
!
!

!

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Entrenamiento de relaciones equivalentes 
de palabras bisílabas y lectura 

recombinatoria de trisílabas con 
comprensión  

TESIS 

Que para optar por el grado de: 

Maestra en Investigación en Psicología  

Aplicada a la Educación 

P r e s e n t a: 

Maira Lucía Pinto Portugal 

XALAPA, VER.                                                          ABRIL DE 2016



!
!

! II!

Dedicatoria 

A mi hijo Luis Mateo, por motivarme a ser cada día mejor. 

A mi esposo Luis, por su apoyo incondicional y por todo el camino que hemos recorrido. 

A mis padres, por siempre confiar en mi y  enseñarme que puedo lograr lo que me 

propongo. A Eli,  por ser mi luz y mi guía, y a Camilo, por inculcarme el gusto por el 

saber.



!
!

! III!

Agradecimientos 

Al Dr. Gómez, por su tiempo, apertura y apoyo. 

A  la Mtra. Minerva, por su amabilidad y perspicacia. 

A Mayra, por todo lo que vivimos juntas durante mi estancia académica.  

A la Dra. Hübner quien me hizo parte de su familia y me presentó el fascinante mundo 

de las relaciones de equivalencia.  

Al Dr. Zepeta, quien, en su particular modo, nos enseña que siempre se puede dar más, 

aprender más y ver las cosas desde otra perspectiva. 

A mis maestros de la MIPAE. 

A Rosalia, por su apoyo y paciencia 

A mis abuelos y mi familia. 

A mi alma mater, la Universidad Veracruzana y al CONACyT, por albergar y promover 

la ciencia, la educación y el conocimiento. 

Y a los grandes: Burrus Frederick Skinner y Murray Sidman, por su trabajo inspirador. 

 

!



!
!

! IV!

Índice 

Dedicatoria II 

Agradecimientos III 

Índice IV 

Lista de tablas V 

Lista de figuras VI 

Resumen 7 

Introducción 8 
El lenguaje desde la perspectiva conductista 9 

Conducta verbal 14 
Equivalencia de estímulos 15 

Adquisición de la lectura 22 
Unidades mínimas y lectura recombinatoria 24 

Método 34 
Partcipantes 34 
Situación 34 
Material y equipo 34 
Diseño experimental 35 
Procedimiento 37 

Prueba piloto 38 
Selección 38 
Familiarización 40 
Línea Base B´C´ / C´B´ 42 
Entrenamiento AC 42 
Prueba B´C´ / C´B´ 45 

Resultados 45 
Selección 48 
Familiarización 49 
Línea Base B´C´ / C´B´ 49 
Entrenamiento 51 
Prueba B´C´ / C´B´ 53 

Discusión 56 

Referencias 62 

APÉNDICES 69 
Apendice A . Acuerdo de participación 69 
Apendice B. Tabla de puntos 70 

!



!
!

! V!

Lista de tablas 

Tabla 1. Diseño experimental con Fases de Selección, Familiarización, Línea Base,        

Entrenamiento y Prueba 36 

Tabla 2. Organización de los estímulos en la etapas de Entrenamiento 44 

Tabla 3. Número de sesiones en cada etapa de Entrenamiento y porcentaje de aciertos  

 del Sujeto 1 52 

Tabla 4. Número de sesiones en cada etapa de Entrenamiento y porcentaje de aciertos  

 del Sujeto 2 52 

 



!
!

! VI!

Lista de figuras 

Figura 1. Esquema del estudio realizado por Sidman (1971). 17 

Figura 2. Presentación de los esímulos en el programa EQUIVIUM. 37 

Figura 3. Tarea experimental de primer orden. Fase de Selección: Etapa AB 39 

Figura 4. Tarea experimental de primer orden. fase de Selección: Etapa AC 39 

Figura 5. Fase de Familiarización 41 

Figura 6. Matriz de palabras 43 

Figura 7. Anagrama 45 

Figura 8. Desempeño del  Sujeto 1 en las fases del estudio. 46 

Figura 9. Desempeño del Sujeto 2 en las fases del estudio. 47 

Figura 10. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la fase de Selección: Etapas AB y  AC. 48 

Figura 11. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la fase de Selección: Etapas AB y AC. 49 

Figura 12. Desempeño del Sujeto 1 en la fase de Línea Base. 50 

Figura 13. Desempeño del Sujeto 2 en la fase de Línea Base. 50 

Figura 14. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la fase de Prueba. 53 

Figura 15. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la fase de Prueba. 54 

Figura 16. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la Línea Base y en la Prueba. 55 

Figura 17. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la Línea Base y la Prueba. 55 

 

!

!

!



!
!

! 7!

!

