I

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
APLICADA A LA EDUCACIÓN

La clasificación como indicador básico de
medición y conocimiento mediante enseñanza
ostensiva

TESIS
PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA
APLICADA A LA EDUCACIÓN
P R E S E N T A:

Delia de Jesús Domínguez Morales

XALAPA, VER.

ENERO DE 2016.

II

Dedicatoria

A mi familia, por su apoyo y amor incondicional.

III

Agradecimientos

Mi más sincero reconocimiento y admiración al Mtro. Enrique Zepeta García por sus
esfuerzos y magistrales tutorías que me introdujeron a la investigación y conocimiento en
Psicología. Al Dr. Agustín Daniel Gómez Fuentes por su amparo en mi estancia de investigación
y clases impartidas, así como al Dr. Telmo Eduardo Peña Correal por su guía para la realización
teórica. Mi especial agradecimiento a la Dra. María Marcela Castañeda Mota por el tiempo
dedicado a la preparación y guía incondicional en mi formación académica. Mi gratitud a la Mtra.
Cecilia Magdalena Molina López y al Mtro Alejandro Francisco Reyes por sus valiosas
observaciones que enriquecieron esta investigación. A la Mtra. Zaira Jacqueline García Pérez por
su ayuda a la realización e implementación de este proyecto, así como sus puntuales observaciones
y consejos. Mónica y Maryna, que sin su apoyo no hubiese sido posible registrar las observaciones.
Y finalmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que con su financiamiento
hizo posible la realización de este proyecto.

IV

Índice

Dedicatoria

II

Agradecimientos

III

Índice

IV

Lista de tablas

VI

Lista de figuras

VI

Resumen

7

La actividad de clasificación como un medio para el conocimiento

8

Antecedentes teóricos y empíricos de la adquisición de conceptos

8

El acto de clasificar dentro de una teoría de campo
Elementos presentes en el segmento conductual.
La función psicológica selectora.

13
14
15

Aprendizaje comprensivo

17

Sistema Reactivo
Modos de conocer.
Modo lingüístico activo señalar/gesticular.

18
20
21

Igualación de la muestra de segundo orden

22

Estudios previos
Estudios sobre la enseñanza ostensiva.
Estudios sobre la clasificación.
Estudios sobre la igualación de la muestra.

24
24
25
26

Supuestos
Una realización empírica.

28
29

Método

31

Participantes

31

Instrumentos, materiales y escenarios

31

Procedimiento
Diseño Experimental.
Fase de Familiarización.
Fase de Entrenamiento.
Fase de Transferencia.

32
32
32
33
35

Resultados

37

Resultados globales

37

Resultados por día de entrenamiento

40

Prueba de transferencia

41

V

Comentarios

48

Comentarios de los resultados por grupo

48

Comentarios por participante

52

Comentarios finales

58

Referencias

61

APENDICES

66

Apéndice 1. Estímulos de primer y segundo orden

67

Apéndice 2. Estímulos usados en la fase de transferencia

68

Apéndice 3. Ejemplo de identidad

71

Apéndice 4. Ejemplos de imágenes para dispositivos electrónicos.

72

Apéndice 5. Hoja electrónica de apoyo para la configuración de estímulos

73

Apéndice 6. Emoticones como estímulos consecuentes a la realización de la tarea

74

Apéndice 7. Gafete personalizado para el participante

75

Apéndice 8. Formatos de registro

76

VI

Lista de tablas

Tabla 1. Diseño experimental con fases de familiarización, entrenamiento y transferencia.
32
Tabla 2. Índice de confiabilidad obtenido por los acuerdos y desacuerdos entre observadores para cada participante.
37
Tabla 3. Índice de confiabilidad obtenido en cada fase de aplicación y grupo.
38

Lista de figuras

Figura 1. Pantalla con seis estímulos para el procedimiento de igualación de la muestra.
23
Figura 2. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en la Prueba de Familiarización dividida en
respuesta motriz 1 y 2.
38
Figura 3. Porcentaje de ejecución de cada participante en la fase de entrenamiento, considerando las relaciones de
identidad, semejanza y diferencia de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, dado mediante
enseñanza ostensiva.
39
Figura 4. Porcentaje de ejecución de los participantes, dividido por día de entrenamiento para las relaciones de
identidad, semejanza y diferencia en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, dado mediante
enseñanza ostensiva.
40
Figura 5. Porcentaje de ejecución del grupo experimental en la Prueba de Transferencia, la cual consta de
transferencias extrainstancia, extramodal, extrarelacional, extradimensional y extrainstancia-modal como un
indicador de medición.
41
Figura 6. Porcentaje de ejecución del grupo control en la Prueba de Transferencia, la cual consta de transferencias
extrainstancia, extramodal, extrarelacional, extradimensional y extrainstancia-modal como un indicador de
medición.
42
Figura 7. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrainstancial y que a
su vez es un indicador de la medición.
43
Figura 8. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extramodal y que a su
vez es un indicador de la medición.
44
Figura 9. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrarelacional y que a
su vez es un indicador de la medición.
45
Figura 10. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extradimensional y
que a su vez es un indicador de la medición.
46
Figura 11. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrainstancia-modal
y que a su vez es un indicador de la medición.
47

7

Resumen

La enseñanza ostensiva consiste en adiestrar a nuevos participantes del juego del
lenguaje con la muestra de prácticas que se comparten en una comunidad
(Wittgenstein, 1953). El objetivo de la presente investigación fue enseñar
ostensivamente la clasificación a un grupo de niños preescolares, considerando al acto
de clasificar como fundamento para la actividad de medición y vía para construir el
conocimiento que tenemos de las cosas (Wartofsky, 1986). El estudio ubica a la
clasificación bajo la lógica de campo de Kantor (1975) y con el análisis funcional de
la interconducta (Ribes & López, 1985). Se usó la tarea de igualación de la muestra de
segundo orden para evidenciar un uso de la clasificación y medición. Participó una
instructora, dos observadores y ocho niños de un jardín de niños de la ciudad de
Xalapa, Veracruz. Se utilizó un diseño estadístico de dos grupos, control y
experimental, se presentó una fase de familiarización, entrenamiento y transferencia.
Los resultados muestran una tendencia del grupo experimental a responder de manera
pertinente en el entrenamiento, donde se registró un uso adecuado de las relaciones de
identidad, semejanza y diferencia; y en la fase de transferencia se observó un uso de la
clasificación y medición, a diferencia del grupo control donde se registraron
diferencias porcentuales en la respuesta y ejecución de la transferencia extramodal y
extradimensional. Es necesario considerar el aprendizaje de la clasificación mediante
la enseñanza ostensiva, y reflexionar que no se puede sostener un aprendizaje de
conceptos por la definición de propiedades necesarias y suficientes.
Palabras Clave: enseñanza ostensiva, clasificación, medición, conocimiento,
preescolar.
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La actividad de clasificación como un medio para el conocimiento

El conocimiento que tenemos de las cosas que nos rodean constantemente se está actualizando. En
un nivel básico, cada día experimentamos los sucesos de manera más o menos similar si es que
éstos son constantes, pues a lo largo de nuestra historia de vida hemos interactuado con objetos,
personas y situaciones que nos permiten, de cierta manera, anticiparnos y saber de qué manera
actuar ante ellos, y así el conocimiento que tenemos se va ampliando y renovando.
El ser humano es un ser complejo que no sólo reacciona a su medio, sino que construye
conceptos y categorías sobre el mundo: se pregunta sobre cierto hecho en particular, formula
hipótesis y crea los medios necesarios para llegar a la verdad, con una metodología más o menos
definida, que con los ensayos se va haciendo más precisa, experimenta y obtiene resultados que le
permiten contrastar su hipótesis inicial. Es decir, que no sólo aprende de su medio, sino que
también puede aprender categorizando, conceptualizando y organizando los hechos de cierta
manera.

