluirán en este documento en la medida en que 

sean necesarias; (cf. Carpio, Pacheco, Canales, & Flores, 2005).  

Al parecer el ECD resalta en situaciones de mayor complejidad relativa, ya sea por 

sus aspectos morfológicos o funcionales. La discapacidad cognitiva de los sujetos que 

responden la tarea puede sugerir una mayor dificultad relativa de la tarea para ellos, 

comparados con los que no tienen la discapacidad. A su vez, es plausible sugerir que las 

palomas que respondían en la tarea discriminativa con una demora entre la terminación del 

estímulo muestra y la presentación de los estímulos  comparativos, se enfrentaban a una 

tarea más compleja (aunque no necesariamente más difícil) que las que no se exponían a 



Consecuencias diferenciales en matemáticas 27 
 

esta demora. Finalmente, los estudios en los que los niños se expusieron a relaciones 

discriminativas más complejas por la cantidad de comparativos implicados, igualmente se 

beneficiaron del PCD. En síntesis, pareciera que el PCD promueve el Efecto en situaciones 

en las que ésta es menor, ya sea por complejidad morfológica o funcional; (v. gr., Ribes, E. 

1994).  

El ECD y la competencia de establecer equivalencias entre fracciones gráficas y 

simbólicas 

Dado lo anterior, entonces, puede justificarse la pregunta por el alcance del ECD en 

situaciones de interés educativo que así mismo han mostrado implicar un grado de 

dificultad mayor a las utilizadas en la tradición experimental del PCD, como son las que 

implican relaciones conceptuales en el dominio aritmético. Éstas a su vez, como veremos, 

resultan difíciles de aprender por parte de niños de primaria, como permiten interpretar las 

estadísticas de logro en exámenes especializados de nivel nacional (Enlace, 2010). Así, 

prosigue la especificación de una competencia de interés en el dominio matemático y la 

verificación del ECD en su establecimiento.  

Acogiendo la propuesta de Ribes y López (1985), ser competente significa ser capaz 

de hacer o decir algo respecto de algo o alguien en una situación determinada, con 

determinados resultados y ajustándose a criterios de logro (ver también, Ribes, 2008). Las 

competencias son el conjunto de habilidades de morfología variante acorde a un criterio de 

eficacia establecido. Ribes, Moreno y Padilla (1996) identifican la competencia a partir de 

dos aspectos: a) primero, como un conjunto de morfologías de respuestas o habilidades, que 

guardan correspondencia o pertinencia funcional respecto a un conjunto de propiedades de 

eventos y objetos; y b) un criterio de logro o resultado, impuesto por las características de 

los objetos con los que se interactúa y por las demandas sociales que definen la 
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funcionalidad de una determinada conducta como ajuste a una situación (ver también 

Ibáñez, 2005).  

La competencia aritmética que será de interés en este estudio es el establecimiento 

de equivalencias entre fracciones matemáticas gráficas y su representación numérica. La 

literatura sólo reporta un estudio en el que se haya utilizado un procedimiento de 

discriminación condicional para estudiar esta competencia, por lo que será pertinente como 

antecedente, aunque no haya implementado un PCD. Se trata de la investigación llevado a 

cabo por Deirdre, Linch y Cuvo (1995) cuyo objetivo, explícitamente tecnológico, fue que 

los estudiantes aprendieran a establecer de mejor forma las relaciones entre fracciones 

simbólicas, gráficas y su correspondiente fracción decimal, por medio de un procedimiento 

de discriminación condicional.  Se utilizaron 7 estudiantes con un rango de edad de 11 a 13 

años, 4 mujeres y 3 hombres quienes debían relacionar una fracción decimal con su 

respectiva relación gráfica y viceversa, así como a su respectiva formulación fraccionaria. 

Se utilizaron cuatro tipos de pruebas, de simetría (para este caso, las pruebas de simetría 

son cifras numéricas idénticas con signo contrario), de transitividad (las pruebas de 

transitividad hacen referencia a un elemento se relaciona con otro y este último con un 

tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero), de equivalencia (para este caso, 

cuando dos elementos representan lo mismo, ej. 3/6 y 1/2) y por último de identidad 

(cuando dos elementos son similares). Los estudiantes pasaban a una preprueba, un 

entrenamiento a través de una tarea de igualación a la muestra y posteriormente  a una 

prueba generalizada de lápiz y papel. Se encontró que los estudiantes mostraron la 

formación de clases equivalentes entre los tres tipos de objetos matemáticos, sugiriendo la 

utilidad del procedimiento para enseñar tales equivalencias. Los autores interpretaron que 

es posible que los estudiantes generen reglas a lo largo de la tarea, lo cual indicaría que se 
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trata de una competencia que no se agota en el contacto con propiedades fisicoquímicas de 

los objetos.  