Resumen 

El presente estudio se fundamenta en la propuesta de Skinner sobre el control 
de unidades menores que la palabra mediante el establecimiento del control 
de unidades mayores y emplea procedimientos de relaciones de equivalencia. 
El propósito de este trabajo, ante la falta de literatura al respecto, fue el de 
investigar si el entrenamiento con palabras conformadas por dos sílabas 
posibilitaba desempeños mayores a 85% en las pruebas de equivalencia con 
palabras conformadas por tres sílabas. Participaron dos niños del sexo 
masculino en edad preescolar con diagnostico de lecto-escritura presilábico. 
Se utilizó un diseño con cinco fases: Selección, Familiarización, Línea Base, 
Entrenamiento y Prueba. Las tareas  de igualación a la muestra y la 
recolección de datos en todas las fases se llevaron a cabo mediante el 
programa computarizado EQUIVIUM. Los resultados mostraron que ambos 
sujetos obtuvieron porcentajes elevados en la fase de prueba, después de 
haber realizado el entrenamiento demostrando lectura con comprensión de las 
palabras no entrenadas. Estos desempeños emergentes sugieren que es 
posible aumentar una sílaba en las pruebas y obtener resultados favorables.  
 

 
Palabras clave: lectura recombinatoria, unidades mínimas, relaciones de 
equivalencia. 
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Introducción 

 Las propiedades que definen al lenguaje han sido tema de controversia por siglos. 

Dicho fenómeno ha sido abordado por una amplia variedad de disciplinas como la 

lingüística, la psicología y la filosofía enfocándose cada una en diferentes aspectos del 

fenómeno, tales como; la gramática y la sintaxis, el significado, la comprensión, la 

fonética, el pensamiento, la cognición, la retórica, la patología del habla, e incluso la 

música (Catania, 1986; Skinner, 1957; Hübner, Borloti, Almeida & Crunivel, 2010). 

 Específicamente, el estudio del lenguaje escrito ha sido ampliamente abordado 

dentro del campo educativo, debido a que está estrechamente ligado al desempeño 

escolar. Existen investigaciones que apuntan que el bajo rendimiento en las áreas 

académicas básicas de lectura y escritura aumenta las posibilidades de fracaso escolar 

(Guevara & Macotela, 2002). En el caso de México, los resultados de la prueba Pisa 

2012 mostraron que la mayoría de los alumnos se encuentran en los niveles inferiores de 

habilidades para la lectura.  

 Una de las principales razones de la dificultad en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura reside en la naturaleza simbólica de estos comportamientos, y en la 

complejidad de las relaciones que deben establecerse para que un individuo se convierta 

en un lector competente (Bagaiolo, 2009; Hanna, Karino, Araujo & Souza, 2010; 

Pimentel, Baldani, Picolo & Hübner, 2009).  

 En el campo de la psicología experimental se han desarrollado numerosos 

estudios que buscan identificar nuevos métodos de enseñanza económicos y efectivos 
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para el aprendizaje de repertorios complejos como la lectura. Entre estas investigaciones 

destacan las relacionadas con el fenómeno de equivalencia de estímulos, el cual ha 

mostrado ser de gran utilidad en el diseño de tecnologías para la enseñanza de 

repertorios rudimentarios de lectura.  (Sidman, 1971; Hübner-D´Oliveira & Matos 1993; 

Leite & Hübner, 2009; Matos & Hübner 1992; Sprinkle & Miguel, 2012; Hübner, 

Gomes & McILvane, 2009; Matos, Avanzi & McILlvane, 2006; Melchiori, Souza & 

Rose, 1992; Mueller, Olmi & Saunders, 2000; Hanna et al. 2010; Matos, Peres, Hübner 

& Malheiros, 1997; Pimentel et al. 2009; Rose, Souza, Rossito & Rose,  2012; Serejo, 

Hanna, Souza & Rose, 2007; Matos, Hübner, Serra, Basaglia & Avanzi, 2002; Souza, 

Rose, Faleiros, Borloti, Hanna & McIlvane, 2009).  

  Ante el panorama del contexto educativo en México y con base en los resultados 

positivos de las tecnologías para la enseñanza de la lectura fundamentadas en las 

relaciones de equivalencia, el presente estudio encuentra su justificación social.  

 Por otro lado a nivel metodológico esta investigación busca ampliar el 

conocimiento del fenómeno, con el objetivo de aportar elementos que permitan diseños 

económicos y efectivos  de tecnologías de enseñanza.   

 

El lenguaje desde la perspectiva conductista  

 En la psicología, uno de los primeros acercamientos al estudio de este fenómeno 

es el propuesto por B.F. Skinner en su obra “Conducta verbal” (1957), en ella plantea el 

uso del término Conducta Verbal en lugar del término lenguaje. El primero resulta 
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técnicamente más preciso e incluye todas las formas de comunicación, a diferencia del 

segundo que evoca únicamente a la lengua. 

 En esta obra, Skinner presenta su propuesta sustentada en el análisis de la 

conducta, señalado que la obra constituye un ejercicio de interpretación por no presentar 

datos empíricos, pero aclara que se respalda en los estudios experimentales del 

comportamiento de los organismos. A partir de esta propuesta, el fenómeno del lenguaje 

tradicionalmente discutido como la manifestación de actividades internas del organismo, 

pasa a discutirse como una forma más de comportamiento en diversas modalidades 

(Hübner et al., 2010). 