Antecedentes teóricos y empíricos de la adquisición de conceptos
Uno de los temas que le ha preocupado a la psicología es la manera en que se forman y se aprenden
los conceptos. Diversos autores a lo largo de la historia han intentado dar explicación a cómo se
adquieren los conceptos. Uno de los pioneros de la escuela de Wurzburgo en este campo fue Ach
(1921) quien utilizó un método llamado sintético-genético para estudiar el proceso de la
construcción del concepto; que consistía en introducir palabras artificiales con atributos artificiales
que no existían en realidad. En el experimento donde un niño era sometido a prueba, el investigador
podía observar el proceso de la comprensión de la palabra sin sentido, la adquisición de su
significado y la elaboración del concepto. Descartó que la formación de conceptos se tratase de un
mero proceso de cadenas asociativas, sino que podía ser creativo, basado en las tendencias
determinantes, que se refieren a las influencias que ejerce la representación o idea de meta, como
la intención de actuar de una manera, sobre el pensamiento y las acciones. Así, la formación de
conceptos se produce según un proceso orientado a un objetivo, compuesto de una serie de
operaciones que son el medio para la resolución de la tarea.
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Sin embargo, para Vygotsky (1934) era importante saber cómo los niños formaban
conceptos espontáneos, no tanto conceptos artificiales, por lo que desarrolló junto con Sakharov
un método de “doble estimulación” que consistió en presentar de manera simultánea dos series de
estímulos: la primera funcionaba como objeto al que está dirigida la actividad del sujeto, y la otra
actuaba como signos con ayuda de los cuales dicha actividad se organizaba. Por ejemplo, en la
serie principal había objetos y figuras geométricas con variaciones en color, forma, peso, etc. y en
la serie auxiliar había palabras sin sentido que designaban esas figuras; el objetivo era comprobar
cómo el sujeto descubría el significado de esas palabras en relación con los objetos presentados.
Concluye que sólo cuando el niño llega a ser adolescente es posible el paso hacia el pensamiento
en conceptos. El proceso de formación de conceptos no puede ser reducido a la asociación,
atención, idea, juicio o tendencia determinante. Lo central es el uso funcional del signo o de la
palabra como medio para que el adolescente domine las propias operaciones psicológicas y dirija
la actividad de dichas operaciones para resolver la tarea que tiene por delante. El aspecto
fundamental es el empleo funcional de la palabra u otro signo como medio para dirigir la atención,
analizar y seleccionar atributos, abstraerlos y sintetizarlos.
Vygotsky (1978) establece una jerarquía de las distintas formas de conceptos: a) los
conceptos espontáneos, son las expresiones que conforman una agrupación de objetos dispares,
sin ninguna base en común; se caracteriza por el uso de palabras como si fuesen nombres propios
y van de lo concreto a lo abstracto. b) Pseudoconceptos, son la agrupación de objetos a partir de
rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto tenga una idea precisa de los rasgos comunes de
los objetos; conforme los pseudoconceptos se basen en una generalización de rasgos, éstos son una
vía en el camino de la abstracción de un rasgo constante en una serie de objetos. c) Conceptos
científicos, se adquieren a través de la instrucción y forman parte de un sistema, se adquieren al
momento de realizar la propia actividad e implican una relación espacial con el objeto, por lo que
van de lo abstracto a lo concreto.
Un estudio clásico en la psicología cognitiva y del pensamiento es el realizado por Bruner,
Goodnow y Austin (1956), quienes intentaron describir el proceso de adquisición de conceptos
mediante las estrategias que usan las personas para aceptar o rechazar una hipótesis: utilizaron 81
estímulos que variaban en forma, el número de figuras y el número de márgenes, la prueba
consistía en que el sujeto tenía que averiguar el concepto que pensaba el experimentador y
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aprenderlo mediante inferencias que el experimentador le proporcionaba. Consideraron que los
conceptos pueden ser perfectamente definidos, de esta manera cada uno tiene un conjunto de
propiedades que son necesarias y suficientes y que determinan la pertinencia o no al concepto.
Según Bruner et al. (1956) el acto de conceptualizar es un proceso donde el sujeto codifica
y clasifica los datos del entorno a través de categorías de las que dispone para comprenderlo. Dicho
de otra manera, categorizar es clasificar el entorno en clases significativas de objetos, eventos y
personas, y responder a ellos en términos de su pertinencia, en lugar de su carácter único.
Tal como afirma Murphy (2002) los conceptos son un tipo pegamento mental porque
conectan nuestras experiencias pasadas a nuestras interacciones presentes con el mundo y porque
los conceptos están conectados a nuestras estructuras de conocimiento; lo útil que son los
conceptos en la vida diaria los ejemplifica con la situación de entrar en contacto con un nuevo tipo
de silla, se podría hace un análisis de la silla: determinar si es algo vivo o muerto, su función, si
puede herir o ayudar, pero lo que en realidad se hace es identificar la categoría a la que pertenece
el objeto y se hace la inferencia de que es apropiado sentarse en ese objeto. Así los objetos dicen
mucho de nuestro conocimiento del mundo, nos dicen cuáles son las cosas, sus propiedades y para
qué se ocupan.
El estudio de los conceptos, desde una postura mentalista, ha tomado dos vertientes según
Murphy (2002): la primera es la llamada teoría del prototipo, o concepción probabilística de los
conceptos, según la cual los conceptos se forman abstrayendo ciertas características que
constituyen el prototipo del concepto, es decir, si un objeto se parece a ese prototipo más
representativo así va a ser la categoría. Para que sea categorizado como miembro del concepto, el
objeto tiene que reunir el mínimo de esas características más prototípicas. Acorde con esto, Rosch
y Mervis (1975) explican que todos los miembros de la categoría tienen un parecido familiar, lo
prototípico, y no todas las características son igualmente importantes; por ejemplo, la característica
metal, en el concepto arma, es menos importante que su uso para herir o matar. Para Rosch, el
mundo se conceptualiza en términos de estereotipos, prototipos y marcos o guiones, por lo que un
concepto no posee condiciones necesarias y suficientes ni límites claros, sino que posee prototipos.
Los conceptos que son menos prototípicos son aprendidos de acuerdo al grado en que guarden
semejanzas entre sí. La formación de conceptos empieza en las categorías básicas que se aprenden
con la percepción visual y la interacción sensorio-motriz con el objeto, así se construyen las
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primeras divisiones del mundo. Para ampliar o modificar se da un proceso de comparación de
similitud de rasgos, pero los conceptos no se almacenan, sino que se forman de manera particular
en el momento de su uso.
La segunda postura es la teoría del ejemplar, aquí el concepto está ligado a varias
representaciones y no hay propiedades definitorias de los conceptos, ni un prototipo que se
abstraiga a partir de todos los ejemplos de la categoría. Para Medin y Schaffer (1978) los conceptos
se forman por todos los ejemplares que la persona puede recordar. Asimismo, Ross y Spalding
(1994) puntualizan que los conceptos son la representación de una clase, por ejemplo, la clase que
forman los objetos que se clasifican como muebles. Y una categoría es el conjunto de ejemplos
que representan a un concepto, por ejemplo, silla, mesa, cama son ejemplos para representar al
concepto de mueble.
Desde una plataforma teórica totalmente distinta, para Hull (1920) el concepto es la respuesta
frente a una serie de estímulos, donde dicha respuesta cumplía ciertos criterios. Analizó cómo los
sujetos abstraían de un conjunto de caracteres chinos, una serie de elementos iguales,
generalizando así la respuesta a una clase de objetos. Los estímulos elegidos eran ideogramas con
muchas dimensiones variables, que el sujeto debía abstraer y discriminar la relevante o radical.
Utilizó el método de recepción que consistía en que cada ensayo iba acompañado de un estímulo,
el sujeto emite un juicio al azar con respecto a si es o no un ejemplo positivo del concepto a
descubrir y el experimentador confirma o no la respuesta, los ensayos siguen hasta que el sujeto
ya no comete errores en su juicio. Así, un carácter chino era presentado en cada ensayo, el sujeto
debía adivinar su nombre y luego el experimentador daba el nombre correcto. Por lo tanto, el
proceso de adquisición de conceptos es un proceso de abstracción que se alcanza por medio de la
discriminación y la generalización.
Ribes (2010) reconoce la importancia de Hull como la primera aproximación conductista a
esta temática, ya que por primera vez examinó los criterios con los cuales se podía identificar como
concepto la respuesta ante un conjunto de estímulos; la conducta conceptual necesitaba que
hubiese distintas clases de estímulo, cada una relacionada con diferentes respuestas por lo que cada
concepto debía tener un elemento único, no compartido por las diversas clases de estímulo.
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Por su parte, para Skinner (1984) un concepto es el moldeamiento que se hace de la conducta
por medio de las contingencias, de forma que los estímulos que tienen la propiedad evoquen la
respuesta mientras que otros estímulos no lo hacen. Además, las respuestas sólo se adquieren
cuando un agente reforzador lo dispone, porque en las contingencias naturales es raro que una
respuesta quede bajo el control de una propiedad aislada (Skinner, 1970).
Por ejemplo, si una paloma es condicionada a picotear un círculo rojo y luego se le refuerza
el picoteo de un cuadrado rojo, el color rojo pasa a controlar la conducta del picoteo. Skinner
(1970) se basa en la existencia de elementos estimulares comunes, que son discriminados del
conjunto estimular y que se asocian positivamente y de manera gradual a una respuesta reforzada.
Diversos autores se apoyaron en estas ideas para desarrollar y ampliar las teorías
conductistas. Por ejemplo, Gibson (1940) afirmó su teoría del aprendizaje discriminativo en las
asociaciones entre estímulos y respuestas, haciendo tareas de aprendizaje de pares asociados. Más
tarde surgieron las teorías conductistas mediacionales, con trabajos como los de Osgood (1969),
Kendler y D’ Amato (1955), Kendler y Kendler (1962) y Staats (1961), quienes observaron que el
significado de los conceptos no se basa en elementos estimulares comunes a las instancias del
concepto, sino que éstas evocan una respuesta mediacional y común, de naturaleza verbal; de
manera tal que diferentes estímulos pueden provocar por condicionamiento una respuesta
equivalente. Por ejemplo, cuando la mamá menciona a su hijo la palabra coche y señala a un coche
son respuestas que se condicionan al estímulo auditivo, luego el niño dirá coche al ver un coche y
esto es reforzado por la mamá, así la respuesta verbal coche queda bajo el control de estímulos
mediacionales producidos por componentes condicionables de la respuesta sensorial, en
consecuencia la respuesta verbal coche tiende a elicitar el significado, y el significado también
tiende a evocar la respuesta verbal (Staats, 1961).
En síntesis, los conceptos constituyen, desde una perspectiva conductual, repertorios
discriminativos complejos que establecen una correspondencia funcional con propiedades o
atributos definitorios de clases de estímulos. Tanto en la orientación cognoscitivista como en la
conductual, una categoría se restringe a un grupo de objetos o clase de estímulos, y el concepto es
la representación de la categoría o la respuesta diferencial a una clase de estímulos u objetos
(Ribes, 2010). Por lo que categorizar es el proceso en donde la conducta del sujeto refleja la
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estructura o composición inherente de la categoría como forma de conocimiento o de respuestas
conceptuales, comunes a objetos.

El acto de clasificar dentro de una teoría de campo
Como seres humanos constantemente estamos interactuando con los objetos en situaciones
concretas, sin embargo, los actos han sido estudiados por los psicólogos conductistas de manera
lineal y causal, A es causa de B y sólo se analizan unidades mínimas de conducta aislada. Como
una alternativa a dicha tradición, Kantor (1990) propone una perspectiva de campo, sistémica, para
la psicología. Dicho autor explica que los eventos psicológicos no son meramente respuestas,
movimientos o actos de los organismos, sino interacciones complejas que siempre implican: la
acción de los organismos, los actos de objetos del entorno llamados estímulos, la evolución de
tales interacciones desde previas confrontaciones con otros organismos y objetos, y las condiciones
llamadas medios de contacto y factores disposicionales.
Con el fin de analizar el continuo conductual, Kantor y Smith (1975) explican que, si
pensamos en la actividad continua de un organismo como una línea, entonces es posible cortarla
en segmentos que constituyen campos en los cuales los organismos interactúan con otros
organismos y objetos. De esta manera cada segmento representa una de las unidades analizables
más simples de un evento interactivo: el cual consiste de un estímulo y su respuesta correlacionada,
los cuales son factores recíprocos; uno no puede ocurrir sin el otro. En el segmento conductual se
encuentran:
a) La función estímulo, que es el acto de cómo el objeto estimulante interactúa con el organismo
psicológico.
b) La función respuesta, donde interesa cómo el objeto responde, cabe destacar que distintas
respuestas pueden tener funciones equivalentes.
c) El medio de contacto, que son las condiciones particulares y definidas en que los eventos
naturales tienen lugar; por ejemplo, la luz y las ondas sonoras.
d) El contexto de la interacción, o trasfondo de la interacción va a producir un efecto sobre el
objeto estímulo, el individuo reactivo y la interacción total.
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e) El sistema reactivo, que implica la operación del organismo en su totalidad ejecutando
cualquier tipo de acción y se considera a la organización de la estructura biológica y la
interconexión histórica entre el organismo y los objetos de la interacción.
Elementos presentes en el segmento conductual.
Ribes (1998) se basa en esta perspectiva de campo y la expande, explica que uno de los elementos
del segmento interconductual es la función estímulo, que es cómo el objeto estimulante interactúa
con el organismo psicológico. Otro elemento es la función respuesta, que no es más que la
respuesta de un organismo que hace contacto funcional con un estímulo de los objetos estímulo.
Se compone también del medio de contacto, el límite del campo, los factores disposicionales, los
sistemas reactivos del organismo y los objetos de estímulo.
El medio de contacto hace referencia a las circunstancias, que tienen lugar bajo condiciones
particulares y definidas, en donde se da cualquier interacción psicológica, el medio de contacto
posibilita que el organismo sea capaz de entrar en contacto con el objeto estímulo. En la Teoría de
la Conducta se distinguen tres medios de contacto: el físico-químico, que posibilita la relación
entre el organismo y los objetos de estímulo; el ecológico posibilita las funciones vinculadas a la
vida en especie y está constituido por objetos y acontecimientos y por propiedades morfológicas
y acciones que caracterizan a los miembros de la misma especie; y el convencional que es
exclusivamente humano, constituido por objetos convencionales (producto de la conducta
lingüística) y por comportamientos convencionales desligables de las circunstancias particulares
en que ocurren, en este medio se posibilita la interacción que corresponde a la aceptación de una
forma de vida social y los criterios que delimitan el ámbito de la convivencia.
El límite de campo delimita la extensión en tiempo y espacio, de una determinada
interacción, y a su vez circunscribe la clase de objetos de estímulo y respuestas posibles que se
dan en dicha interacción.
Los factores disposicionales se refieren a la probabilidad de la ocurrencia de la función y
afectan sus propiedades cuantitativas y cualitativas del campo, pero no participan directamente en
el contacto funcional, dentro de estos factores se incluye la historia interconductual y los factores
o eventos disposicionales. La historia interconductual son los segmentos previos de interacción del
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organismo individual. Los factores o eventos situacionales tienen que ver con los elementos que
están dentro del segmento de conducta y que influyen en la interacción, pero no están configurados
dentro de ésta en un nivel funcional. Los sistemas reactivos se refieren a la unidad biológica del
organismo que se analiza en relaciones de condicionalidad, se configuran funcionalmente de
acuerdo a características físico-químicas, ecológicas o convencionales.
Los objetos y eventos de estímulo son los cuerpos y acontecimientos en términos físicos,
debe darse un contacto funcional entre el organismo y éstos, si no se da un contacto funcional los
objetos y eventos físicos sólo pueden considerarse como potencialmente objetos de estímulo
(Ribes, 1996).
Ribes y López (1985) proponen una taxonomía de las funciones psicológicas. Dicha
taxonomía clasifica los distintos niveles funcionales de interacción como formas cualitativamente
distintas de organización de la conducta. Es decir, se trata de entender la conducta como un
segmento de interacciones recíprocas del organismo con su medio ambiente. Los niveles de
interacción son el contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no
referencial. Sin embargo, para fines de estudiar la actividad clasificatoria, se considera útil abordar
únicamente la función psicológica selectora dentro del análisis funcional de la conducta, y
recordando que el nivel contextual y suplementario se encuentran inmersos en el selector.
La función psicológica selectora.
En la función selectora el desligamiento funcional que caracteriza este nivel incluye cuando menos
dos segmentos de relaciones de estímulo, y la participación de eventos organísmicos con propiedad
de estímulo. Esto último representa la diferencia reactiva del organismo a relaciones ecológicas
cambiantes con base en la funcionalidad que dichos eventos poseen por su vinculación con el
comportamiento de otros organismos (Ribes & López, 1985).
Como fenómenos antecedentes de esta función se encuentran los mencionados anteriormente
como adquisición de conceptos, entre otros más, que se caracterizaron por ser tareas de
clasificación de objetos y agrupamiento de estímulos.
La característica fundamental es el desligamiento de la reactividad del organismo respecto a
las propiedades fisicoquímicas de eventos particulares. Además, las relaciones que definen la
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propiedad selectora pueden darse como consecuencia de la forma de responder a variaciones,
Ribes y López (1985) explican que en este sentido el segmento de estímulo selector puede ser
identificado como una forma de estímulo producida, o autoproducida por el mismo organismo.
Cuando un individuo se desenvuelve en un medio definido por contingencias
convencionales, determina que la funcionalidad de los eventos dependa de las propiedades
selectoras de esos eventos convencionales, y que determine cuando las propiedades fisicoquímicas
entran en una forma de relación.
A continuación, se presenta la descripción paradigmática dada por Ribes y López (1985, pp.
164-165) para la función selectora:
La función selectora describe la mediación de una relación contextual y/o suplementaria por
un segmento de estímulo y una respuesta que no está vinculada necesariamente a este estímulo ni
es productora de la relación mediada.
La mediación selectora torna dependientes las propiedades de un evento Ey, de un evento
Ex respecto a Ey, o de la relación Ey-Ex, como características fisicoquímicas particulares que
participan de una funcionalidad determinada respecto a las propiedades fisicoquímicas, que
pueden ser variables, de un evento Es y de la respuesta a él asociada. De este modo, la contingencia
selectora comprende un evento Es y su respuesta asociada Rs, que puede tener una de tres
características: a) la de producir, por contacto mecánico (manipulación), la presentación de los
eventos Ey subsecuentes, b) la de producir la presentación de los eventos Ey por medios no
mecánicos (desplazamiento y orientación), y c) la de no tener ninguna relación de contingencia
con los eventos Ey que siguen o se presentan simultáneamente. La ocurrencia de Ey, en este último
caso puede depender de una respuesta distinta de Rs.
El segmento de estímulo selector, con base en las relaciones que deben guardar las
propiedades fisicoquímicas momentáneas que lo caracterizan con las de Ey, Ex, o Ey-Ex,
determina la funcionalidad de los eventos Ey, y, por consiguiente, de la relación Ey-Ry, Ry-Ex,
Ey-Rx, Ry-Rx y las propiedades retroalimentadas en Ex a Ey y de Rx a Ry. Del mismo modo, las
propiedades funcionales de Es-Rs o Es-Rs/ se ven condicionadas por la ocurrencia y las
características fisicoquímicas de Ex –Rx – y suponemos que, en cierta medida, las de Ey.
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En esta descripción se puede observar cómo la relación completa Ey-Ex depende de Es, pero
a la vez cómo las propiedades Ey y Ex afectan funcionalmente a Es. Esto significa que las
propiedades fisicoquímicas del estímulo selector son condición necesaria para que opere
funcionalmente la relación suplementaria y/o contextual bajo su regulación contingencial, pero
que la ocurrencia de dicha contingencia es la que otorga y mantiene las propiedades selectoras a
dicho segmento de estímulo.