Planteamiento del problema  

El estudio anterior muestra que es factible el establecimiento de la competencia por 

medio de la discriminación condicional pero no nos da información sobre el efecto del 

PCD, debido a que no fue utilizado. Así mismo, la falta de contundencia en la evidencia 

sobre el ECD en población humana y la aparente relación con la complejidad relativa de la 

tarea, permite plantear este estudio, cuyo objetivo fue evaluar el ECD en la competencia de 

establecer una equivalencia entre fracciones gráficas y simbólicas en niños de tercer grado 

de primaria. La forma como se indagó esto fue manipulando la complejidad morfológica de 

una tarea de igualación de la muestra que exige tal competencia, con el objeto de probar 

dos cosas: a) si el ECD se extiende a relaciones conceptuales propias del dominio 

aritmético, y b) si hay diferencias en el PCD dependiendo de la complejidad de la tarea, en 

este caso expresada por la cantidad de relaciones implicadas en el establecimiento de la 

equivalencia.  

Se asume que las fracciones propias son menos complejas que las impropias, por el 

simple hecho de que las características de la representación geométrica tienen una 

equivalencia directa con los valores de la fracción: el numerador corresponde con el área 

sombreada y el denominador con el área completa (sombreada y no sombreada). Por su 

parte, en las fracciones impropias el numerador corresponde con el área sombreada pero el 

denominador con sólo el área de una de las figuras que se presentan, descontando el área de 

la otra figura. Los reportes de Dickson, Brown y Gibson (1984) apoyan el supuesto de que 

se trata de tareas con complejidades diferentes, lo que a su vez permite afirmar que las de 
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fracciones impropias resultan más difíciles que las propias, básicamente porque los niños 

no identifican fácilmente cuál es la unidad en la representación geométrica. 

De ahí, entonces, la pregunta de investigación que se plantea, es la siguiente:  

¿Cuál es el efecto del procedimiento de consecuencias diferenciales en tareas de 

diferente complejidad sobre la competencia de establecer equivalencias entre fracciones 

gráficas y fracciones simbólicas, en niños de tercer grado de primaria? 
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Método 

Participantes 

Participaron 20 alumnos de tercer grado de primaria, niños y niñas. 

En un rango de edad de 8 a 9 años. Se asignaron a los grupos experimentales según 

su orden de llegada, tras un acuerdo con las directivas de la escuela. Los estudiantes no 

recibieron nada a cambio por su participación en el estudio.  

Instrumentos y escenario 

Las fases experimentales se corrieron en el Laboratorio Móvil de Aprendizaje 

Humano Sídney W. Bijou, que cuenta con cinco cubículos climatizados, cada uno de ellos 

con computadora: CPU, monitor, mouse, teclado y audífonos. El laboratorio móvil era 

trasladado todos los días a la escuela primaria para que los alumnos realizaran la tarea.  

Se aplicó una prueba de papel y lápiz, que presentaba un conjunto de fracciones para 

seleccionar a los participantes. Una vez seleccionados, se programó una tarea de igualación 

de la muestra de primer orden en el software para experimentos en psicología Super Lab 

Pro. La igualación de la muestra de primer orden, consiste en presentarle al sujeto un 

estímulo muestra y dos o más estímulos de comparación. El individuo debe seleccionar un 

estímulo comparativo de acuerdo con la relación programada por el experimentador al 

estímulo muestra. Se pueden dar varios criterios de igualación, como puede ser de 

identidad, semejanza y diferencia. Por ejemplo, en el dominio geométrico, el criterio de 

identidad es el más simple donde el sujeto debe seleccionar el estímulo comparativo con la 

misma forma y color. El criterio de semejanza en color hace referencia a la relación implica 

del estímulo comparativo con el estímulo muestra por el color; en el criterio de semejanza 

en forma, el estímulo comparativo tiene una relación a la forma del muestra por el contorno 

y por último el criterio de diferencia, el estímulo comparativo no tiene ningún tipo de 
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relación con el estímulo muestra. Para el presente estudio, la igualación de la muestra se 

programó en el dominio aritmético y el criterio de igualación fue la equivalencia entre una 

fracción propia o impropia, y su respectiva representación geométrica. 

Preprueba 

 Los objetos de estímulo utilizados en toda la preprueba se presentan en la Tabla 1. 

A cada muestra le acompañan los respectivos comparativos distribuidos a lo largo del 

bloque. Se cuidó en esta fase y en las restantes, que siempre hubiera una figura correcta, 

otra que compartiera sólo el numerador, y otra que compartiera sólo el denominador con la 

muestra. 

 

Tabla 1  

Objetos de estímulo utilizados en los arreglos de la preprueba 

Muestras Comparativos  
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Entrenamiento  

En la Tabla 2 se presentan los estímulos muestra, comparativos y las respectivas 

consecuencias utilizados en los grupos 1 y 2 en los dos primeros bloques. Para el grupo 1 

las consecuencias fueron diferenciales pero no para el grupo 2. En los dos bloques 

posteriores los estímulos muestra fueron los mismos pero los círculos pasaron del color 

azul a color anaranjado y los rectángulos de color rosado a color verde, con el objetivo de 

introducir mayor variabilidad en el entrenamiento y reducir posibles sesgos.  