 Para comprender la obra de Skinner es necesario revisar su contexto histórico y 

conceptual, dado que las propuestas conductistas para el estudio del lenguaje anteriores 

y contemporáneas al autor prepararon el terreno para que la obra “Conducta verbal” 

surgiera, reafirmando, ampliando o contradiciendo algunas de ellas (Powell & Still, 

1979). 

 En primer lugar, el conductismo  clásico está asociado con el trabajo de Pavlov y 

Watson. Watson anticipó la influencia del positivismo lógico al enfocarse en estímulos  

y respuestas públicamente observables y desechó el interés en métodos introspectivos y 

el contenido de la conciencia.  Consistente con una perspectiva mecanicista del mundo, 

el conductismo clásico adoptó el modelo de causalidad antecedente. Desde esta 

perspectiva, las causas del comportamiento residen en estímulos previos que están 

investidos con el poder de “elicitar” respuestas. Esta perspectiva fundamental de la 
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causalidad se observa en las operaciones básicas que definen el condicionamiento 

clásico (Owen, 2002). 

 Las dos grandes contribuciones del conductismo clásico fueron: 1) que excluye el 

estudio de la conducta humana de la metafísica y la coloca en el campo científico, al 

adoptar los eventos de estímulos y respuestas públicamente observables como sus datos 

primarios; y 2) que algunas conductas aprendidas podían explicarse con base en el 

condicionamiento reflejo (Owen, 2002). 

 Del conductismo clásico derivaron: El conductismo metodológico y el 

conductismo radical. El primero enfatiza el estudio de la conducta con base en la 

observación empírica y destaca la naturaleza metodológica de la psicología como 

ciencia. El segundo, está representado por Skinner y centra su interés en la conducta 

gobernada por sus consecuencias. La propuesta de Skinner es conocida como el Análisis 

de la conducta. Como ciencia tiene por objetivos la previsión, el control y la 

interpretación del fenómeno comportamental. Se sustenta en el monismo, el 

contextualismo y el análisis funcional (Owen, 2002; Rose, 2005). 

 La perspectiva conductual de Skinner estuvo influenciada por Watson quien 

estaba comprometido con la idea de una ciencia natural de la conducta humana, el 

empirismo y el operacionismo. También por Bertrand Russell y el trabajo experimental 

de Thorndike sobre los efectos de recompensas y castigo (Owen, 2002; Fuentes & 

Quiroga, 2004; Hübner et al., 2010).  

 Skinner (1977) propone un Modelo de Selección por Consecuencias para 

explicar el comportamiento humano. Para él todo comportamiento es producto de tres 
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historias indisociables de la interacción entre el organismo y el ambiente: la historia 

filogenética, la ontogenética y la cultural. La historia filogenética marca la herencia de la 

especie a partir de las contingencia de sobrevivencia que seleccionan la forma y la 

función del cuerpo humano. La ontogenética es responsable  por la construcción de las 

conductas a lo largo de la historia de aprendizaje de dicho cuerpo. La historia cultural 

amplía esa construcción en prácticas grupales entre los miembros de una cultura, 

transmitidas para favorecer la sobrevivencia del grupo.  

 En estos niveles de selección, las conductas operan sobre el ambiente y son 

seleccionadas por las consecuencias de estas operaciones. Las conductas operantes 

aprendidas son la esencia misma del conductismo radical. Para observar el significado 

funcional de una conducta debemos ser capaces de localizar dicho comportamiento en 

una contingencia de tres términos. Esta triple contingencia es la unidad contextual del 

análisis del comportamiento y comprende básicamente la relación entre la conducta y las 

situaciones antecedentes y consecuentes en que ésta se produce.  

 La contingencia de tres términos puede representarse de la siguiente forma: ED – 

R - E+, donde ED pertenece a  los estímulos discriminativos anteriores que “establecen la 

ocasión” para la conducta; R corresponde a la respuesta conductual; y E+ concierne al 

estímulo reforzador que sigue a la conducta e influencia su probable recurrencia en 

entornos similares. La descripción de esta operante constituye una definición 

operacional-funcional de la conducta relativa a un entorno particular (Millenson, 1977; 

Owen, 2002; Heyden & García 1993; Hübner et al., 2010). 



!
!

! 13!

 La definición operacional de un término particular del lenguaje se logra de la 

misma forma, cuando podemos declarar tanto las condiciones antecedentes que 

establecen la ocasión para su uso así como el término emitido, y  la consecuencia 

resultante (Owen, 2002). 

 Skinner (1957) explica que toda conducta verbal debe definirse y analizarse en 

términos de contingencias tomando en cuenta las siguientes diferencias: 1) las 

consecuencias de este tipo de comportamiento son reforzadas por un mediador 

(escucha); y 2) este mediador debe ser alguien que forma parte de la comunidad verbal 

en la cual el hablante se encuentra inserto; de este modo es capaz de responder 

adecuadamente  a las diferentes operantes verbales emitidas por el hablante. Es decir 

que, a diferencia de los comportamientos no verbales que producen  consecuencias de un 

modo mecánico y directo, las consecuencias de la conducta verbal se producen de un 

modo socio-cultural indirecto (Faria & Souza, 2005; Hübner et al., 2010). 