Aprendizaje comprensivo
Cuando hablamos de aprender un término nuevo, una actividad académica, o simplemente un
conocimiento de la vida cotidiana, invariablemente hablamos de la comprensión para determinar
si efectivamente se logró aprender aquello de manera efectiva.
Ribes, Ibáñez y Almonacid (2014) señalan que alguien ha comprendido cuando se observa
que sus acciones ante los objetos, personas o situaciones corresponden a los criterios expresados
explícita o implícitamente por el otro, además, alguien comprende ciertos acontecimientos
observados cuando lo que hace o dice acerca de ellos es pertinente a la situación observada. Y el
término aprendizaje se refiere a la satisfacción de un criterio en términos de un resultado o
producto, un requerimiento que se cumple con actividades.
Entonces, para el caso del aprendizaje comprensivo se explicita que en un primer momento
del aprendizaje se le da mayor importancia a los procedimientos de enseñanza que favorecen la
participación de modos reactivos lingüísticos, por lo que se requiere de un segundo momento
episódico para que se den respuestas efectivas, como modos activos lingüísticos y no lingüísticos,
para asegurarse del cumplimiento del criterio de aprendizaje.
La identificación del aprendizaje comprensivo consiste en un episodio que se compone de
dos momentos: el primero donde hay una exposición a objetos o eventos estimulativos lingüísticos
(palabras, símbolos, imágenes, videos, etc. con los que la persona se relaciona observando,
escuchando o leyendo) y no lingüísticos (cosas, sonidos o eventos naturales que no se producen
de manera directa por conducta lingüística); y el segundo que es una acción lingüística (como
gesticular, hablar o escribir) o no lingüística, que satisface un criterio de logro de naturaleza
convencional que antes no se satisfacía o se hacía de otra forma (Ribes, et al., 2014) ya que el
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aprendizaje comprensivo corresponde exclusivamente a cambios conductuales socialmente
pertinentes mediados por la operación posibilitadora del lenguaje a partir de contactos de los
modos reactivos con los objetos o eventos.
Todo esto lleva a la clasificación de las condiciones en que se da el aprendizaje comprensivo,
esta clasificación se basa en identificar las relaciones entre distintos modos reactivos y activos,
lingüístico o no. Estas condiciones son: habilitación lingüística, habilitación no lingüística,
habilitación invertida, habilitación no lingüística de modos lingüísticos reactivos, dominancia y
simetría dimensional de los objetos de estímulo, transcripción, transducción, transducción
invertida y translatividad reactiva.
Para el caso del aprendizaje comprensivo de una actividad de clasificar objetos o eventos
con elementos de enseñanza ostensiva, la transducción invertida parece ser la más adecuada para
explicar este tipo de aprendizaje. Ribes, et al. (2014) explican que en esta condición se presenta el
material de enseñanza en un modo reactivo no lingüístico y el modo activo es lingüístico en la
forma de hablar o escribir sobre lo que se ve u oye. En este caso, el individuo describe lo que se le
presenta visual, auditivamente o en ambas, o en distintas modalidades, convirtiendo
acontecimientos y relaciones no lingüísticas en acontecimientos y relaciones lingüísticamente
delimitados y categorizados. Dependiendo del nivel de categorización (o abstracción) ejercitado
al hablar o escribir, puede esperarse un aprendizaje de mayor generalidad, efectividad y
permanencia. En esta condición se da un proceso de retorno de la actividad lingüística hacia las
circunstancias de estímulo no lingüísticas, de modo que en la medida en que el aprendiz habla o
escribe en distintos niveles categoriales sobre lo que ve y oye, dichas circunstancias de estímulo
se convierten implícitamente en modalidades lingüísticas reactivas, en tanto se está escuchando,
observando y leyendo en forma simultánea acerca de ellas.

Sistema Reactivo
Anteriormente se había comentado lo que es un sistema reactivo para Kantor (1990) como parte
del segmento conductual. Desde una postura biológica y centrada en el organismo en la interacción
con su medio, se encuentran dos factores presentes en el sistema reactivo: el primero es la
contribución de la organización estructural del organismo para la acción total, y el segundo son
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una serie de factores que representan la interconexión histórica entre el organismo entero y los
objetos de la interacción, por ejemplo, en esta parte se encuentran los componentes culturales.
Dados estos elementos, se considera al sistema reactivo como una configuración conductual,
una manera en la cual el organismo se distribuye en relación al espacio, en el cual él y sus objetos
interactuantes están localizados.
Por su parte, Ribes y López (1985) explican que el organismo está constituido por
subsistemas biológicos que interactúan con los cambios energéticos del entorno, estos subsistemas
se integran funcionalmente de modo que pueden variar su configuración reactiva. Los sistemas
reactivos son esta forma de integración funcional de los subsistemas biológicos, sin embargo, la
configuración funcional de estos sistemas reactivos puede interdepender de las características
fisicoquímicas y ecológicas del ambiente, así como de aspectos normativos establecidos por
convención, ejemplos de estos son el sistema fonológico y gestural.
Esta capacidad reactiva depende biológicamente de factores filogenéticos y ontogenéticos.
Todos los sistemas reactivos del organismo tienen gran plasticidad, lo que permite que los
organismos tengan intercambios con su medio con el fin de lograr su supervivencia y reproducción.
Aunque son capacidades moduladas por el ambiente, dependen y están limitadas por las
características estructurales y funcionales de la biología del organismo. Es por esto que los
sistemas reactivos están vinculados funcionalmente a formas automáticas de reactividad frente a
los eventos del ambiente.
El humano se relaciona en un ambiente social y convencional, por lo que las respuestas
humanas tienen una correspondencia funcional entre la biología de la reactividad y las propiedades
fisicoquímicas y ecológicas del entorno (Ribes & López, 1985), en este caso, el sistema reactivo
humano por excelencia es el lenguaje (fonemas, grafismos y gestos).
Respecto al lenguaje, Roca (1993) señala que la Psicología analiza y explica el habla como
ajuste a las convenciones lingüísticas y no lingüísticas vigentes en una cultura. Sin embargo, no
sólo esta ciencia trata de dichas cuestiones, la subdisciplina de la Lingüística, la pragmática,
considera que la comprensión del lenguaje consiste en analizar las palabras en su uso por parte de
cada individuo. Al focalizar su interés, no en la descripción de los productos lingüísticos, sino en
la funcionalidad de hablar, se vuelve un análisis psicológico.
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Es así como Roca (1993) intenta representar con una única funcionalidad psicológica la
adaptación psicofísica y psicosocial, aunque la finalidad social y física pertenece a dos universos
convencionales de distinto orden, son inductores de una taxonomía funcional psicológica única
para los dos dominios, y añade el condicionamiento como una adaptación psicobiológica, como si
fuera un sistema convencional.
Acorde a estas concepciones, para Wittgenstein (1953) todo lo que se dice, o el empleo de
cualquier símbolo, cobra significado cuando se usa, dentro de actividades concretas y en
situaciones determinadas. A su vez, Turbaine (en Roca, 1993) compara los signos con los indicios
y afirma que tanto hablar como percibir son aprendizajes en relación a dos universos
convencionales: la comprensión de las palabras consiste en aprender cómo responder a ellas, y lo
mismo sucede con el aprender a ver. Entonces hablar y percibir son ajustes psicológicos que se
dan respecto a dos universos convencionales como el lingüístico y el físico.
Modos de conocer.
El contacto que tiene un individuo frente a su mundo o realidad, es lo que comúnmente se le llama
conocer. Esto involucra algún contacto como acción, práctica, ejercicio o acto, Ribes (2013)
puntualiza que esta dimensión de conocimiento como manera individual es lo que llama modos de
conocer. Explica que todo modo de conocer tiene lugar como un episodio, es decir, una práctica
en situación y esta práctica, dependiendo del momento en que es funcional el proceder de un modo
de conocer determinado, siempre se ajusta a un criterio explícito. Además, los modos de conocer
surgen a partir del lenguaje ordinario y pueden considerarse lenguajes especializados. Dado esto,
todo modo de conocer puede enmarcarse dentro de límites categoriales, viendo a las categorías
como dominios lingüísticos (conceptos respecto de lo existente) que determinan y regulan la
pertinencia funcional o sentido de las prácticas en sociedad, es por ellos que los modos de conocer
constituyen el medio de contacto de las prácticas.
Ya que los marcos categoriales hacen posible y dan sentido a las prácticas, funcionan como
criterios y síntomas de las reglas en concordancia con el sentido de los juegos del lenguaje
(Wittgenstein, 1953) con lo cabe recordar que el origen de todo juego está en su práctica como
criterio en uso. Ribes (2013) relaciona las categorías con los límites resultantes de la práctica de
actuar como y mediante el lenguaje: lo que se puede de facto, lo que se hace o lo que se ha hecho,
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y con un sentido aristotélico: porque constituye la interrelación entre el intelecto activo y el
intelecto pasivo, donde el activo cubre los espacios de actuación posibles del pasivo, como
actualización individual.
Modo lingüístico activo señalar/gesticular.
Se reconoce que aparte del habla existen otras formas de lenguaje con características morfológicas
y funcionales, aprender un lenguaje es aprender sus diversos modos de ocurrencia. Es por ello que
Fuentes y Ribes (2001) emplean el concepto de modo lingüístico para referir las formas de
despliegue del sistema reactivo convencional.
Lo que se entiende como una forma de reactividad del organismo frente a objetos y eventos
de estímulos particulares, funcionalmente autónomos de las características biológicas del
organismo y su ambiente, de carácter convencional derivadas de las prácticas sociales compartidas.
Y como se había mencionado anteriormente, el lenguaje es el sistema reactivo exclusivamente
humano, en su repertorio de fonemas, grafismos y gestos (Ribes & López, 1985), por ello, se han
identificado los modos gesticular/señalar, observar, escribir, leer, hablar y escuchar (Fuentes &
Ribes, 2001).
Los modos lingüísticos se distinguen entre sí por su morfología, que está determinada por el
medio de ocurrencia y el sistema reactivo implicado. Los medios de ocurrencia pueden ser ópticos
y acústicos. En el medio óptico pueden ocurrir objetos de estímulo visuales momentáneos como
las señales y los gestos, o estímulos visuales. Y en el medio acústico pueden ocurrir eventos de
estímulos auditivos en forma de vocalizaciones o fonaciones. Los sistemas reactivos implicados
son el visual, el auditivo y el fonador-vocal, así como el sistema motor grueso, el motor manual y
el digital fino.
Además, se pueden abordar los modos lingüísticos por su temporalidad y su naturaleza activa
o reactiva. En la temporalidad, existen modos que limitan su espacialidad a su temporalidad, son
acciones o reacciones ante acciones evanescentes en tiempo, como el gesticular, observar, hablar
y escuchar; diferente de escribir y leer porque éstos persisten en tiempo y espacio como producto
físico.
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Cabe diferenciar que los modos reactivos (observar, escuchar y leer) comprenden acciones,
pero no lo constituyen, sólo incluyen movimientos de orientación y acciones apropiadas ante los
estímulos correspondientes; y los modos activos (señalar/gesticular, hablar y escribir) sí
constituyen acciones de complejidad variada (Fuentes & Ribes, 2001; Ribes, 2007). Estos modos
son diferentes, y a su vez complementarios, es decir, los modos activos siempre incluyen en su
ocurrencia natural a los modos reactivos, identificando con esto los pares gesticular/señalarobservar, escribir-leer y hablar-escuchar.
Al observar, los objetos y eventos de estímulo con lo que se puede hacer contacto funcional
son personas, acciones y productos, también organismos, respuestas y señales, así como objetos,
eventos e indicios. Cabe mencionar que el contacto funcional al observar, no se limita a la
reactividad biológica por interacción con las características fisicoquímicas de los objetos de
estímulo, sino que se trata de una relación con sus propiedades convencionales. El modo observar
no ocurre en forma espontánea, es provocado, entrenado y en ello radica su convencionalidad.
Para describir la funcionalidad de los modos lingüísticos está el nivel de transferencia, que
es la ejecución de un comportamiento efectivo nuevo sin entrenamiento explícito, que depende de
la calidad del desempeño previo y el grado de desligabilidad de la respuesta (Gómez-Fuentes,
2005).