Tabla 2 

Figuras utilizadas como muestras, comparativos y consecuencias en el grupo 1 y 2 

 

La descripción de cada una de las consecuencias se encuentra más adelante en el texto. 

EM ECO´s Consecuencia 

  

 

 

 

Muy bien 
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La Tabla 3 presenta los objetos de estímulo utilizados para el grupo 3 y 4 en los 

primeros dos bloques de entrenamiento, distinguiéndose éstos porque sólo el 3 tenía 

consecuencias diferenciales. En los dos bloques siguientes cambió el color de los 

comparativos, pasando el círculo de azul a anaranjados y los rectángulos de rosados a 

verdes. 

Tabla 3 

Objetos de estímulo utilizados en el entrenamiento de los grupos 3 y 4 

EM ECO´s Consecuencia 

   

 

  

 

 

 

   

Muy bien 

 

  

 

 

 

La descripción de cada una de las consecuencias se encuentra de igual forma descrita más 

adelante en el texto. 
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Pruebas de transferencia 

 Las instancias que compusieron las pruebas de transferencia extrainstancia y 

extrarelacional, se muestran en las tablas 4 y 5, respectivamente. Consistieron en figuras 

novedosas respecto al entrenamiento, conservando los mismos criterios de contrabalanceo 

reportados anteriormente. Estas figuras se presentan como novedosas en el sentido de que 

no fueron presentadas en el entrenamiento.  

Tabla 4.  

Objetos de estímulo muestra y comparativos utilizados en la prueba extrainstancia, en los 

grupos 1 y 2 

EM ECO´s 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



Consecuencias diferenciales en matemáticas 36 
 

Tabla 5.  

Objetos de estímulo muestra y comparativos utilizados en la prueba extrainstancia, en los 

grupos 3 y 4 

EM ECO´s 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo bloque (extrarelacional) contuvo ensayos con instancias diferentes y así 

mismo, una relación diferente a la de entrenamiento  a la que definía a los otros grupos, es 

decir, las pruebas de entrenamiento de los grupos 1 y 2 fueron presentadas para el grupo 3 y 

4; a su vez, las pruebas del grupo 3 y 4 fueron presentadas para el grupo 1 y 2.  
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Diseño y procedimiento 

 En la Tabla 6 aparece el diseño del experimento. Como se observa, las variables 

independientes fueron la complejidad relativa de la tarea según un criterio morfológico, 

expresada en la distinción entre fracciones propias e impropias, y la aplicación o no de 

consecuencias diferenciales. Así mismo, como el objetivo fue evaluar una competencia, se 

incluyeron dos pruebas de transferencia: una que varía las instancias pero que mantiene la 

relación y otra que varía tanto las instancias como la relación, considerando que la otra 

relación relevante es la definida por el otro tipo de fracción (propia o impropia, según sea el 

caso). 

Tabla 6.  

 Diseño experimental  

 

 

Grupo 
 

Entrenamiento 
 

Transferencia 

Grupo 

1 

Preprueba 

Numerador  menor que 

denominador 

Consecuencias 

diferenciales 

 

Posprueba 
Extra instancia 

Intrarrelacional 

Extra instancia 

Extrarrelacional 

Grupo 

2 

Numerador  menor que 

denominador 

Consecuencias No 

Diferenciales 

 

Grupo 

3 

 

Numerador mayor que 

denominador 

Consecuencias 

diferenciales 

 

Grupo 

4 

Numerador mayor que 

denominador 

Consecuencias No 

diferenciales 
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Procedimiento  

Prueba de selección  

El criterio de selección fue que los alumnos de tercer grado de primaria no tuvieran 

dominio de la competencia del uso de fracciones. Para lograr este objetivo, se realizó una 

prueba escrita que constaba de 10 reactivos, en cinco de los cuales debían seleccionar la 

fracción simbólica de acuerdo a la fracción gráfica y en los otros cinco a la inversa. Se les 

mostraba una figura en el centro (muestra) y tres comparativos en la parte de abajo, entre 

los cuales los sujetos tenían que seleccionar el correcto encerrándolo en un círculo.  

Se calificó de acuerdo al porcentaje de respuestas correctas, siendo descartados los 

de mayor puntaje; los alumnos que no cumplían con el cincuenta por ciento de respuestas 

correctas fueron aptos para este estudio. 

Preprueba 

Los cuatro grupos experimentales pasaron por una preprueba que consistió en un 

bloque de 24 ensayos para cada grupo, en la que el participante debía de responder dando 

un clic con el mouse cuando el cursor estuviera en la figura que ellos consideraran correcta 

de acuerdo con el estímulo muestra que se les presentara; en otras palabras, lo que debían 

de hacer era relacionar la representación simbólica correspondiente a la representación 

gráfica. A los grupos 1 y 2 se les presentaron fracciones propias (estas fracciones son 

aquellas donde el numerador es menor que él denominador) y a los grupos 3 y 4 fracciones 

impropias (cuando el numerador es mayor que el denominador), sin retroalimentación 

alguna a ninguno de los cuatro grupos experimentales. 