 En la obra de Skinner (1957) la conducta verbal está mediada por las 

consecuencias del escucha. La  naturaleza de este tipo de conducta no se distingue 

esencialmente de las conductas no verbales, por lo que el autor propone estudiar el 

lenguaje con base en los conceptos del comportamiento respondiente y operante. Dentro 

de este contexto la lectura y la escritura se consideran tipos específicos de conducta 

verbal  y bajo esta óptica resulta más conveniente analizarlos, no como comportamientos 

unitarios, sino como repertorios que involucran un conjunto de diversas conductas. En 

este sentido, el objetivo del análisis conductual es el de identificar los componentes de 

dichos repertorios y describir sus relaciones funcionales (Rose, 2005; Hübner et al., 

2010). 
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 En el Análisis Experimental de la Conducta, existen dos acercamientos al 

fenómeno de la lectura: En primer lugar, la descripción de la lectura como una operante 

verbal  de acuerdo con la propuesta de Skinner (1957). En segundo, la propuesta de  

Murray Sidman (1982, 1994, 1997) sobre el análisis experimental de los procesos 

involucrados en el comportamiento de leer vinculado a la equivalencia de estímulos. A 

continuación se describen a detalle ambas aproximaciones, así como su relación 

pertinente al estudio que se presenta. 

 

 Conducta verbal 

 Para Skinner (1957)  la conducta indirecta merece especial atención dado que 

una gran parte de la conducta humana es de este tipo y sus propiedades topografías y 

dinámicas son muy diversas.  Como se señaló anteriormente, el autor denomina 

"Conducta Verbal" a un tipo de conducta establecida y mantenida por consecuencias 

mediadas.   

 Con el objetivo de analizar funcionalmente este tipo de comportamientos, 

Skinner (ibíd) propone un taxonomía en la que se pueden identificar dos grandes 

conjuntos de operante verbales: de primer orden (ecoica, dictado, copia, textual, tacto, 

mando, intraverbal) y segundo orden (autoclíticos). Las de primer orden pueden 

dividirse a su vez en dos grandes subconjuntos: 1) aquellos cuyo control viene de una 

relación formal entre la respuesta y la condición antecedentes, con o sin semejanza entre 

formas y correspondencia entre sus partes, que Skinner denominó “punto-a-punto” 

(ecoica, dictado, copia textual); y 2) aquellos cuyo control viene de una relación 
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temática entre la respuesta y la condición antecedente y por lo tanto, sin 

semejanza/correspondencia (tacto, mando, intraverbal) (Hübner et al., 2010). 

 En este marco, Skinner (1957) describe a la lectura como una operante verbal en 

la cual la respuesta verbal vocal (manifiesta o encubierta) es controlada tanto por un 

estímulo antecedente escrito, como por una consecuencia reforzadora generalizada. El 

estímulo antecedente que pudiera ser visual o táctil (v.g. braille) es un discriminativo 

para respuestas con correspondencia punto a punto entre estímulo y respuesta. Cuando 

se presenta este tipo de conducta se habla entonces de comportamiento textual. Sin 

embargo es posible presentar este comportamiento sin comprender lo que está escrito.  

 Para que exista comprensión deben estar involucradas otras respuestas, 

básicamente el sujeto debe aprender a escuchar su propio comportamiento textual y para 

ello es importante que tenga un repertorio desarrollado de comportamiento verbal y 

comprensión auditiva. La lectura con comprensión se aborda como un comportamiento 

más complejo que el textual ya que demanda el aprendizaje de relaciones entre los 

estímulos textuales y sus referentes (objetos, figuras, acciones, etc.) (Bagaiolo, 2009; 

Ferreira & Rose, 2010; Paixao, Souza, Kato & Haydu, 2013). 

  

Equivalencia de estímulos 

 Más de una década después de la propuesta de Skinner (1957) sobre el estudio de 

la conducta verbal, Sidman (1971) llevó a cabo el experimento crucial sobre la 

adquisición de la lectura con comprensión.  En esta primera investigación el autor 
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demostró que el procedimiento de igualación a la Muestra era efectivo para enseñar un 

repertorio de comprensión lectora. En el experimento los estímulos eran palabras 

dictadas y las respectivas figuras y palabras impresas. Sidman (1971) tenía el objetivo de 

verificar si relaciones condicionales auditivos–visuales (palabras dictadas e impresas) 

serían condiciones suficientes para hacer emerger la lectura con comprensión y la lectura 

oral, sin entrenamiento explícito (Bagaiolo, 2009; Hübner, 2006;  Alves, Assis, Kato, & 

Brino, 2011). 

 El participante de este estudio era un joven de 17 años descrito como 

severamente retardado. En primer lugar se realizaron pruebas de control en línea base, 

para verificar las relaciones entre estímulos visuales y auditivos que el sujeto ya 

utilizaba. Se comprobó que era capaz de igualar veinte figuras y sus respectivos nombres 

dictados, así como denominar estas veinte figuras. Sin embargo, el participante no 

realizaba la igualación de palabras impresas con sus nombres dictados correspondientes 

y tampoco era capaz de nombrar las veinte palabras impresas. 