Igualación de la muestra de segundo orden
Una forma de estudiar la conducta compleja y la transferencia de lo que se aprende, es el
procedimiento llamado igualación de la muestra, donde se presentan varios estímulos en una
pantalla, y con base en un criterio predeterminado, el sujeto elige de un conjunto de opciones aquel
estímulo que corresponde a la relación adecuada entre ellos.
Ribes en 1990, explica a detalle el procedimiento, en la pantalla se dispone un arreglo,
usualmente de ocho estímulos. En la parte superior se presentan los estímulos funcionales, en la
parte media los de muestra, y en la inferior los de comparación u opciones de respuesta, tal como
se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Pantalla con seis estímulos para el procedimiento de igualación de la muestra.

El individuo tiene que elegir uno, o más, de entre los estímulos de comparación, de acuerdo
con una relación apropiada con los estímulos de muestra que está prescrita por los estímulos
funcionales.
Los estímulos dados en la pantalla pueden ser colores y formas, y éstas pueden variar en
rotación y tamaño. O también pueden ser palabras que varíen en sus características. Con fines
explicativos, se tomará en cuenta la forma y el color, y los tipos de relaciones más generales:
identidad, semejanza, diferencia, inclusión, exclusión y orden.
Por ejemplo, la tarea inicia cuando los estímulos superiores, que consisten de dos círculos
rojos, prescriben una relación de identidad: círculo rojo idéntico a círculo rojo. En la parte media,
la muestra consiste de un solo estímulo, un triángulo verde, y en la parte inferior hay tres estímulos
de comparación: un círculo rojo, un triángulo verde y un triángulo rojo. El niño tiene que elegir de
entre éstos, aquel que satisfaga el criterio de identidad respecto a la muestra, en términos de la
prescripción funcional indicada por los estímulos superiores: en este caso, el triángulo verde.
Después de la elección correcta se presentan otros ensayos con el mismo arreglo, pero variando
los estímulos particulares de entre tres formas: círculo, triángulo y cuadrado; y tres colores: rojo,
verde y amarillo.
Luego, en la fase de transferencia, se hace una serie de cambios en el arreglo de la tarea.
Primero, la tarea es la misma, pero aparece más de un estímulo muestra. De entre tres posibles
muestras, el niño tiene que elegir una, para después optar por el correspondiente entre los estímulos
de comparación. Segundo, se mantiene la relación de identidad, pero se cambian los estímulos
particulares, al introducir nuevos colores: café, naranja y morado; y nuevas formas: estrellas, línea
vertical y línea horizontal. Tercero, se mantiene la relación de identidad con los estímulos
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originales, pero se cambia la modalidad pertinente; en vez de ser el color y la forma, ahora se
emplean la rotación y el tamaño. Cuarto, se cambian los estímulos y las modalidades, conservando
la relación. Quinto, se mantienen los estímulos y modalidades, pero se cambia la relación: en esta
ocasión el niño debe elegir con base en la diferencia absoluta entre la muestra y el estímulo de
comparación. Sexto, se cambia la relación a diferencia, así como los estímulos, pero se conserva
la modalidad original. Séptimo, se cambia la relación a diferencia, se mantienen los estímulos
originales, pero se varían las modalidades: se introducen la rotación y el tamaño. Y octavo, se
modifica la relación, los estímulos y las modalidades.

Estudios previos
Estudios sobre la enseñanza ostensiva.
Las investigaciones que se han realizado sobre la enseñanza ostensiva han abordado a esta acción
como el acto de señalar o mostrar, por ejemplo, en el estudio de Shodiqin (2012) el objetivo
consistió en enseñar el vocabulario de inglés y para ellos el maestro sostenía o señalaba los objetos
reales en el salón de clase como un mediador del vocabulario para que los alumnos lo recordaran.
Por otro lado, en las investigaciones de Yeung y Nazzi (2013) buscaron enseñar a niños de
nueve meses patrones de sonido por medio de la ostensión y los nombres de los objetos, mediante
la exposición a una pantalla donde aparecía una mujer señalando el objeto y pidiéndole que
observara aquello a la vez que una luz parpadeante rodeaba al objeto y oían el nombre del objeto.
De manera similar se han hecho estudios donde el objetivo consistió en enseñar a los niños pistas
para dirigir su atención, esto mediante señales comunicativas sociales, aparece en la pantalla una
cara que le habla al niño y lo alienta a ver un evento en específico que está rodeado de un cuadrado
rojo parpadeante, o mediante la práctica extendida con la ausencia de dicha cara y sólo el objeto
con el cuadrado parpadeante, encontrando que los infantes aprender mejor mediante la plataforma
social (Wu, Kirkhma, Swan & Gliga, 2011). Y se han hecho variaciones a dichos estudios, al
introducir sonidos nuevos para los infantes junto con la presentación de los objetos y los cuadros
parpadeantes, con el objetivo de que asociaran el sonido correcto con la ubicación de las pistas,
encontrando nuevamente que la ostensión puede facilitar el aprendizaje de una pista de atención
nueva (Wu, Tummeltshammer, Gliga, & Kirkham, 2014).
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Otra forma de abordar la ostensión ha sido al contrastar el aprendizaje de nuevas palabras de
manera directa o exposición accidental opuesto a la instrucción directa u ostensiva, en los estudios
de Jaswal y Markman (2001; 2003) buscaron enseñar a los niños palabras nuevas asociadas a
objetos desconocidos mediante la exposición accidental, por ejemplo, decirle al niño “pásame a
Dax”; o mediante la instrucción directa u ostensiva, en el mismo ejemplo decirle al niño “este es
Dax”. Con ello, llegaron a las conclusiones de que ambos tipos de enseñanza dan resultados muy
similares en el aprendizaje de los nombres propios y nombres comunes.
Cabe destacar que estos estudios abordan la enseñanza ostensiva como el aprendizaje dado
por señalar o mostrar a los individuos el objeto, y en algunos casos también el nombre del objeto,
en ningún momento del arreglo experimental se les pide un hacer o una participación mayor de
relación entre los objetos, las características ya son dadas. Como una aproximación a las nociones
de Wittgenstein (1953) en el estudio de Charliès, Escaliè, Betone y Clarke (2012) buscaron que
los estudiantes para ser profesores de educación física tuvieran un aprendizaje colaborativo con la
ayuda de un profesor colaborativo y un supervisor de la universidad, el estudio de caso se centró
en las prácticas profesionales que los estudiantes tenían en la comunidad, el objetivo fue que los
alumnos practicaran el ejercicio de calentamiento y que al final fueran entrevistados para constatar
que habían entendido, participado y aprendido las reglas de las prácticas, dentro de un marco de
aprendizaje ostensivo; encontraron que es necesaria la participación de la colaboración de los
supervisores y profesores para que el profesor en pre entrenamiento construya conexiones
significativas entre su práctica y lo que entiende en clase.
Estudios sobre la clasificación.
Se han realizado diversos estudios que han profundizado en la clasificación, estos trabajos han
querido demostrar la necesidad de implementar estrategias cognitivas, para que los alumnos
aprendan y tengan conocimientos necesarios para organizar y dirigir sus actividades de estudio.
Entre estas herramientas para clasificar, se encuentra una lectura reflexiva que les permite llegar a
la comprensión del texto, una estrategia fundamental para un aprendizaje significativo (Klimenko,
2009; López, Márquez & Vera, 2008).
También se ha propuesto que los jóvenes estén en contacto con diseños instruccionales para
que sean capacitados en procesar la información requerida para aprender (Dorrego, 1997). Incluso
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se ha diagnosticado el desempeño en tareas de cálculo en alumnos para abordar cuáles son sus
estrategias cognitivas para dicha tarea (Gálvez et al., 1997).
No obstante, con la perspectiva praxiológica de Wittgenstein (1953), el acto de clasificar se
puede considerar como un juego de lenguaje con reglas propias que se generan en el momento de
realizarse la práctica social en un medio de contacto convencional. Así es como surge otro tipo de
estudios que se encargan de investigar distintas actividades como la indexación dentro de un
contexto de uso, de cómo las personas usan dichas palabras y qué significado le dan de acuerdo a
sus prácticas sociales (Andersen & Christensen, 1999). Y se aborda cómo las bases del
conocimiento se encuentran en la comprensión de la estructura universal de la información, dentro
de la cual se pueden dar distintos tipos de ordenamientos de acuerdo al contexto (Smiraglia, & van
den Heuvel, 2013).
Otros han analizado las teorías de la clasificación y sugieren que la investigación de la
clasificación contemporánea se debe centrar en la información contextual como la guía para el
diseño y construcción de sistemas de clasificación (Mai, 2004). Incluso para la composición de
textos, sugieren que se practiquen como un juego de lenguaje para dominar este proceso; para un
estudiante lo más útil es saber la función de una palabra, para qué puede servir y no tanto una
descripción precisa de la fonología de la palabra y su gramática (Kobler, 1976; Bahm, 1990).
Estudios sobre la igualación de la muestra.
Para la enseñanza de ciertas conductas, se ha utilizado la discriminación condicional que permite
que la enseñanza de algunas conductas se derive en otras sin tener que ser directamente enseñadas;
y se han valido de las indicaciones como demostraciones o instrucciones porque pueden ayudar a
establecer el control de estímulos adecuado (Cazetto & Sella, 2010).
Diversos han sido las investigaciones en torno a la discriminación condicional y al arreglo
de igualación de la muestra. Por ejemplo, Martínez, González, Ortiz y Carrillo (1998) exploraron
las condiciones necesarias para mantener la eficacia de la ejecución en el entrenamiento en
discriminación condicional de primer orden en estudiantes de preparatoria, sin embargo,
encontraron que los estudiantes si lograron tener ejecuciones eficaces durante el entrenamiento,
pero en las pruebas de transferencia los estudiantes no lograron transferir ese nivel de ejecución.
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También se ha investigado el efecto de las descripciones verbales en la adquisición y
transferencia de una respuesta de igualación de primer orden, así como en la formulación de reglas,
en 20 estudiantes divididos en cuatro grupos que se diferenciaron por la presentación de textos
incompletos al final de cada sesión; se observó que la ejecución efectiva de la respuesta en
entrenamiento y transferencia no siempre conlleva la emergencia de reglas precisas (Cepeda Islas
et al., 2008).
Por su parte, Luz Vega y Peña Correal (2008) evaluaron los factores que afectan el
aprendizaje, transferencia y formulación de reglas en 25 participantes expuestos a cinco
condiciones experimentales: el grupo 1 no tuvo instrucciones específicas sobre la tarea, el grupo 2
sin ser expuestos a instrucciones específicas sobre la tarea actuó como modelo aprendiz del grupo
3, el grupo 3 observó a un modelo aprendiz, el grupo 4 observó a un modelo experto y el grupo 5
realizó la tarea recibiendo instrucciones específicas; los datos mostraron que proporcionar
instrucciones y observar a un modelo experto facilita la emergencia de control abstracto de
estímulo, la formulación de reglas y generalización del aprendizaje.
Con el fin de que el arreglo experimental de igualación de la muestra sirva a la investigación
del comportamiento, Hernández Castro y Romero Sánchez (1997) señalan la pertinencia que tiene
hacer un análisis histórico conceptual de los términos psicológicos con el fin del eliminar errores
categoriales provenientes de una concepción mental y dual de la realidad. La igualación de la
muestra ha tenido variaciones que han permitido sistematizar el estudio de los eventos psicológicos
como la percepción, la formación de conceptos, la memoria y el procesamiento de la información;
sin embargo los conceptos cognitivos más que explicativos se vuelven ensombrecedores de la
conducta ya que su naturaleza no es clara, se explican mediante las situaciones diseñadas
experimentalmente pero esto sólo permite probar el procedimiento, mas no la naturaleza de lo que
se estudia.
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Supuestos
Los supuestos epistémicos del estudio se sustentan en la concepción del lenguaje como forma de
vida, como un juego de lenguaje que da sentido a nuestros actos, y tiene como base la enseñanza
ostensiva. En este sentido se asume que el lenguaje, y, por ende, conceptos y acciones, se aprenden
como hechos dados en una comunidad donde participan usuarios expertos en el lenguaje. Visto
así, incluso hablar de aprender a clasificar, como acto, es también hablar de acciones enmarcadas
gracias a un grupo de individuos que comparten dicho juego de lenguaje. Los supuestos lógicos se
centran en el modelo de campo formulado por Kantor, donde la conducta es concebida como un
sistema de relaciones recíprocas, que se entiende por la descripción de las relaciones presentes en
todos los factores explicativos de la interacción. Y finalmente, los supuestos metodológicos
correspondientes a la propuesta interconductual expuesta por Ribes y López. Se asume de acuerdo
con las tesis metodológicas presentadas en Teoría de la conducta. Un análisis funcional y
paramétrico, que los problemas psicológicos ocurren como eventos molares continuos en el
tiempo y espacio. Estos eventos constituyen campos de interrelaciones múltiples, cuya
organización funcional representa su estructura. Por lo tanto, la causalidad de un evento no puede
analizarse como la secuencia lineal de elementos simples o múltiples, sino que esta se sustituye
por la interdependencia íntegra de todos los elementos que constituyen el campo de la interacción.
En el análisis empírico se puede observar que, dentro de un campo de eventos, la alteración de un
componente cambia los valores y relaciones con otro componente predeterminado como efecto
que se debe observar y también se alteran todos los demás factores constituyentes de dicho campo,
considerados operacionalmente constantes. A pesar de ello, no es posible determinar
empíricamente todos los cambios en los valores y relaciones que se dan en los componentes de un
campo de eventos e interacciones. Ya que en la delimitación de un campo de interacción los
componentes funcionales no son idénticos a los formales u operaciones, debido a su naturaleza
fenomenológica, es necesario interpretar su participación en el campo psicológico, segmentando
en unidades de observación.
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Una realización empírica.
En el marco de la problemática planteada, la presente investigación se realizó por el interés de
estudiar y proponer una alternativa al aprendizaje de conceptos, en específico de la clasificación,
con el objetivo de propiciar un uso de la enseñanza ostensiva de una tarea de igualación de la
muestra de segundo orden y poder observar en su transferencia un uso de la clasificación y de la
medición como vía para el conocimiento. Desde esta visión, se recalca la importancia del lenguaje
visto como prácticas convencionales, actos compartidos, y no sólo la emisión de signos y
significados. De la misma manera, se reconoce que el acto en sí, es una interacción entre el
organismo y su medio, que se estructura de acuerdo a diversas funcionalidades.
Los fundamentos de la propuesta que se ostenta reconocen: a) el planteamiento epistémico
que corresponde a la perspectiva praxiológica del lenguaje y los principios de la enseñanza
ostensiva; b) los elementos lógicos que se retoman del modelo de campo propuesto como
metasistema por Kantor (1978); y c) las tesis metodológicas de la perspectiva interconductual de
Ribes y López (1985) en específico, la función selectora. Bajo estas consideraciones se sugiere
que a partir del procedimiento igualación de la muestra, socorrido en diversos estudios de la
psicología interconductual, se aplique a los participantes vía enseñanza ostensiva para lograr
obtener resultados que apunten a una significación por uso de la clasificación y la medición, como
actividad posterior.
Se presenta un estudio acerca de la incorporación de la enseñanza ostensiva en una tarea de
igualación de la muestra de segundo orden para favorecer el aprendizaje de clasificar, y esto a su
vez al acto de medir, como indicador de conocimiento. En este sentido, los estudios referentes al
tema, sugieren que no se ha hecho una vinculación que considere a la enseñanza ostensiva como
una forma de aplicar el procedimiento de igualación de la muestra para favorecer la clasificación
y la medición. La problemática se acentúa en el hecho de que la enseñanza de la clasificación, o
de conceptos, se ha desvinculado de una significación por uso y práctica compartida socialmente,
en contextos donde no hay usuarios expertos del lenguaje, ni otros aprendices del mismo. Los
niños de nivel preescolar, se apuntalan como los participantes idóneos para la incorporación de un
uso de la clasificación, dado que es una edad óptima donde se suelen establecer este tipo de
conocimientos. Dado lo anterior, se deriva la siguiente pregunta ¿qué efectos tiene la enseñanza
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ostensiva de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, en el aprendizaje de la
clasificación como indicador de la medición y conocimiento (con el uso del modo lingüístico
observar-señalar/gesticular) en interacciones a nivel selector en niños de preescolar?
En el contexto de los supuestos planteados, el objetivo general del presente estudio fue
establecer en niños de segundo grado de preescolar un nivel básico del uso de la clasificación y la
medición a través de la enseñanza ostensiva de una tarea de igualación de la muestra de segundo
orden y con una perspectiva praxiológica de análisis funcional de la conducta. Para cumplir este
objetivo se organiza la experiencia educativa como enseñanza ostensiva en el contexto de la
práctica social con reglas socialmente compartidas, y se operacionaliza la enseñanza ostensiva de
la tarea de igualación de la muestra de segundo orden en el contexto de una lógica de campo
considerando el análisis funcional de la conducta. Finalmente, en una transferencia de lo aprendido
y practicado, hacer evidente como práctica de uso la clasificación y la medición como vía para el
conocimiento.
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Método