Un ejemplo de la pantalla con las instrucciones de la preprueba es como la que se 

muestra en la Figura 1. Este ejemplo de la pantalla fue el que se presentó para los dos 

primeros grupos:  



Consecuencias diferenciales en matemáticas 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de las instrucciones que leyeron los participantes del grupo 1 y 2 en la 

preprueba.  

En la figura 2 se muestra un ejemplo de las instrucciones que recibieron los 

participantes del grupo 3 y 4 en la preprueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de las instrucciones que leyeron los participantes de del grupo 3 y 4. 
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El participante, después de haber leído las instrucciones, debía llamar al 

investigador y explicar la tarea a realizar. Si explicaba correctamente las instrucciones 

podía empezar con la tarea; si no, entonces debía leerlas de nuevo hasta que entendiera cuál 

era la actividad que debía de hacer. Esto fue igual para todos los sujetos de los cuatros 

grupos experimentales, con sus respectivos estímulos correspondientes. 

Entrenamiento 

En esta fase los cuatro grupos experimentales fueron expuestos a 4 bloques 

experimentales de 24 ensayos cada uno, presentados aleatoriamente. Para los grupos con 

consecuencias diferenciales, se retroalimentaba al participante si lo estaba haciendo de 

forma correcta o incorrecta: si relacionaba de forma correcta se le presentaba una 

consecuencia, estas consecuencias fueron la palabra escrita “muy bien”, una carita feliz, 

una mano con pulgar hacia arriba, la ultima consecuencia era “bien hecho” de forma 

auditiva (ícono bocina); si lo hacía de forma incorrecta la pantalla se teñía de color rojo. 

Para los grupos sin consecuencias diferenciales, se presentaba cualquiera de las cuatro 

consecuencias de manera indistinta.  

Se distribuyeron dos estímulos correctos en el centro de la pantalla, dos en la 

derecha y dos en la izquierda en cada bloque; así mismo, estos correctos debían de tener el 

criterio de variar en color y en forma, de manera que las cuatro relaciones implicadas 

tuvieran oportunidad de tener la misma posibilidad de presentación que las otras. Los 

estímulos de comparación para los cuatro grupos experimentales fueron similares a los 

utilizados en la preprueba. Estas figuras se presentaron de forma contrabalanceada según 

los criterios de color, posición y forma. Además, se cuidó de que uno de los comparativos 

incorrectos tuviera el mismo numerador que la muestra y otro el mismo denominador, con 

el propósito de evitar que se eligiera con base en sólo uno u otro.  
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Las instrucciones que los participantes de los cuatro grupos observaron fue la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de las instrucciones que observaron los participantes de los cuatro 

grupos experimentales. 

Postprueba. 

Después de haber recibido la fase de entrenamiento los sujetos experimentales 

pasaron a la postprueba, idéntica a la preprueba. La razón por la cual se ubicó esta prueba 

después del entrenamiento es porque se pretende probar el efecto sólo del entrenamiento y 

no del entrenamiento y las pruebas de transferencia.  

La instrucción que los participantes observaron es como lo muestra la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de la instrucción para la realización de la postprueba. 
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Pruebas de transferencia 

Consistieron en dos pruebas de trasferencia, una extrainstancia y otra 

extrarelacional, con dos bloques de veinticuatro ensayos cada uno. La presentación del 

primer bloque fueron ensayos con diferentes instancias pero con la misma relación de 

entrenamiento.  

La instrucción fue como se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Instrucciones de la prueba de transferencia extrainstancia.  

El segundo bloque de transferencia que se les presentaron a los grupos 1 y 2 fueron 

los utilizados para el entrenamiento de los grupos 3 y 4; por el contrario, el bloque 

presentados a los grupos 3 y 4 fueron los ensayos de los grupos 1 y 2.  

Las instrucciones de esta última prueba es como la que se presenta en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Instrucciones presentadas en la prueba de transferencia extrarelacional.  



Consecuencias diferenciales en matemáticas 43 
 

Resultados 

Los principales hallazgos encontrados en el estudio son:  