 A partir de los resultados de la pre prueba, Sidman (1971) realizó un 

entrenamiento con el objetivo de establecer la adquisición de discriminaciones 

condicionales entre las veinte palabras impresas y los respetivos nombres dictados. 

Durante el entrenamiento, una palabra se presentaba oralmente como modelo y después 

el participante debía tocar con la mano una ventana central en la cual eran presentados 

ocho estímulos de comparación (palabras impresas), uno de ellos correspondía al 

estímulo modelo. Después del entrenamiento se llevaron a cabo otra serie de pruebas en 

las que se comprobó que el participante era capaz de combinar las figuras con sus 

respectivas palabras impresas, las palabras impresas con sus respectivas figuras y 
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nombrar en voz alta las palabras impresas, es decir que el sujeto mostró 

comportamientos emergentes que no fueron explícitamente enseñados anteriormente. El 

procedimiento de este primer estudio se ilustra en la Figura 1, en la cual los cuadros 

indicant la naturaleza del conjunto de estímulos presentados, las flechas blancas indicant 

las relaciones condicionales ya presentadas por el sujeto, la flecha continua indica la 

relación entrenada y las flechas punteadas indican las relaciones probadas (Bagaiolo, 

2009; Sidman, 1971, 1994). 

!

Figura 1. Esquema del estudio realizado por Sidman (1971). 

 

Aunque en este primer trabajo Sidman (1971) plantea conclusiones sobre la naturaleza 

neuroanatómica del fenómeno que observa, comienza a realizar una serie de estudios 

replicando esta metodología que gradualmente lo llevaron a centrarse en las conductas 

observadas y a denominar el fenómeno en relación a nociones matemáticas. 
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 En los experimentos que siguieron se hizo evidente que, dada  la naturaleza 

arbitraria de las relaciones emergentes, había algo más involucrado que únicamente la 

lectura con comprensión. Sidman y sus colaboradores (1994) comenzaron a hablar no 

solamente de relaciones que ayudaban a definir  la comprensión lectora, sino de 

relaciones de equivalencia que podrían proveer las bases comportamentales de las 

correspondencias cotidianas entre las palabras y los objetos, entre lo que decimos y lo 

que hacemos, entre reglas y contingencias, es decir del comportamiento simbólico. 

 Discutiendo la naturaleza de los desempeños emergentes que habían observado 

hasta el momento, Sidman y Tailby (1982) proponen un sistema descriptivo cuya 

finalidad era identificar la formación de clases de estímulos equivalentes en el mismo 

contexto de entrenamiento y prueba de discriminaciones condicionales entre estímulos 

físicamente diferentes.  Los autores explican que a diferencia de la condicionalidad, la 

equivalencia no puede definirse únicamente en referencia a las interacciones del sujeto 

con un procedimiento establecido. Para determinar  si un desempeño involucra algo más 

que relaciones condicionales entre estímulos comparativos y respuestas, es necesario 

llevar a cabo pruebas adicionales. Estas pruebas pueden derivarse de las tres propiedades 

que los textos de matemática elemental moderna especifican como: reflexividad, 

simetría y transitividad y que son características de la relación de equivalencia.  

 Estas propiedades pueden definirse de la siguiente forma: En la relación de 

reflexividad un estímulo es igualado a el mismo, por ejemplo "X" a "X", en igualación 

por identidad.  En la simetría las relaciones de muestra y comparación son reversibles: si 

"X" a "Y", entonces "Y" a "X". En la relación de transitividad un estímulo que sirve de 

comparación en una instancia de igualación y como muestra en otra, establece una 
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relación de igualación entre la muestra de la primera instancia y la comparación de la 

segunda, es decir: Si "X" a "Y"  y  "Y" a "Z" , entonces  "X a "Z" (Sidman, 1994;  

Clayton & Hayes, 1999; Faria & Souza, 2005). 

 Estas características definitorias (simetría, reflexividad y transitividad) generaron 

una gran cantidad de investigaciones y consenso sobre lo que era exactamente aquello 

que interesaba a los investigadores (Clayton & Hayes, 1999). 

 En este punto es importante resaltar que la definición de relación de equivalencia 

no corresponde a una ley comportamental, sino que los desempeños emergentes 

derivados de una línea base en la que todos los pares de estímulos condicionalmente 

relacionados son miembros de una relación de equivalencia, simplemente muestran las 

propiedades necesarias de las relaciones: reflexividad, simetría y transitividad. Esto 

significa que si el desempeño en las pruebas de equivalencia indica la falta de 

emergencia de alguno de los pares relacionados es necesario concluir que la abstracción 

matemática “relación de equivalencia” no describe esos datos. La falta de emergencia de 

alguna de las relaciones de simetría, reflexividad o transitividad, no implica que el 

modelo de equivalencia sea refutado, dado que este únicamente coloca las observaciones 

conductuales dentro de un marco descriptivo específico (Sidman, 1997). 