Participantes
Una muestra de ocho niños de nivel preescolar de una escuela privada de la ciudad de Xalapa
Veracruz, con edades entre los cuatro y cinco años. La muestra se seleccionó por participación
voluntaria. De los cuales cuatro correspondieron a grupo control y cuatro a grupo experimental.

Instrumentos, materiales y escenarios
Las sesiones experimentales se realizaron en un salón de clase con una superficie de cuatro por
seis metros cuadrados, con mesas y sillas para cada niño, ventilación e iluminación suficiente. La
ubicación de los muebles permitió que el instructor tuviera libre acceso a los participantes y
pudiera moverse por el salón sin impedimento. Como recurso humano participó una persona adulta
experta en el procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden, denominado instructor.
Y dos observadores entrenados en el registro de interacciones.
Se utilizó una video cámara digital Canon ELPH 150IS, un equipo de cómputo tipo laptop
Sony Vaio VPCEA45FL con paquetería Office. La programación de los arreglos de estímulos para
la fase de entrenamiento se llevó a cabo con un pizarrón metálico y los estímulos tuvieron imán en
la parte posterior, los cuales constaron de figuras de perros de diversas razas y colores. Para la fase
de transferencia hubo también figuras de aves, gatos, dibujos de distintos perros a los usados en la
fase de entrenamiento y fotografías de perros reales grandes y chicos.
También se ocuparon artículos de papelería, como cuadros de papel de color naranja y tiras
de papel de color verde claro, tarjeta con impresión de cara sonriente y dedo pulgar arriba, tarjeta
con impresión de cara pensativa, gafetes con la imagen de un perro, cinta adhesiva y lapiceros para
escribir el nombre de cada niño en su gafete. Y un delantal de jardín de niños utilizado por la
instructora y paletas de caramelo.
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Procedimiento
Diseño Experimental.
Se empleó un diseño estadístico de dos grupos, un grupo control y uno experimental, el cual fue
sometido al tratamiento experimental, a ambos grupos se les presentó una fase de familiarización,
luego tres bloques de entrenamiento para el grupo experimental y finalmente los dos grupos
presentaron una fase de transferencia, como se puede apreciar en la tabla 1.
Tabla 1.
Diseño experimental con fases de familiarización, entrenamiento y transferencia.
Grupo

Participantes

Familiarización

1

P1

1

P2

1

P3

1

P4

2

P5

2

P6

2

P7

X

2

P8

X

Presentación
de estímulos y
colocación de los
mismos en la pizarra

Entrenamiento

Transferencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Grupo 1= Experimental, 2= Control, P= participante

Fase de Familiarización.
Con la finalidad de que los niños se familiarizaran con los estímulos y con los ejercicios de la fase
de entrenamiento, y transferencia, se les presentó de forma grupal los estímulos que se iban a
utilizar y la manera en que iban a estar dispuestos espacialmente en la pizarra metálica, también
pudieron tocar los materiales y colocarlos en la pizarra para aprender el mecanismo del imán y la
manera de posicionarlos.
En un primer momento, llamado respuesta motriz 1, se pegaron cuadros de papel centrados
en la pizarra metálica, dos arriba, uno en medio, y tres abajo, y se le pidió a cada niño que colocara
tarjetas de estímulos, los que más tarde se iban a utilizar en la prueba de entrenamiento, en las
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partes donde hubiera cuadros de papel. Esto se realizó con la finalidad de que se familiarizaran
con la presentación de un arreglo para la fase de entrenamiento.
Posteriormente, en la respuesta motriz 2, se pegó una tira de papel por la mitad del pizarrón
metálico, y se colocó una tarjeta de estímulo en el lado izquierdo y se le pidió a cada niño que
tomara la tarjeta y la pasara al lado derecho de la pizarra. Esto se realizó con la finalidad de que se
familiarizaran con la fase de transferencia.
Fase de Entrenamiento.
Esta fase se organizó en tres bloques, cada bloque con una duración aproximada de 40 minutos de
acuerdo a la ejecución del niño, en donde el experto enseñó ostensivamente al grupo experimental
una tarea de igualación de la muestra de segundo orden con un arreglo en identidad, semejanza y
diferencia. Cada bloque de ensayos fue presentado en un día distinto, siendo tres días consecutivos
los utilizados para esta fase; cada arreglo de estímulos fue aleatorizado para cada día, lo que
incluye el orden de presentación de los estímulos y los estímulos en sí (raza y color).
En esta situación experimental el criterio a satisfacer estuvo ligado a la propiedad de color y
forma de los estímulos. Cabe señalar que los estímulos fueron perros de diversas razas y variando
su color en la tarea.
La instructora mostró a cada niño la pizarra con el arreglo de estímulos de ejemplo y con el
modo activo señalar/gesticular le pidió que observara la pizarra y las acciones de ella, después
tomó de entre los estímulos de comparación el correspondiente al arreglo y lo posicionó al lado
del estímulo muestra, esto lo hizo en cada arreglo de ejemplo.
Luego dada una nueva presentación de arreglo de estímulos, cada niño debió observar la
pizarra y los estímulos en el modo observar-señalar/gesticular y decir cuál y en dónde colocar el
estímulo adecuado, para luego colocarlo en la pizarra.
Cuando la respuesta del participante fue correcta, se le mostró una tarjeta con una cara
sonriente y un dedo pulgar arriba al momento de decirle ¡muy bien!, en caso de que el niño fallara
en su respuesta se le mostró una tarjeta con una cara pensativa y se le decía “vuelve a intentarlo”,
dándole la oportunidad de tomar otro estímulo de comparación para colocarlo al lado del estímulo
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muestra. En el caso donde aun con dos exposiciones a la misma situación, el niño no logró la tarea
de igualación, se prosiguió al siguiente ensayo.
El orden en que se presentaron los ensayos consistió en un ejemplo en identidad, cinco
ensayos con arreglo de identidad, un ejemplo de semejanza, cinco ensayos con arreglo de
semejanza, un ejemplo de diferencia y cinco ensayos con arreglo de diferencia. Se siguió este
procedimiento hasta llegar a los 15 ensayos que el niño debió contestar y los 3 ensayos de ejemplo
resueltos por la instructora mediante enseñanza ostensiva. Una vez que se le mostraron los 18
ensayos al niño se prosiguió la tarea con otro niño del grupo experimental, así hasta que los 4 niños
cumplieron con la tarea.
El registro de la información incluyó la observación de: a) la actividad de orientación y
motriz que realizó el participante ante el objeto de estímulo para cumplir con el criterio de logro,
y b) el cumplimiento del criterio de logro.
A cada observador se le proporcionó una presentación en Power Point para que la
visualizaran en sus smartphones o tablets al momento de registrar la conducta de cada niño. La
presentación constó con 18 ensayos de estímulo de la tarea de igualación de la muestra de segundo
orden, cada ensayo en una diapositiva siendo en total 18, 3 correspondientes a los ejemplos que
realizó la instructora y 15 ensayos que cada niño debía contestar. En cada diapositiva se encerró
en un óvalo al estímulo de comparación correcto para facilitar su observación y registro por parte
de los observadores. De esta manera los observadores vieron en sus pantallas el arreglo y la
respuesta correcta, para poder contrastarlo con la ejecución del niño que utilizó el pizarrón
metálico y las tarjetas de estímulo, y así poder llenar las hojas de registro. Los observadores debían
de pasar a la diapositiva 1 para iniciar la nueva observación del siguiente niño cuando la tarea
finalizara, y a su vez las 18 diapositivas, o arreglos fueran ya observados.
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Fase de Transferencia.
La prueba de transferencia evaluó la enseñanza ostensiva en el uso de una tarea de igualación de
la muestra de segundo orden, valiéndose del modo lingüístico observar-señalar/gesticular, para el
aprendizaje de la clasificación como un indicador de la medición.
Esta prueba se diseñó para identificar si el individuo transfiere el comportamiento entrenado
en el nivel funcional selector, a una situación distinta. La tarea general consistió en que cada niño
utilizara el modo lingüístico observar-señalar/gesticular para señalar, indicar y colocar de un
conjunto de estímulos de diversos colores, formas y tamaños presentados en el lado izquierdo del
pizarrón, la característica o cualidad de los estímulos y la cantidad que la instructora preguntara,
moviendo los estímulos correspondientes hacia el lado derecho del pizarrón. Se utilizaron
estímulos idénticos a los usados en el entrenamiento, también dibujos de perros de distintas razas
y tamaños, y fotografías de perros reales de distintas razas y tamaños, así como aves y gatos con
los mismos colores usados en la prueba de familiarización y entrenamiento.
Por ejemplo, el pizarrón estuvo dividido por la mitad y la división marcada con tiras de papel
para facilitar su observación, se colocaron perros de distintas razas, pero del mismo color en el
lado izquierdo y se le indicó al niño “coloca en este lado (indicando el lado derecho del pizarrón)
los perros de color azul que hay en este lado (indicando el lado izquierdo), y dime ¿cuántos perros
hay de color azul?” Para lo cual el niño debía observar de entre los diversos estímulos presentados
en la pizarra metálica y gesticular el número de la cualidad preguntada.
Para la prueba de transferencia se utilizaron cinco tipos de transferencia, que a continuación
se detallan, así como los tipos de estímulos usados:

 Extrainstancia: de una relación arbitraria con unos estímulos a la misma relación, pero
con estímulos diferentes, ambos grupos de estímulos de idéntica naturaleza (por ejemplo:
letras). Estímulos de diferentes razas de perros, en caricatura, que compartan los mismos
colores que los estímulos en el entrenamiento.