1) El efecto del PCD que se encontró fue un incremento constante en el desempeño 

del grupo que resolvió fracciones propias. Sin embargo, el grupo que resolvió el 

mismo tipo de fracciones sin consecuencias diferenciales logró un desempeño 

superior sostenido de 80% en promedio, desde el segundo bloque. Así, no 

coincide con el tipo de beneficio reportado en la literatura. En los grupos que 

resolvieron fracciones impropias no se reconoció ningún efecto favorable para el 

grupo que recibió consecuencias diferenciales (ver Figura 7) donde se observa el 

porcentaje de respuestas correctas para los cuatro grupos durante las cuatro 

sesiones de entrenamiento. En la figura se observa que el grupo 2 tuvo mayor 

velocidad de adquisición que el grupo 1 mientras que el grupo 4 también tuvo 

mayor velocidad de adquisición que el grupo 3, sin embargo se observa que la 

velocidad de adquisición fue mayor para los dos grupos que fueron expuestos a 

las fracciones propias que para los dos grupos expuestos a las fracciones 

impropias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje promedio de aciertos en los cuatro bloques de entrenamiento, 

discriminado por grupos experimentales 
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2) La condición en la que se respondió progresivamente más rápido fue en la de 

consecuencias no diferenciales con fracciones impropias. Entre los demás 

grupos no hubo grandes diferencias, aunque fue notorio que los expuestos a 

fracciones propias tardaron menos tiempo que los otros, lo cual es un indicador 

de que en efecto, corresponden a dos tareas de dificultad diferencial, tal y como 

estaba proyectado que ocurriera (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Latencia promedio de respuestas en cada bloque de entrenamiento, discriminado 

por grupos experimentales. 

 

3) Todos los grupos se beneficiaron del entrenamiento pero especialmente lo hizo 

el grupo sin consecuencias diferenciales con fracciones propias, como lo 

muestran las diferencias entre preprueba y postprueba (ver Figura 9).  
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Figura 9. Porcentaje promedio de aciertos en preprueba y postprueba, en los 4 grupos 

experimentales.  

 

4) Los grupos no mostraron diferencias en la transferencia extra instancia, aunque 

el 2 (sin consecuencias diferenciales, fracciones propias) tuvo un mejor 

desempeño que el 1 (con consecuencias diferenciales, fracciones propias). Sin 

embargo, los grupos expuestos a fracciones impropias obtuvieron mejores 

desempeños en su prueba extrarelacional comparados con los otros dos grupos, 

lo cual es un indicador de que el entrenamiento favoreció el desempeño en 

pruebas con relaciones menos complejas. Así mismo, entre los sometidos a 

consecuencias diferenciales y los que no en cada subgrupo, no se diferenciaron. 

Esto indica que el PCD no promovió la transferencia de lo aprendido en niveles 

comparativamente superiores a los grupos contrarios (ver Figura 10).  
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Figura 10. Porcentaje promedio en transferencias logrado por los cuatro grupos 

experimentales 

 

Los resultados sugieren que el PCD no determinó un mejor desempeño en los 

grupos que lo recibieron, lo cual no replica los hallazgos con animales, personas con 

discapacidad o con niños más pequeños; sin embargo, cuando la tarea fue relativamente 

más fácil, el desempeño de quienes recibieron el PCD fue mejor progresivamente. 

Por su parte, la variable de la complejidad de la tarea sí fue un factor relevante en el 

desempeño de los participantes, especialmente en las pruebas de transferencia, en las que se 

observa un desempeño mayor de los grupos 3 y 4 al pasar de tareas más complejas 

relativamente hablando (fracciones impropias) a tareas más sencillas (fracciones propias); 

por su parte se observa un menor desempeño en los grupos 1 y 2 al pasar de tareas más 

sencillas a tareas más complejas.  

Se esperaba que el grupo 1 ocupara el primer lugar de porcentaje de respuestas 

correctas en la postprueba debido a que era el grupo entrenado con fracciones propias, 

siendo la tarea más fácil y teniendo consecuencias diferenciales específicas para cada uno 

de los ensayos. Sin embargo en las pruebas de transferencia probablemente no iba a tener 
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resultados favorables debido a que se le presentaron ensayos más complejos. Por otra parte 

se esperaba que el grupo 3 tuviera mejores resultados en las pruebas de transferencia debido 

a que este grupo contó con el PCD y la tarea era más compleja por las relaciones 

correspondientes. No obstante, los resultados obtenidos indican que el grupo con fracciones 

propias y con la condición de consecuencias diferenciales no se beneficiaron al contar con 

este procedimiento.  Por su parte los resultados esperados en el grupo tres parecen indicar 

que sí se obtuvieron beneficios al pasar de tareas más complejas a tareas relativamente más 

fáciles (ver Figura 11 y 13). 

Después de verificar que la distribución de las diferentes medidas de cada fase fuera 

normal, por medio de una prueba de Kolmogorov-Smirnov, se llevó a cabo un ANOVA 

para probar diferencias de medias entre los grupos. De este análisis sólo se encuentran 

diferencias significativas con un nivel de significación de 0.1, en la prueba extra relacional 

(F 3,16, 3.606, p valor = 0.037) y en la latencia del primer bloque de entrenamiento (F 3,16 , 

2.993, p valor = 0.062). Una prueba post hoc de Scheffé nos revela que la primera 

diferencia se da entre los grupos 2 y 3, y la segunda, entre los grupos 2 y 4. Considerados 

los resultados de esta forma, no hubo diferencias significativas en los aciertos del 

entrenamiento entre los grupos, y sólo los que recibieron consecuencias diferenciales con 

fracciones impropias sobresalieron por su desempeño en transferencia extra relacional.  