 Resulta necesario apuntar que existe un patrón específico de relaciones que no es 

equivalencia de estímulos, pero que frecuentemente se confunde con esta: la 

equivalencia funcional. De acuerdo con Sidman (1986),  en Thompson y Zeilner, la 

equivalencia funcional ocurre cuando dos o más estímulos controlan una misma 

respuesta (vb. gr. 2 y II). Puede incluir tanto relaciones verbales como no verbales, así 
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como también puede o no incluir relaciones conceptuales. La equivalencia funcional no 

necesita ser un concepto ya que dos o más estímulos pueden controlar una misma 

respuesta a través de entrenamiento. Para demostrar control abstracto o conceptual son 

necesarias las relaciones emergentes. En el caso de la equivalencia funcional los 

elementos son ya sea estímulos o productos de respuesta pero no ambos, es decir que las 

relaciones son unidireccionales. En el caso  de la equivalencia de estímulos los 

elementos son intercambiables entre ellos tanto como estímulos y como productos de 

respuesta, es decir las relaciones son bidireccionales (Hall & Chase, 1991). 

 

 Equivalencia de estímulos y conducta verbal 

 Hall y Chase (1991) apuntan que "aunque conducta verbal y equivalencia de 

estímulos han evolucionado como áreas separadas dentro del análisis de la conducta, 

existe una aparente similitud entre sus objetos de estudio" (p. 107). Esto se fundamenta 

en que diversos experimentos que demuestran equivalencia de estímulos de forma 

inequívoca utilizaron sujetos humanos verbales, mientras que aquellos estudios que 

fallaron en obtener relaciones de equivalencia trabajaron con sujetos no humanos o 

humanos no verbales (Devany, Hayes & Nelson, 1986; Carr, Wilkinson, Blackman & 

McIlvane, 2000; Dube, McIlvane, Callahan & Stoddard, 1993). 

 A pesar de la aparente similitud entre ambos fenómenos, la conducta verbal se ha 

descrito bajo la terminología de Skinner (1957) mientras que la equivalencia de 

estímulos se ha descrito utilizando el sistema conceptual de Sidman y Tailby (1982). Por 
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ejemplo, las tres propiedades que definen a la relación de equivalencia pueden analizarse 

en relación a conceptos que aparecen en la obra “Conducta Verbal” de Skinner (1957).  

 En primer lugar las relaciones reflexivas de tipo X-X, Y-Y y Z-Z  desde la 

perspectiva skinneriana se observan como relaciones verbales ecoicas. En este tipo de 

relaciones la forma de la respuesta es controlada por un estímulo verbal y la respuesta 

genera un patrón de sonido similar al de dicho estímulo, esto es que el estímulo y la 

respuesta tienen similitud formal. 

 En  segundo lugar, el caso de la simetría que involucra dos tipos de relaciones: 

X-Y y  Y-X; y Y-Z y Z-Y; de acuerdo al análisis de Skinner (1957) sería una relación 

intraverbal. En  ella, la forma de la respuesta es controlada por un estímulo verbal y la 

respuesta y el estímulo no tienen similitud formal, o correspondencia punto a punto. 

 Finalmente la relación de transitividad que involucra las relaciones X-Y, Y-Z  y  

X-Z, desde la perspectiva de la conducta verbal, pueden describirse como ecoicas e 

intraverbales. 

 Mientras que el comportamiento verbal denominado tacto (Skinner 1957) incluye 

nombrar  objetos, eventos o utilizar otros símbolos para referirse a hechos del ambiente 

físico y físico-social; Sidman (1994) propone que nombrar involucra otro proceso 

resultante de la contingencia: la equivalencia entre los estímulos que participan en ella 

(Faria & Souza, 2005). 

 La reversibilidad propia de la conducta verbal en la que la expresión que es la 

respuesta del hablante es al mismo tiempo el estímulo del escucha y también en la que 

las palabras pueden estar antes o después de los eventos no verbales, es también una 
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propiedad de las relaciones de estímulos que los definen como miembros de clases 

equivalentes.  

 Aunque muchos ejemplos de comportamiento verbal no son equivalencia de 

estímulos parece ser que todos los ejemplos de equivalencia de estímulos son verbales 

debido a que reflexividad, simetría y transitividad involucran abstracción (Hall & Chase, 

1991). Este tipo de comportamiento, es decir el simbólico, se caracteriza como conducta 

controlada por relaciones entre estímulos disímiles arbitrariamente relacionados 

(símbolos y sus referentes) y sustituibles entre si (es decir equivalentes) de tal forma que 

el símbolo y su referente pueden ejercer la misma función en el control de repertorios 

específicos del organismo (Hall & Chase, 1991; Silva, Faria, Faria, Goulart & McIlvane, 

2005).  

 

Adquisición de la lectura  

 Los estudios subsecuentes al experimento que en 1971 realiza Sidman, revelaron 

que tanto niños en edad preescolar, así como niños con deficiencias cognitivas, después 

de ser sometidos a entrenamientos de relaciones condicionales  eran capaces de 

demostrar relaciones de equivalencia (Sidman y Tailby, 1982; Matos et al., 1997; Matos 

et al., 2002; Dube et al., 1993).  