 Extramodal: de una relación arbitraria con unos estímulos a la misma relación, pero con
estímulos diferentes, aunque relacionados (imágenes en un caso y sus nombres escritos
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en el otro, por ejemplo). Estímulos de diferentes razas de perros, en caricatura, de tamaño
grande y chico.

 Extrarelacional: de una relación arbitraria a otra relación arbitraria con los mismos
estímulos (discriminar, por ejemplo, entre seres vivos y objetos y después entre animales,
vegetales y cosas). Mismos estímulos de perros a los usados en el entrenamiento, pero
preguntando características distintas como tipo de orejas, tamaño de cabeza y cola.

 Extradimensional: de una relación física a una arbitraria (por ejemplo, de compartir el
mismo color a ser del mismo campo semántico). Mismos estímulos de perros a los usados
en el entrenamiento, agregando dibujos de gatos y pájaros, que comparten los mismos
colores a los usados en el entrenamiento.

 Extrainstancial-modal: de una relación arbitraria con unos estímulos a la misma relación,
pero con estímulos diferentes sin relacionar (por ejemplo, imágenes en un caso y nombres
escritos en el otro). Estímulos de imágenes de perros reales, grandes y chicos.

Al finalizar las pruebas de transferencia, se le dio a cada niño, tanto de grupo control como
experimental, una paleta de caramelo y las gracias por su participación y buena conducta.
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Resultados

De los 8 niños que participaron en el estudio, con una media de 5 años, y una amplitud de 4 a 5
años, colaboraron 4 niñas y 4 niños. Cada grupo, experimental y control, estuvo balanceado
contando con 4 niños en cada grupo, siendo de 2 niños y 2 niñas.
La ejecución de los niños en la fase de familiarización, entrenamiento y transferencia fue
registrada por dos observadores, el acuerdo entre observadores, respecto a la ocurrencia de los
indicadores de logro en las tres fases, se presenta como número de acuerdos y desacuerdos,
generando así un índice de confiabilidad para cada participante, fase y grupo.

Resultados globales
En la tabla 2 se manifiesta el porcentaje de confiabilidad por participantes, se encontró en los
participantes 2, 3 y 4, un índice de 96.1, 98 y 98, respectivamente; mientras que en los demás fue
de 100. A su vez, en la tabla 3 se observa el índice de confiabilidad del 100 en las fases de
familiarización y transferencia, en tanto que para la fase de entrenamiento se encontró un 97.7.
Mientras que para el grupo experimental el índice de confiabilidad fue de 98 y en el grupo control
de 100.
Tabla 2.
Índice de confiabilidad obtenido por los acuerdos y desacuerdos entre observadores para cada participante.

Variable

Acuerdos

Desacuerdos

Índice de confiabilidad

Participantes
P1

52

0

100

P2

50

2

96.1

P3

51

1

98

P4

51

1

98

P5

7

0

100

P6

7

0

100

P7

7

0

100

P8

7

0

100
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Tabla 3.
Índice de confiabilidad obtenido en cada fase de aplicación y grupo.

Variable

Acuerdos

Desacuerdos

Índice de confiabilidad

Fase
Familiarización

16

0

100

Entrenamiento

176

4

97.7

Transferencia

40

0

100

Grupo
Experimental

204

4

98

28

0

100

Control

La figura 2 muestra el desempeño de los participantes durante la prueba de familiarización.
Se encontró que tanto el grupo experimental como el control alcanzaron un porcentaje de ejecución
del 100 para la respuesta motriz 1 y 2.

Figura 2. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en la Prueba de Familiarización dividida en
respuesta motriz 1 y 2.
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Para la fase de entrenamiento, el grupo experimental conformado por cuatro participantes,
se analizó considerando el porcentaje de ejecución obtenido en las relaciones de identidad,
semejanza y diferencia. Encontrándose que la relación de identidad fue la única que fue alcanzada
con un 100% en todos los participantes, la relación de semejanza fue la que tuvo más variaciones:
P1 obtuvo 100%, P2 86.6, y tanto P3 como P4 un 93.3. Y la relación de diferencia se mostró en
P1 con un 86.6, y en P2, P3 y P4 fue del 100%. Lo cual se puede visualizar en la figura 3.

Figura 3. Porcentaje de ejecución de cada participante en la fase de entrenamiento, considerando las relaciones de
identidad, semejanza y diferencia de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, dado mediante
enseñanza ostensiva.

40

Resultados por día de entrenamiento
La fase de entrenamiento también se analizó por día, siendo tres los días ocupados para dicha fase
los cuales están presentados en la figura 4. Se encontró que para el día 1, en la relación de identidad
todos los participantes obtuvieron un porcentaje de ejecución del 100, mientras que en semejanza
P1 y P3 alcanzaron un 100% pero P2 y P4 un 80%, en la relación de diferencia sólo P1 obtuvo
60%, y los demás, 100%.
En el día 2, todos los participantes, para las tres relaciones, obtuvieron un porcentaje de
ejecución del 100.
Finalmente, en el día 3, las relaciones de identidad y diferencia fueron alcanzadas con un
100 de porcentaje de ejecución de los cuatro participantes, mientras que en la relación de
semejanza P2 y P3 obtuvieron 80.

Figura 4. Porcentaje de ejecución de los participantes, dividido por día de entrenamiento para las relaciones de
identidad, semejanza y diferencia en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, dado mediante
enseñanza ostensiva.
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Pruebas de transferencia
En la figura 5 se puede observar el porcentaje de ejecución del grupo experimental en las pruebas
de transferencia, las cuales consideraron cinco tipos como un indicador de la medición, en la
extrainstancia, extramodal, extradimensional y extrainstancia-modal el grupo obtuvo un
porcentaje global de 100 en cada una, mientras que en la extrarelacional obtuvieron un 75%.

Figura 5. Porcentaje de ejecución del grupo experimental en la Prueba de Transferencia, la cual consta de
transferencias extrainstancia, extramodal, extrarelacional, extradimensional y extrainstancia-modal como
un indicador de medición.

El porcentaje de ejecución del grupo control en las pruebas de transferencia está representado
en la figura 6, donde se pueden apreciar, de igual manera, cinco tipos de transferencias diseñadas
para ser un indicador de medición, el grupo obtuvo un 100% en la transferencia extrainstancia,
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mientras que en la extramodal y extrarelacional fue 50%, y en la extradimensional y la
extrainstancia-modal fue un 75%.

Figura 6. Porcentaje de ejecución del grupo control en la Prueba de Transferencia, la cual consta de transferencias
extrainstancia, extramodal, extrarelacional, extradimensional y extrainstancia-modal como un indicador de
medición.

A continuación, en la figura 7, se contrasta el porcentaje de ejecución tanto del grupo
experimental como control en el tipo de transferencia extrainstancial, observando que ambos
grupos obtuvieron un 100%.
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Figura 7. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrainstancial y que a
su vez es un indicador de la medición.

El porcentaje de ejecución dado en el grupo experimental y control en el tipo de transferencia
extramodal se encuentra en la figura 8, donde se observa que todos los participantes del grupo
experimental obtuvieron un 100%, mientras que en el grupo control sólo los participantes 5 y 8
obtuvieron 100%, y los demás, P6 y P7, 0.
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Figura 8. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extramodal y que a su
vez es un indicador de la medición.

En la figura 9, se observa el porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en la
transferencia de tipo extrarelacional, encontrándose que 3 participantes del grupo experimental
obtuvieron 100% y uno, P2, obtuvo 0, mientras que en el grupo control la mitad del grupo, es decir
los participantes P6 y P8 obtuvieron 100% y la otra mitad, P5 y P7, obtuvieron 0.
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Figura 9. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrarelacional y que a
su vez es un indicador de la medición.

En el tipo de transferencia extradimensional, el porcentaje de ejecución del grupo
experimental y control se encuentra representado en la figura 10, la cual muestra que los 4
participantes del grupo experimental obtuvieron 100%, así como en el grupo control donde 3
participantes obtuvieron 100% y uno, P8, obtuvo 0.
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Figura 10. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extradimensional y
que a su vez es un indicador de la medición.

Para el último tipo de transferencia, la extrainstancia-modal, el porcentaje de ejecución del
grupo experimental y control se encuentra representado en la figura 11. Donde se observa que los
4 participantes del grupo experimental obtuvieron 100%, y en el grupo control 3 participantes
obtuvieron 100 y uno, P6, obtuvo 0.
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Figura 11. Porcentaje de ejecución del grupo experimental y control en el tipo de transferencia extrainstancia-modal
y que a su vez es un indicador de la medición.
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Comentarios

Con la finalidad de proporcionar un análisis de los datos y a su vez, permitir conclusiones
pertinentes, esta sección de comentarios se presenta en tres apartados: el primero muestra los
resultados obtenidos como grupo, el segundo apartado es de los datos registrados en cada
participante, y el tercero es de comentarios finales con el propósito de integrar y generar
planteamientos en el contexto de la ciencia del comportamiento.