Respecto al desempeño del grupo que recibió el PCD y resolvió fracciones propias 

(grupo 1), podemos observar que en términos generales, fue incrementando el porcentaje de 

respuestas correctas conforme fue pasando por las diferentes fases de entrenamiento, 

empezando en un porcentaje promedio por debajo del sesenta por ciento y terminando por 

debajo del ochenta por ciento; probablemente con más entrenamiento hubiera alcanzado un 

mayor desempeño.  
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Con respecto al tiempo de reacción, este grupo en el primer bloque de 

entrenamiento obtuvo mayor demora; sin embargo conforme fue pasando por los siguientes 

bloques de entrenamiento la demora y el tiempo de respuesta disminuyó y se mantuvo (ver 

Figura 8 y 11).  

Por su parte el grupo dos, como se muestra en la Figura 12, fue el grupo con mayor 

desempeño, obteniendo un porcentaje de respuestas correctas promedio del 80%. Cabe 

señalar que este grupo tenía la variante de contar en su entrenamiento con fracciones 

propias pero no contó con el procedimiento de consecuencias diferenciales. El logro 

conductual obtenido por este grupo es evidente al comparar los resultados de la preprueba 

con los obtenidos en la postprueba. Por su parte, este grupo tuvo un tiempo de reacción 

mayor en los primeros bloques de entrenamiento pero fue disminuyendo considerablemente 

en los siguientes bloques. 

Sin embargo se debe señalar que este grupo sólo aprendió la tarea perceptual del 

entrenamiento pero no alcanzó un nivel más abstracto de desempeño, pues al presentársele 

pruebas que implicaban otras relaciones más complejas, los sujetos no transfirieron, siendo 

el grupo con menor porcentaje de respuestas correctas en el bloque de transferencia 

extrarelacional (ver Figura 12).  
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Figura 11. Porcentaje de aciertos de los participantes del grupo 1 en cada fase del 

experimento. 
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Figura 12. Porcentaje de aciertos de los participantes del grupo 2 en cada fase del 

experimento. 

En la Figura 13 se puede observar el porcentaje de respuestas correctas de cada uno 

de los sujetos correspondientes al grupo tres (fracciones impropias y PCD). Los resultados 

indican que los participantes de este grupo no se beneficiaron por la implementación de este 

procedimiento, manteniendo un porcentaje de respuestas correctas constante y cercano al 
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60%. Sin embargo, cabe señalar que a pesar de no observarse beneficio alguno a la fase de 

entrenamiento dado, cuando el grupo pasó a las pruebas de transferencia y sobre todo a la 

extrarelacional, mostró una tasa de respuesta mayor en relación con los demás grupos (ver 

Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de aciertos de los participantes del grupo 3 en cada fase del 

experimento. 
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desempeño progresivo en los tres primeros bloques de entrenamiento: no obstante, su 

porcentaje de respuestas correctas no fue superior al sesenta por ciento terminando en un 

porcentaje constante, cercano al nivel de azar. Esto, sumado a que el tiempo de respuesta 

del participante fue disminuyendo considerablemente, puede indicar que la tarea fue 

resuelta sin un criterio consistente. Este grupo, así como el anterior, se desempeñó mejor en 

las pruebas de transferencia, principalmente en la prueba extrarelacional (ver Figura 10 y 

14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de aciertos de los participantes del grupo 4 en cada fase del 

experimento. 
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Discusión 

Se evaluó el efecto del PCD sobre la competencia de establecer equivalencias entre 

fracciones graficas y fracciones simbólicas en niños de tercer grado de primaria, 

manipulando a su vez, la complejidad relativa de la tarea (fracciones propias e impropias, 

siendo las segundas más complejas). Los resultados no dan evidencia del ECD en términos 

de una promoción de una mejor precisión en el desempeño y mayor velocidad de 

adquisición de una discriminación condicional. El único efecto notable fue una mejora 

progresiva en el grupo expuesto al PCD con fracciones propias, pero sin alcanzar el 

desempeño del grupo par sin consecuencias diferenciales. Fue claro, sin embargo, que los 

grupos expuestos a fracciones impropias tardaron más en responder y presentaron mejores 

desempeños en pruebas extra relacionales.  

Hay una notoria diferencia en la relación existente entre el grupo 1 y 2 en los 

bloques de entrenamiento, debido a que el grupo 2 (fracciones propias sin consecuencias 

diferenciales) mostró una mejor ejecución; sin embargo no transfirió lo aprendido a otras 

instancias y relaciones. Por su parte el grupo 1 (fracciones propias con consecuencias 

diferenciales), a pesar de que contó con el PCD, no obtuvo un buen desempeño ni tampoco 

transfirió a otras relaciones. Con respecto a las latencias entre estos dos grupos a lo largo 

del entrenamiento se mantuvieron muy similares; sin embargo, en las pruebas de 

transferencia el grupo 2 utilizó mayor tiempo en la ejecución de la tarea, pudiendo concluir 

que este grupo requería más tiempo para encontrar la relación existente. Así mismo 

podemos concluir que el grupo 1 en estas pruebas de transferencia realizó la tarea en un 

nivel cercano al azar.   