 Además de el hecho de que estos resultados significaron una economía de tiempo 

en la enseñanza de habilidades complejas, como aquellas involucradas en el 

comportamiento de leer y escribir (por el simple hecho de que muchas otras relaciones 
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emergían sin la necesidad de la enseñanza directa y después de la enseñanza de otras 

pocas relaciones), dichas investigaciones implicaron la apertura a una serie de 

cuestionamientos sobre la interpretación del fenómeno observado, tales como el origen 

de la emergencia de desempeños que no eran seguidos de reforzamiento.  

 De acuerdo con la propuesta teórica de Sidman (2000) sobre el origen de las 

relaciones de equivalencia, estas son producto directo de la interacción de los 

organismos con los conjuntos de eventos que están relacionados (o son 

interdependientes) en la producción de reforzadores. Las clases son inferidas por medio 

de la demostración de la existencia de relaciones de control intercambiables entre los 

eventos arbitrariamente relacionados en las contingencias de reforzamiento.  

 Es posible inferir la existencia de clases de equivalencia formadas, por ejemplo, 

entre palabras escritas, habladas y los objetos relacionados a estas.  Contingencias de 

reforzamiento específicamente programadas pueden determinar que, una vez que alguno 

de estos elementos (una palabra u objeto) está positivamente y arbitrariamente 

relacionado a uno de los elementos de una contingencia de reforzamiento (un estímulo 

condicional o discriminativo, una respuesta específica o un reforzador específico) los 

demás elementos de la contingencia y otros elementos arbitrariamente relacionados a 

ellos también estarán positivamente relacionados con la producción de refuerzos, aunque 

nunca antes hayan sido relacionados directamente (Horne & Lowe, 1996; Silva et al., 

2005).  

 Es precisamente en este sentido que las relaciones de equivalencia definen la 

lectura con comprensión. La lectura con comprensión puede ser identificada por la 
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igualación de figuras u objetos  con palabras impresas correspondientes y viceversa 

(relación estímulo-estímulo) cuando esas relaciones no fueron directamente enseñadas 

sino que derivaron de relaciones aprendidas entre palabras dictadas, objetos o figuras y 

palabras impresas. 

 Diversos procesos comportamentales están presentes en las etapas de adquisición 

de lectura, como discriminaciones simples y moldeamiento de respuestas vocales 

involucradas en la lectura oral, discriminaciones condicionales presentes en la 

adquisición de relaciones arbitrarias entre palabras, sonidos y figuras (u otros referentes 

) y la formación de clases de estímulos equivalentes que incluyen palabras escritas, 

palabras habladas y los referentes del ambiente (que son simulados, en la investigación 

experimental, por figuras) (Sidman & Tailby, 1982; Hanna, et al., 2010). El experimento 

que Sidman realizó en 1971, demostró que la igualación de palabras auditivas con 

figuras y palabras impresas era prerrequisito suficiente para la emergencia de dos tipos 

de relaciones estímulo-respuesta; lectura con comprensión y lectura oral.  

 

Unidades mínimas y lectura recombinatoria 

 Tradicionalmente la unidad de análisis adoptada en estudios sobre adquisición de 

lenguaje está basada en aspectos gramaticales como sustantivos, verbos, adjetivos, 

pronombres, preposiciones y sufijos. Sin embargo una de las contribuciones importantes 

del análisis de las relaciones verbales de Skinner fue su reconocimiento de que la unidad 

de análisis en este tipo de relaciones no es fija; las unidades analíticas pueden agrandarse 
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o reducirse dependiendo de la naturaleza de la conducta a ser analizada (Crunivel & 

Hübner, 2013). 

 En particular, la propuesta de Skinner sobre la noción de unidades mínimas ha 

probado ser relevante en el análisis conductual de repertorios rudimentarios de lectura. 

En este contexto las unidades mínimas incluyen las unidades fonéticas y silábicas 

comunes en otros análisis del proceso de lectura (Hübner et al., 2009). 

 La recombinación fonética y silábica es un proceso comportamental básico  para 

el establecimiento de habilidades relacionadas con el aprendizaje de las palabras (v.g. 

Mueller et al., 2000). Se ha mostrado por ejemplo, que enseñar a los niños prelectores a 

discriminar visualmente y a nombrar un pequeño número de sílabas puede ser seguido 

de la habilidad emergente de leer oralmente nuevas palabras compuestas por esas 

mismas sílabas (v.g. Matos & Hübner, 1992; Rose, Souza y Hanna, 1996). 

 Desde el punto de vista conceptual, el comportamiento de leer fue ampliamente 

analizado por Skinner (1957) en su obra “Conducta verbal”. La lectura fue descrita por 

el autor como una operante verbal en la cual la respuesta verbal vocal (manifiesta o 

encubierta) es controlada tanto por un estímulo antecedente escrito (textual) como por 

una consecuencia reforzadora generalizada. Skinner (1957) planteó la hipótesis de que a 

partir del aprendizaje de unidades mayores de la lengua (palabras) podría emerger de 

forma simultánea el control de un repertorio mayor formado por unidades menores 

(letras/sílabas), así el aprendizaje de nuevas palabras ocurriría por recombinación de 

sílabas y/o letras de palabras anteriormente aprendidas. Esta emergencia de nuevos 

desempeños como resultado de la recombinación de unidades, se relaciona con los 
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planteamientos que llevaron a Sidman (1971) a indagar más sobre el fenómeno de la 

emergencia de desempeños no entrenados (Hübner-D'Oliveira & Matos, 1993; Bagaiolo, 

2009).  