Comentarios de los resultados por grupo
El porcentaje de acuerdo entre observadores de la ocurrencia de los indicadores dados en la fase
de familiarización, entrenamiento y transferencia, tanto para grupo control como experimental,
son altos: 100 y 98, encontrándose que posiblemente esta variación se deba al número de
observaciones que tuvieron que registrar los observadores en la fase de entrenamiento. Aun así,
son porcentajes valiosos que permiten confiar en los resultados arrojados.
Debido a que la prueba de familiarización tenía como objetivo adaptar a los niños a los
estímulos que se iban a utilizar en las fases posteriores, así como lograr establecer una respuesta
motriz de colocación de las tarjetas en la pizarra, por ello que, en esta fase, tanto grupo control
como experimental, alcanzaron porcentajes de ejecución del 100 debido a la naturaleza de los
indicadores observados los cuales implicaban sólo una manipulación física de los estímulos o
tarjetas.
En el caso de la prueba de entrenamiento, el grupo experimental pasó de no tener experiencia
en el uso de la tarea de igualación de la muestra de segundo orden con ensayos aleatorios, a ser
participantes de este juego de lenguaje mostrado o enseñado por ostensión, coincidiendo con sus
compañeros en las prácticas correspondientes al acto de colocar el estímulo de comparación
adecuado al lado del estímulo muestra, tomando de referentes los estímulos funcionales, en donde
las acciones expresan que entienden y comprenden las relaciones que se establecen así como una
clasificación de los mismos estímulos de acuerdo a sus características y funcionalidad pertinente
para cada ensayo.
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Porque tal como afirma Wittgenstein (1953) cuando una persona habla, lo que dice, o el
empleo de cualquier símbolo, adquiere significado cuando se usa, en actividades concretas y
situaciones determinadas, es decir, si lo usan es porque lo entienden y lo comprenden.
El uso que cada participante realizó en la tarea de igualación de la muestra de segundo orden
derivó de la enseñanza ostensiva, y este uso se mantuvo e incrementó en las diferentes etapas de
los bloques de entrenamiento. Así se puede apreciar en los resultados del entrenamiento dado por
días, donde en el día 1 se observaron variaciones en cuanto al porcentaje global de ejecución, ya
fuese para la relación de semejanza o diferencia; mientras que en el día 2 se logró una ejecución
total por parte de los niños en las tres relaciones, identidad, semejanza y diferencia; mientras que
en el día 3 de nuevo se observan variaciones, pero sólo para la relación de semejanza observada
en la ejecución de la mitad del grupo.
Esto puede verse a la luz de otras variables que intervinieron en el día 3 para la ejecución de
los niños, factores disposicionales como ruido excesivo en áreas aledañas al experimento, así como
una demostración de actividades que convocó a todos los estudiantes del plantel, excepto por los
niños que participaron en el estudio, razón por la cual en ocasiones se mostraron distraídos de la
tarea y expresaron en más de una ocasión curiosidad e interés al mover su cara en dirección de la
demostración que en ese momento tenía lugar.
Por lo que puede decirse que no hay un incremento o decremento constante en el promedio
porcentual entre bloques de entrenamiento. Esto parece evidenciar que aprender formas de
relacionar y clasificar es aprender su uso, y que cada adiestramiento produce un uso distinto. Sin
embargo, parece haber una relación entre la participación en la fase de entrenamiento y la fase de
transferencia, ya que los participantes del grupo experimental obtuvieron valores más altos en
algunas de las pruebas, a diferencia del grupo control. Esto muestra que lo importante es la
significación por uso y ostensión, para estudiar las relaciones de condicionalidad entre la acción
del organismo y los eventos o situaciones de estímulo en la vida real.
Desde la lógica de campo (Kantor, 1924) en el estudio se muestra el análisis de la interacción
que se refleja en los porcentajes de ejecución globales, pero esto no se reduce a la ocurrencia de
una respuesta como criterio de logro, al contrario, contempla el análisis de otros factores
explicativos que se han denominado indicadores. A su vez, esto permite entender que no sólo se
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puede hablar de una pertinencia o no de comportamiento, sino que un análisis molar necesita la
descripción de los elementos del segmento interconductual para poder representar las
características de la interacción.
Asimismo, el promedio porcentual global de aprendizaje de la clasificación como indicador
de la medición, en acuerdo con los fundamentos metodológicos del estudio, entorpece determinar
empíricamente todos los cambios en los valores y relaciones que se dan en los componentes de un
campo de eventos de interacción. Porque al delimitar un campo de interacción, los componentes
funcionales no son idénticos a los formales u operacionales, por su naturaleza fenomenológica,
por lo que es necesario interpretar su participación en el campo psicológico. Y esta interpretación
no depende de la ejecución del participante, sino del acuerdo entre observadores, el cual fue
contrastado en las fases del estudio, y en específico en las pruebas de transferencia.
Cuando se analizaron los resultados por fases de estudio, el promedio porcentual de la
ejecución de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, derivada de la enseñanza
ostensiva en los tres bloques de entrenamiento, fue mayor en las relaciones de identidad, es decir
aquellas donde debían tomar un estímulo de comparación y elegir aquel que pudiera satisfacer el
criterio de identidad respecto a la muestra, en términos de la prescripción funcional indicada por
los estímulos superiores; en segundo lugar la ejecución por promedio en el grupo experimental fue
la relación de diferencia y por último la relación de semejanza. Posteriormente en la transferencia,
la cual buscó evidenciar el aprendizaje de la clasificación como indicador de la medición, el grupo
experimental fue el que obtuvo un mayor promedio en la ejecución de las tareas propias de esta
fase, a comparación del grupo control.
En el bloque de entrenamiento, cuando el criterio de logro en el ensayo no fuese obtenido en
la primera oportunidad, los niños podían elegir otra respuesta al ejercicio en sólo una ocasión más.
El porcentaje global, por los tres días de entrenamiento, no superó el 28.3% de ocurrencia, lo cual
permite valorar las consecuencias positivas de la enseñanza ostensiva. Porque cuando se aprende
con hechos, en acto, y el individuo participa en dicho acto, no se trata de repetir el ejercicio, en
este caso la tarea de igualación, sino de usar adecuadamente los estímulos de acuerdo a la relación
establecida. Sólo en los casos donde la ejecución del niño no fuese la adecuada para cumplir con
el criterio de logro en la tarea, se le permitió repetir el ejercicio en una ocasión para que tomara
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otro estímulo de comparación y completase así la igualación, lo anterior se previó en la planeación
del método del estudio.
Aparte de los criterios de logro registrados por los observadores en las hojas de observación,
se encontró que los participantes presentaron actividad de orientación y motriz a los objetos o
eventos que funcionaron como estímulo, como tarjetas, pizarrón, instructora y demás elementos
circundantes en el experimento. Se presentaron condiciones biológicas relacionadas con la
interacción, como sueño y enfermedades; en las condiciones ecológicas factores relacionados con
ruido excesivo en las inmediaciones y demostración de actividades lúdicas por parte de los demás
estudiantes del plantel educativo; y en las condiciones sociales la retroalimentación de la actividad
del niño por parte de la instructora, al decirle bien o intenta de nuevo. En lo que corresponde a las
condiciones situacionales del medio, los observadores mencionaron la constancia en la hora de
implementar la tarea de igualación y la disponibilidad de un espacio adecuado para llevar a cabo
el experimento. Como elemento de la historia interconductual se consideró la participación en el
bloque de familiarización y conocimientos previos de los individuos con respecto a los estímulos
usados, como razas de perros, colores y tamaños.
Este análisis, deja en evidencia que la variabilidad de los demás factores descriptivos de la
interacción muestra el carácter contingente del comportamiento, ya que ninguno de ellos es la
causa de otro, sino que todos los elementos se afectan recíprocamente, ni tiene precedencia
temporal, sino que en acto se realizan sincrónicamente.
Con esto, cabe destacar que en la etapa de entrenamiento la entrega de la retroalimentación
por parte de la instructora fue contingente a la respuesta del participante, al mencionarle con el
modo activo señalar-gesticular ¡Bien! Si la respuesta que el niño había ejecutado era la adecuada,
e ¡Intenta otra vez! en el caso de que la respuesta fuese inadecuada y con ello se le concedía una
segunda oportunidad de ejecución de respuesta, al momento que se le presentó una tarjeta con una
cara sonriente y un dedo con pulgar arriba en el caso de ¡Bien!, y una tarjeta con una cara pensativa
en el caso de ¡Intenta otra vez! Con ello, el porcentaje global de segunda oportunidad de ejecución
de los ensayos no superó el 28.3%. En concordancia con los altos niveles de consecución del
criterio de logro, se refleja la pertinencia de la tarea y la forma de llevarla a cabo, mediante
enseñanza ostensiva, para el ejercicio del modo de comportamiento en esta forma de uso, y para
mostrar que puede ser un indicador de la clasificación y la medición, como se evidenció en la fase
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de transferencia. O bien desde una perspectiva funcional en interacciones de nivel selector, ya que
el responder con precisión al interactuar con relaciones cambiantes entre los objetos de estímulo
puede llegar a ser un indicador de la medición.
En la fase de transferencia, en términos de porcentaje global, el grupo experimental obtuvo
un 75% en la prueba extrarelacional, que consistió en mostrarle tarjetas de los mismos dibujos de
los perros usados en la fase de entrenamiento y familiarización, con la característica de haber
imágenes grandes y pequeñas, con el fin de que categorizara entre tamaños y contara cuántos había
pasado de izquierda a derecha. En las demás pruebas de transferencia, extrainstancia, extramodal,
extrainstancial-modal y extradimensional, la ejecución global fue del 100%.
Lo cual indica diferencias significativas con respecto a las puntuaciones que obtuvo el grupo
control, el cual sólo obtuvo un 100% de ejecución en la transferencia extrainstancia; que consistió
en mostrarle al individuo estímulos compuestos de tarjetas de diferentes razas de perros en
caricatura, que compartían los mismos colores que los estímulos usados en el entrenamiento. Y
para los casos de las pruebas de transferencias extradimensional y extrainstancial-modal, obtuvo
un 75% de ejecución global, mientras que las transferencias más bajas fueron la extramodal y
extrarelacional con un 50%.
Esto muestra que una enseñanza ostensiva de una tarea de igualación de la muestra de
segundo orden facilita una ejecución efectiva en actividades de clasificación y de medición.

Comentarios por participante
En todas las sesiones el acuerdo entre observadores mostró índice de confiabilidad del 100 en el
participante 1, lo cual quiere decir que hubo un acuerdo tanto en la ejecución del individuo como
en la ausencia de la misma, 52 acuerdos en total. Por ejemplo, en la fase de familiarización se
observó una correspondencia morfológica de la acción ejecutada por el participante en ambas
respuestas motrices, con las indicaciones dada por la instructora.
En la fase de entrenamiento, durante el día 1, el participante 1 mostró un porcentaje de
ejecución del 100 para las relaciones de identidad y semejanza; se observó la presencia de los
objetos y dimensiones de los estímulos ante los cuales se presentó la respuesta, así como las
condiciones biológicas, ecológicas y sociales que aumentaron la tendencia a responder en relación
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a las tareas de igualación de la muestra de segundo orden dadas durante el entrenamiento mediante
enseñanza ostensiva. Sin embargo, en la relación de diferencia se observó una disminución en su
ejecución, resultando en un 60%; con lo cual se puede apreciar que mostró dificultades para
establecer la relación dada y responder de manera efectiva. En los días siguientes, el 2 y 3, su
ejecución mejoró notablemente en la relación de diferencia, alcanzando un 100, y en las relaciones
de identidad y semejanza se mantuvo constante con un 100 cada una.
Durante la fase de transferencia, el participante 1 mantuvo un porcentaje del 100 en los cinco
tipos de transferencias utilizadas: extrainstancia, extramodal, extrarelacional, extradimensional y
extrainstancia-modal; con lo cual se puede constatar que el individuo logró transferir el
comportamiento entrenado en el nivel funcional selector a las cinco situaciones distintas que se le
presentaron, evidenciando un aprendizaje y uso de la clasificación, y éste a su vez como un
indicador de la medición.
En el participante 2 se encontró una mayor variabilidad en cuanto al índice de confiabilidad
dado entre observadores, el cual fue del 96.1, lo cual en número de desacuerdos se traduce en 2.
Igualmente, sigue siendo un índice bastante alto, mostrando que no hubo mayor dificultad y
discrepancia para la observación de las respuestas dadas en interacción. El participante alcanzó el
criterio de logro esperado en la fase de Familiarización, es decir, colocó las tarjetas de estímulos
en el lugar seleccionado de la pizarra y pasó de izquierda a derecha los estímulos presentados,
todos ellos con la presencia de actividad de orientación y motriz como eje de observación.
En la fase de entrenamiento del día 1, el participante 2 obtuvo un porcentaje de ejecución
del 100 en las relaciones de identidad y diferencia, y en la relación de semejanza evidenció un
80%. A pesar de esta diferencia, se puede decir que, en términos de adquisición, si se logró un
aprendizaje de la tarea de igualación, al alcanzar el criterio de logro. Para el día 2, el cumplimiento
de las relaciones de identidad, semejanza y diferencia fueron alcanzadas en su totalidad,
observándose una correspondencia entre la presencia de los objetos, tarjetas, y las dimensiones de
los estímulos, junto con la respuesta dada por el individuo. Sin embargo, en el día 3 se dio la
presencia de condiciones y factores disposicionales, del ambiente circundante al lugar donde se
llevó a cabo la tarea, como ruido proveniente de un festival infantil, lo cual hizo que el individuo
dirigiera su atención hacia el evento, eso posibilitó que nuevamente se observara un porcentaje de
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ejecución del 80% en la relación de semejanza y no su totalidad, como se observó en la sesión
anterior.
Debido a lo anterior, dichas fluctuaciones fueron de gran interés en la fase de transferencia,
ya que visto a la luz de una lógica de uso, cada evento y situación fue nuevo para el participante,
en cada uno de ellos la enseñanza ostensiva fue el eje articulador que le dio sentido a la tarea, por
lo cual en los cinco tipos de transferencias usados en el estudio, en cuatro de ellas, extrainstancia,
extramodal, extradimensional y extrainstancia-modal, el porcentaje de ejecución observado en el
participante 2 fue de 100, evidenciando que logró transferir el comportamiento entrenado a nivel
selector, sin embargo en la transferencia extrarelacional no alcanzó el criterio de logro, el cual
consistió en mostrarle las mismas imágenes usadas en las tarjetas de estímulo de la fase de
entrenamiento y familiarización, con la variación de tamaño de la imagen, con el fin de categorizan
entre tamaños y posteriormente contar cuántas tarjetas pasó de izquierda a derecha de acuerdo a la
relación de tamaño que preguntó la facilitadora. Aun así, evidenció su tendencia a responder de
manera pertinente a la tarea, afirmando el aprendizaje y uso de la clasificación dado por enseñanza
ostensiva en la tarea de igualación de la muestra, y a su vez, como un proceso aparejado, la
medición.
En el participante 3 se presentó un índice de confiabilidad entre observadores del 98, siendo
únicamente un desacuerdo el encontrado en el total de interacciones observadas del individuo en
relación con los estímulos manejados. Durante la fase de familiarización, el niño alcanzó el criterio
de logro esperado para el caso de las dos respuestas observadas como colocar las tarjetas de
estímulos en el lugar adecuado en la pizarra y pasar de izquierda a derecha las tarjetas de perros
presentadas, valiéndose de la actividad de orientación hacia el estímulo y motriz para el caso de
movimiento esperado.
En la fase de entrenamiento del día 1 y 2, el participante 3 mostró un criterio de logro total
en el porcentaje de ejecución para las tres relaciones abordadas en la tarea de igualación de la
muestra de segundo orden, no obstante, en el día 3 obtuvo un porcentaje de ejecución del 80 en la
relación de semejanza, y de 100 en identidad y diferencia. Tras una serie de ensayos realizados de
manera adecuada, los resultados arrojados en el último día se pueden analizar en función de
factores disposicionales que estuvieron presentes al momento de la enseñanza ostensiva de la tarea
de igualación, como ruido circundante, lo cual hizo que el participante en cuestión dirigiera su
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atención hacia el lugar de donde provenía dicha fuente de estímulos externos; además cabe
recordar que cada evento es único en su naturaleza, y aunque el individuo mostró anteriormente
haber completado satisfactoriamente el criterio de logro esperado, no es causa de otro evento de la
misma naturaleza, es decir, se deben considerar los factores circundantes al evento que inciden en
la realización de la interacción porque todos los elementos se afectan recíprocamente.
En la fase de transferencia se observó cómo el participante 3 respondió adecuadamente a los
cinco tipos de transferencia presentados, mostrando una ejecución total en correspondencia a las
interacciones observadas, se pudo hacer evidente cómo el individuo pudo transferir el
conocimiento adquirido en la enseñanza ostensiva de la tarea de igualación dado en nivel funcional
selector hacia las cinco situaciones que se le presentaron, como prueba de llevar a cabo una
actividad de clasificación y de medición.
Al igual que el participante 3, el participante 4 obtuvo un índice de confiabilidad de 98 entre
observadores. En el momento de realizar la fase de Familiarización, el individuo obtuvo el criterio
de logro propuesto para las dos respuestas observadas, que fueron colocar las tarjetas de estímulos
y pasar de izquierda a derecha las tarjetas en el pizarrón metálico, todas estas respuestas vistas a
la luz de una actividad motora y de orientación hacia los objetos de interacción.
En la fase de entrenamiento, se observó que en el participante 4 hubo una integración y
aprendizaje comprensivo de la actividad de igualación de la muestra, esto, debido a que en el
primer día obtuvo un porcentaje de ejecución del 100 en las relaciones de identidad y diferencia,
y en la de semejanza un 80%. Para los días posteriores, el segundo y tercero, las tres relaciones de
igualación de la muestra fueron alcanzadas en su totalidad.
Cabe recordar que cada ensayo fue aleatorizado, con el fin de mostrar diferentes estímulos
colocados en distintos lugares, para que el participante pudiera comprender las relaciones
mostradas y no sólo responder ante la ubicación espacial de los estímulos de comparación. Incluso,
en más de una ocasión realizó verbalizaciones acerca de la relación a responder en la tarea,
mencionando la regla que subyacía al ensayo, por ejemplo, en un ensayo de diferencia “va este
perrito acá en medio, porque los de arriba tienen diferente color”. Mostrando de tal manera, una
comprensión de lo que aprendió de manera ostensiva. Al respecto del aprendizaje comprensivo y
sus condiciones, Ribes, Ibáñez & Almonacid (2014) presentan la condición de transducción
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invertida, que consiste en presentar el material de enseñanza en un modo reactivo no lingüístico y
el modo activo es lingüístico en la forma de hablar o escribir sobre lo que se ve u oye. Para este
caso, el individuo describe lo que se le presenta visual, auditivamente o en ambas, convirtiendo
acontecimientos y relaciones no lingüísticas en acontecimientos y relaciones lingüísticamente
delimitados y categorizados.
En la fase de transferencia se observó cómo el participante 4 cumplió en su totalidad el
criterio de logro para los cinco tipos de transferencias usados en la prueba. Evidenciando que pudo
trasladar lo comprendido en el entrenamiento a nivel funcional selector hacia un aprendizaje y uso
de la clasificación, y ésta como un indicador de la medición.
Un aprendizaje comprensivo también se puede analizar en la fase de transferencia, en
general, de los cuatro participantes del grupo experimental, quienes estuvieron en contacto con la
fase de entrenamiento, y en ella se les mostró ostensivamente la tarea de igualación de la muestra,
para luego responder a unas situaciones diferentes a las entrenadas, evidenciando de esta manera
un aprendizaje y comprensión, como afirma Wittgenstein (1953) todo lo que se dice o hace, cobra
significado cuando se usa, dentro de actividades concretas y situaciones determinadas.
Los siguientes participantes corresponden al grupo control, recordando que ellos no pasaron
por la situación de entrenamiento en igualación de la muestra, los cuales sólo estuvieron presentes
en la fase de familiarización y transferencia. Además, los cuatro participantes del grupo control,
todos, obtuvieron un índice de confiabilidad de 100, esto, posiblemente al hecho de que los
observadores sólo tuvieron que observar 7 interacciones por cada participante, a diferencia de 52
en el grupo experimental.
El participante 5, en la fase de familiarización obtuvo un porcentaje global de ejecución del
100 en ambas respuestas observadas. Luego, en la prueba de transferencia, en específico, la
transferencia extrarelacional se situó en un nulo criterio alcanzado, lo cual se traduce en que el
individuo no logró la tarea presentada que consistió en mostrarle los mismos estímulos de la fase
de familiarización, preguntándole que discriminara y categorizara de acuerdo a características de
tipo de orejas, tamaño de cabeza y cola de los perros. En los demás tipos de transferencia,
extrainstancia, extramodal, extradimensional y extrainstancia-modal, si alcanzó el criterio de logro
establecido. Lo cual se puede explicar al considerar sus clases, porque uno de los objetivos es que
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aprendan los campos semánticos; como parte de su historia conductual, puede decirse que este
sujeto ya poseía algunos de los repertorios básicos necesarios para resolver la prueba de
transferencia.
El participante 6, de igual manera, en la fase de familiarización obtuvo un 100% de ejecución
global en ambas respuestas observadas, motriz y de orientación. Al momento de realizar las
pruebas de transferencia, el sujeto no alcanzó el criterio de logro en las transferencias extramodal
y extrainstancia-modal. Un análisis más detallado permite ver que el primer tipo de transferencia
hace alusión a la actividad que consistió en mostrarle tarjetas de diferentes razas de perros a los
mostrados en la fase familiarización, en caricatura, con la consigna de discriminar entre tamaño
grande y chico. Y el segundo tipo de transferencia consistió en mostrarle al sujeto tarjetas con
imágenes de perros reales, con la consigna de discriminar entre imágenes grandes y pequeñas. Con
lo cual se puede observar que ambas transferencias tuvieron involucrada la relación de tamaño
grande-chico.
El participante 7 obtuvo un logro total en la fase de familiarización, para los dos tipos de
respuesta observados. Y en la fase de transferencia, las modalidades donde no logró alcanzar un
porcentaje de ejecución fueron la extramodal y extrarelacional; en cambio en la extrainstancia,
extradimensional y extrainstancia-modal, sí logró un porcentaje de ejecución adecuado. En el caso
de la transferencia extramodal, el sujeto falló al discriminar los estímulos entre tamaño grande y
pequeño, y en la transferencia extrarelacional, al momento de pedirle que discriminara y clasificara
los estímulos por características como tipo de orejas, tamaño de la cabeza y la cola de los distintos
perros mostrados, no logró cumplir con el criterio de logro.
El participante 8, durante la fase de familiarización alcanzó el criterio de logro esperado para
los dos tipos de respuesta observada, motriz y de orientación. En la fase de transferencia, logró
alcanzar el criterio de ejecución en las transferencias de tipo extrainstancia, extramodal,
extrarelacional y extrainstancia-modal. Sin embargo, en la transferencia de tipo extradimensional
no se observó una respuesta adecuada para cumplir con el criterio de logro, la cual consistió en
discriminar y clasificar los mismos estímulos usados en la fase de familiarización, agregando
tarjetas con dibujos de gatos y pájaros los cuales compartían los mismos colores a los usados en la
fase de familiarización, con esta serie de estímulos se le pidió que pasara hacia un lado del pizarrón
solo aquellos que fuesen gatos, o pájaros, de cierto color.
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Hasta este punto es posible hacer una valoración de la observación generada a través de las
respuestas emitidas por los participantes en las interacciones dadas. Las relaciones presentes entre
los elementos del segmento conductual y la forma de aplicación de la tarea de igualación de la
muestra de segundo orden, por medio de la enseñanza ostensiva, como vía para un aprendizaje
comprensivo de la clasificación y de la medición, son factores explicativos de los resultados
arrojados. Con lo cual, este esfuerzo de describir la enseñanza ostensiva, y uso por parte de los
individuos de una tarea de igualación bajo un modelo de campo, se acerca más a la descripción del
comportamiento como un sistema de relaciones de interdependencia entre elementos que
participan en dicha interacción.