Los grupos 3 y 4 que tenían la misma complejidad de la tarea, mostraron 

porcentajes de respuestas correctas casi similares, por debajo del 50%, infiriendo que las 
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fracciones impropias con PCD representaron una mayor dificultad para estos niños, quienes 

aprenderían estas fracciones en el siguiente grado escolar al que se encontraron cuando 

contestaron las tareas de este experimento.  

En la experimentación animal el ECD goza de cierta generalidad y es acentuado 

cuando se introducen condiciones de demora entre la presentación de los estímulos 

comparativos en relación con el estímulo muestra. Por su parte, en la literatura con 

humanos la evidencia es un poco más variable y compleja a medida que se introducen 

relaciones discriminativas propias de un dominio de conocimiento. Así mismo, la evidencia 

parece indicar que el ECD se resalta en situaciones de mayor complejidad relativa, ya sea 

por sus aspectos morfológicos o funcionales. 

Al analizar las razones por las cuales no se replicaron los hallazgos que son 

comunes en la literatura sobre el ECD, se descartan preliminarmente variables 

procedimentales, pues se consideraron condiciones implementadas en estudios como los de 

la línea de Estévez y cols., y se controló que la tarea representara una auténtica 

discriminación condicional. 

Un factor que es importante mencionar es la edad del participante, debido a que en 

la mayoría de los estudios con humanos normales han sido con niños con un rango de edad 

de cuatro a siete años y han utilizado relaciones que se agotan en las propiedades 

perceptuales de los objetos de estímulo. En cambio, en este estudio los niños fueron 

mayores y las relaciones no se agotaron en lo aparente sino que exigían responder a 

propiedades convencionales propias del dominio aritmético. Si esto es así, se sugeriría que 

el PCD hace más discriminables las propiedades aparentes, como lo muestran todos los 

estudios, pero no sería necesario ni suficiente para discriminar condicionalmente las 
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relaciones conceptuales, es decir, aquellas que son pertinentes a un criterio convencional y 

que no se agotan en una instancia.  

Sólo se ha reportado en la línea sobre el ECD un estudio en el que se encontró tal 

efecto en tareas basadas en relaciones convencionales, como es el de Estévez et al. (2007) 

con relaciones de “mayor que” y “menor que”. Al contrastar la presente investigación con 

aquélla, se observa que en la investigación de Estévez et al. (2007) la tarea solicitada se 

resolvía atendiendo sólo a propiedades aparentes o perceptuales, y los participantes sólo 

tenían que indicar si la comparación entre las cantidades presentadas eran mayores o 

menores entre las muestras presentadas y los estímulos comparativos; posteriormente se les 

intento hacer la tarea más compleja al agregar el signo de menos ( - ) a las cantidades 

relacionadas. No obstante, los participantes que tenían conocimiento de equivalencia de 

cantidades no presentaron beneficio.  

En este sentido parece ser que en la investigación llevada a cabo por Estévez et al. 

(2007) los participantes no presentaron un buen desempeño al contar con el procedimiento 

de consecuencias diferenciales.  Por su parte en el presente estudio, tampoco se presentó 

beneficio alguno al contar con este procedimiento, debido a que el nivel de dominio de los 

alumnos era pobre, como lo indican las prepruebas y los entrenamientos y no había una 

relación uno a uno entre los estímulos basada en lo aparente. Al contrario, el requerimiento 

solicitado no fue de relación biunívoca sino por el contrario fue de una relación 

convencional y arbitraria. De este modo, hay un término de comparación entre la 

investigación desarrollada por Estévez y la desarrollada en este trabajo pero el tipo de 

relación y sus criterios fueron muy diferentes, ubicando allí, quizás, la diferencia. 

 En conclusión, es relativamente claro que el PCD es un método que aporta 

beneficios en el aprendizaje discriminativo y que se puede utilizar para enseñar ciertos 
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contenidos en cualquier ámbito educativo. Sin embargo, a partir de los resultados de este 

estudio, se sugiere  que su efecto no cubre todas las relaciones de cualquier dominio, pues 

en relaciones de equivalencia conceptual en el dominio aritmético no se replicó. 

En lo que respecta al desarrollo mismo de la competencia de establecer 

equivalencias entre dos modalidades de presentación de las fracciones, se encuentra que la 

no-diferencialidad de las consecuencias promueve el logro de tal competencia en tareas de 

discriminación condicional, como lo atestigua el grupo 2. Con relación a los grupos 3 y 4, 

se puede decir que la forma de presentación de las consecuencias no se sobrepuso a la 

dificultad de la tarea. Sin embargo, no es la dificultad la que explica que no se haya 

encontrado el ECD, pues en una tarea de dificultad menor relativa, como las fracciones 

propias, ocurrió lo mismo. Esto sugiere que puede indagarse por los límites en los que se 

presenta el ECD en el dominio matemático, pues la competencia puede ser más compleja 

que otras incluso basadas en propiedades convencionales, lo cual llevaría a que la razón de 

no replicar el ECD se deba a la composición de la competencia; es decir, que se trate de una 

macro-competencia compuesta por otras y que éstas de menor nivel eventualmente sí sean 

sensibles al PCD.  

El hecho de que los grupos expuestos a fracciones impropias sí hayan transferido a 

relaciones más simples, sugiere que en el desarrollo de esta competencia puede convenir el 

entrenamiento de relaciones de mayor complejidad relativa con el objetivo de transferir a 

relaciones más simples. Esto puede implicar un aprendizaje más lento pero así mismo más 

efectivo. No obstante esto no tiene que ver con el PCD. 

En conclusión, al parecer no basta con usar el PCD para optimizar el logro de 

relaciones conceptuales ni su generalidad en el domino matemático. Las competencias 

matemáticas superan las destrezas perceptuales, y un procedimiento que aumenta la 
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discriminabilidad de lo perceptual, no impactó el desempeño de los participante. Así, la 

competencia estudiada es dominantemente una tarea que se resuelve conceptualmente y no 

perceptualmente. Algunas preguntas de investigación que se tendrían que plantear podrían 

ser: ¿qué se requiere para que la competencia se establezca al margen de la pregunta por las 

consecuencias diferenciales? Por su parte, si el análisis es de la utilización del 

procedimiento de consecuencias diferenciales entonces lo que se debe plantear es qué 

debería modificarse de la competencia para que el Efecto se dé, o bien, qué variaciones 

metodológicas tendrías que implementarse para notarlo. 

Es posible que el hacer más diferenciables los componentes de la tarea sea necesario 

pero no suficiente, pues el logro que define la competencia es realizar una equivalencia 

conceptual. En este sentido caben dos vertientes de explicación,  por un lado si lo que se 

requiere es establecer mayor aprendizaje por parte de los alumnos en el desarrollo de una 

competencia matemática, lo que se tendría que ver es cómo hacer para que los alumnos 

realicen sus actividades de una forma estrictamente convencional o simbólica mas allá de 

que el problema sean las consecuencias diferenciales y pueden resolver con mayor facilidad 

las dificultades que presentan en esta competencia matemática. La otra vertiente con más 

corte psicológico, seria analizar hasta dónde podría llegar la discriminabilidad del 

procedimiento de las consecuencias diferenciales en varias competencias.  

En este sentido algunos cambios que se podrían realizar para futuros experimentos 

en este grado escolar, sería aumentar el bloque de entrenamientos en cada uno de los 

grupos. En los primeros bloques de entrenamiento se podría hacer la presentación de una 

sola relación perceptual de las cuatro relaciones implicadas para pasar posteriormente a 

presentarles los bloques donde se presentan relaciones conceptuales. De igual forma sería 

interesante aplicar esta tarea a niños de un grado superior y analizar cuáles son los 
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resultados, observando si se hacen más discriminables estas relaciones al aumentar la edad 

del participante.  

Algunas dificultades del estudio fueron, en primer lugar, encontrar los estímulos 

pertinentes para poder realizar la programación correspondiente; en un primer momento se 

había optado por presentar tres estímulos que no tenían una correspondía especifica entre 

ellos y en cada uno de los grupos. Sin embargo se optó por complejizar de forma relativa 

aun más la tarea, considerando que estos estímulos serían muy discriminables para los 

participantes.  

Una dificultad importante fue que tipo de retroalimentaciones se les presentarían a 

los participantes, debido a que con las investigaciones con animales se les han 

proporcionado por lo regular comida u agua. En las investigaciones con humanos la 

retroalimentación en su gran mayoría han sido comida versus juguetes. Después de hacer 

una investigación y reflexión exhaustiva de los tipos de reforzadores empleados para este 

estudio se optó por tratar de introducir algunos modos de lenguaje del individuo, 

prevaleciendo el visual, la palabra escrita, imágenes, y a través del lenguaje auditivo. La 

conveniencia de usar estas modalidades tendría que someterse a escrutinio experimental. 

En síntesis, el estudio aporta evidencia que sugiere que el PDC no promueve un 

mejor desempeño en tareas de discriminación condicional que implican una competencia 

basada en propiedades convencionales y conceptuales en el dominio aritmético. Así mismo, 

que la complejidad de las relaciones implicadas puede sobreponerse al efecto de un PCD, lo 

cual abre lugar a indagaciones posteriores que vayan en dos vías: por un lado, encontrar las 

condiciones que facilitan el logro de la competencia, lo cual es de interés 

fundamentalmente pedagógico. Y dos, encontrar las condiciones en las que el PCD produce 
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el ECD en competencias de este tipo, pregunta que se plantea fundamentalmente desde una 

óptica psicológica.  
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