Comentarios finales
Con el análisis anterior, se puede sustentar la utilidad de la tarea del entrenamiento de los tres
bloques, dado en el contexto de enseñanza ostensiva, ya que todos los participantes de quienes se
registraron sus respuestas mostraron el uso de las relaciones de identidad, semejanza y diferencia
en el contexto y en concordancia con la tarea de igualación. Con mínimas variaciones entre los
días, la ejecución de los niños, y por tanto su comprensión de la tarea, se mantuvo y en algunos
casos incrementó la tasa de respuesta. Esta fase de entrenamiento tuvo gran importancia la manera
de llevar a cabo la tarea por parte de la instructora, como experta en el uso de la enseñanza
ostensiva y en la tarea de igualación de la muestra, a su vez, para adiestrar a los nuevos practicantes
en dado juego del lenguaje.
De manera general, lo sucedido en la fase de transferencia, se concluye que se presentó una
tendencia por parte del grupo experimental a responder de manera pertinente conforme a los cinco
tipos de transferencia manejados, a diferencia del grupo control, donde se observaron más
variaciones en cuanto a las respuestas y la ejecución adecuada.
Asimismo, es conveniente recalcar el carácter contingencial de las interacciones presentadas,
tanto en la fase de familiarización, entrenamiento y transferencia. En consideración a los
fenómenos presentados en cada una de las fases, propios del ambiente circundante y de las
características únicas de cada individuo, es necesario considerar la tarea de igualación de la
muestra mediante enseñanza ostensiva para promover un uso de la clasificación y la medición, en
situaciones donde las relaciones en el ambiente son variables. De tal manera que, con base en los
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fundamentos de este estudio, se esperaría que una tarea con el fin planteado, deba considerar los
factores ambientales y la forma de enseñanza, en ostensión, y la convencionalidad vista como un
acuerdo entre personas, y que tal vez no lo tengan las tareas de discriminación condicional que se
llevan a cabo.
Todo lo dicho hasta ahora, confirma el cumplimiento de los objetivos del estudio, ya que la
fase de familiarización y entrenamiento se organizó como enseñanza ostensiva en el contexto de
la práctica social convencional. La descripción de la interacción a través de la relación que se
presentó en el análisis de los diversos factores explicativos, demuestra que se logró un uso de la
enseñanza ostensiva de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden como vía para la
comprensión de la clasificación y medición, en el contexto de una lógica de campo en el que se
consideró el análisis funcional de la conducta. De la misma manera, se hizo evidente el uso de las
diferentes relaciones de igualación, identidad, semejanza y diferencia, en los diferentes ensayos
dados por los individuos, y posteriormente en la prueba de transferencia donde alcanzaron el
criterio de logro esperado. En consecuencia, se cumplió con el objetivo general de la investigación
ya que se evaluaron los efectos de la enseñanza ostensiva de una tarea de igualación de la muestra
de segundo orden en el aprendizaje de la clasificación y la estructuración de relaciones selectoras
en situaciones de clasificar y su transferencia a situaciones distintas como indicador de la
medición.
Como resultado del estudio, es necesario que exista una relación entre la enseñanza ostensiva
de una tarea de igualación de la muestra de segundo orden y su uso en actividades de clasificación
y medición; además, se mostró su posibilidad de transferencia. Esta investigación empírica fue
posible en la medida de que la significación por uso, ostensión y convencionalidad, sirvió de
puente para transitar de un lenguaje selector hacia un conteo y medición, como forma de lenguaje.
Con esta finalidad, la herramienta propuesta como puente fue el concepto de enseñanza
ostensiva y el modo de comportamiento, que es útil para describir la conducta de los participantes
en términos del lenguaje como actos que se comparten con un fin distintivo. Este describe las
formas diferentes en que un individuo participa en un juego de lenguaje, donde la significación
por uso y la concordancia entre participantes de una misma comunidad lingüística determinan la
pertinencia o no del comportamiento. Considerando a su vez, que se da una interacción entre el
organismo y su medio, con distinto nivel de funcionalidad.
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El estudio es trascendental sobre la concepción tradicional predominante del lenguaje, los
niños aprendieron a clasificar mediante el uso y ostensión de una tarea de igualación donde el
significado es el uso, y los resultados obtenidos muestran una invalidez de los argumentos que
mencionan que el significado de cada palabra deriva de su relación con otros conceptos (Saussure,
1945). De la misma manera no se puede sostener que los conceptos se aprenden por su definición
de propiedades necesarias y suficientes (Bruner, Goodnow & Austin, 1956) pues se observó la
pertinencia de aprender conceptos tales como clasificar y medir como actividades y hechos. Desde
un enfoque praxiológico del lenguaje (Wittgenstein, 1953), es infructuoso atribuir las funciones
del lenguaje a componentes mentalistas, innatos e internos como formas de estructurar el
conocimiento, así como lo supuso Murphy (2002). Como se ha venido afirmando el aprendizaje
de un concepto no es describir y definir lo que lo caracteriza, ni creer que el objeto es el significado,
porque el mundo y el lenguaje no están separados, el lenguaje es un sistema, o red de prácticas
convencionales en uso.
Es importante transformar la visión epistémica que impera, y transitar hacia una visión
praxiológica, donde se reconozca que la enseñanza ostensiva y la noción de juegos de lenguaje
permean una función heurística (Ribes, 2011) y usarla para abordar la dimensión psicológica en
las diversas áreas donde se desenvuelve el ser humano. Resulta infructífero separar el aspecto
lingüístico de los eventos, porque el lenguaje es el medio, es todo lo que decimos y hacemos,
permeado por una convencionalidad. En este sentido, ya hay avances, sólo queda llevar a cabo
más investigación al respecto.
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APENDICES
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Apéndice 1. Estímulos de primer y segundo orden

Estímulos de primer orden

Estímulos de segundo orden
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Apéndice 2. Estímulos usados en la fase de transferencia

Extrainstancia:

Extramodal:
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Extrarelacional:

Extradimensional:
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Extrainstancial-modal:
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Apéndice 3. Ejemplo de identidad
Imagen colocada en pizarrón metálico y presentada a participantes mediante
enseñanza ostensiva. Nota: el óvalo mostrando la respuesta correcta es sólo
ilustrativo, no se usó alguna marca en el experimento.
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Apéndice 4. Ejemplos de imágenes para dispositivos electrónicos.
Imágenes presentadas a observadores en dispositivos como tablets y
smarthphones como apoyo para el registro de interacciones. Nota: el óvalo
mostrando la respuesta correcta se usó con la finalidad de facilitar el registro a
los observadores.
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Apéndice 5. Hoja electrónica de apoyo para la configuración de estímulos
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Apéndice 6. Emoticones como estímulos consecuentes a la realización de la
tarea
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Apéndice 7. Gafete personalizado para el participante
Gafete que portó cada participante durante las tres fases: familiarización,
entrenamiento y transferencia. Nota: Se colocó el nombre en el espacio del
hueso.
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Apéndice 8. Formatos de registro
Fase de familiarización
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Fase de entrenamiento

78

Fase de transferencia