 Goldstein (1993) en Mueller, et al. (2000) denomina a la demostración de nuevas 

recombinaciones de unidades lingüísticas previamente establecidas como generalización 

recombinatoria.  

 La generalización recombinatoria implica el responder diferencial a 

combinaciones nuevas de componentes de estímulos que previamente han sido incluidas 

en otros contextos de estímulos. En estos contextos los componentes de los estímulos se 

han asociado con respuestas lingüísticas particulares. La generalización recombinatoria 

se alcanza cuando los componentes de estímulos han sido discriminados y respondidos 

de forma correcta (Goldstein, 1981). 

 En el caso de la lectura, el repertorio recombinatorio depende del establecimiento 

del control de las respuestas por elementos gráficos menores que la unidad lingüística 

con significado (palabra) (Hanna, et al., 2010; Maranhao & Kato, 2008). Una unidad 

más molar como la palabra, permite partir de unidades que ya son parte del repertorio 

verbal del niño, es decir palabras que tienen significado para él. Sin embargo si el 

infante no adquiere el control por unidades moleculares, sólo será capaz de leer el 

conjunto de palabras que haya sido directamente enseñado. Para leer nuevas palabras  el 

niño necesitará aprender unidades moleculares, que puedan ser recombinadas en una 

amplia variedad de palabras. El sistema alfabético posibilita el desarrollo de un 

repertorio de unidades mínimas que puedan ser recombinadas en la lectura de nuevas 
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palabras. Estas unidades mínimas pueden enseñarse directamente y después encadenarse 

para formar unidades más molares. Alternativamente, las unidades más molares pueden 

enseñarse y el estudiante puede abstraer las unidades mínimas a medida que su 

experiencia con unidades molares se amplía. Estos dos enfoques pueden, por supuesto, 

combinarse (Skinner, 1957; Rose, 2005). 

 El desempeño de la operante verbal controlada por un estímulo antecedente cuya 

respuesta tiene una correspondencia punto a punto se denomina conducta textual y es 

posible que se presente sin comprender aquello que se está leyendo.  La lectura 

recombinatoria con compresión  caracteriza el repertorio de un lector que es capaz de: 

1) producir respuestas vocales en presencia de cualquier nuevo texto escrito en su 

lengua; y, 2) relacionar los eventos acciones, objetos, personas, etc., que corresponden al 

texto y las palabras leídas ( Hanna et al., 2010). 

 Se han realizado investigaciones de recombinación de unidades por analistas de 

la conducta interesados en la adquisición de repertorios rudimentarios de lectura y otras 

relaciones establecidas convencionalmente por la comunidad verbal, así como en la 

identificación de las variables críticas que permiten la recombinación de unidades, 

especialmente  la conducta textual emergente. Dichos estudios han mostrado que 

enseñar una conducta apropiada puede llevar al individuo a ejercer exitosamente 

desempeños no entrenados (Matos, et al., 2006; Hanna, Kohldorf, Quinteiro, Melo 

Souza, Rose y McIlvane, 2011). 

 A partir del año 1985, comenzaron a llevarse a cabo una serie de estudios en los 

que se buscaba obtener lectura recombinatoria con comprensión mediante 
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procedimientos que replicaban los estudios de Sidman y cols. (1971, 1982). Estas 

investigaciones se cuestionaban si sería posible que, además de propiciar la emergencia 

sin entrenamiento directo de la lectura con comprensión (emparejamiento figura palabra 

escrita), la enseñanza vía paradigma de equivalencia permitiría el surgimiento de la 

lectura bajo el control textual de unidades mínimas (sílabas y letras), es decir que los 

sujetos aprendieran el principio que sustenta el mecanismo fundamental de construcción 

del habla y la escritura en las lenguas occidentales: combinación-fragmentación-

recombinación de unidades menores (Hübner-D´Oliveira y Matos 1993; Matos, et al., 

2002).  

 En los primeros estudios, Hübner-D’Oliveira (1990) y Matos y Hübner (1992) 

desarrollaron un modelo para la obtención del control por unidades mínimas en la 

lectura vía el paradigma de equivalencia. En el procedimiento básico se entrenó a los 

sujetos a seleccionar figuras en presencia del nombre oral correspondiente 

(entrenamiento AB), así como a emparejar palabras escritas en presencia del nombre 

oral correspondiente (entrenamiento AC). Después se llevaron a cabo pruebas que  

demostraron el emparejamiento de las palabras escritas con las figuras y vice-versa (BC 

y CB), entonces se les solicitó igualar nuevas palabras derivadas de las anteriores, con 

sus respectivas figuras y vice-versa (B’C’ y C’B’). Los resultados de estos experimentos 

confirmaron que las clases equivalentes y las unidades mínimas están relacionadas y que 

en conjunto contribuían a una mejor comprensión de la conducta de leer.  

 Hübner-D’Oliveira (1990) propuso la ampliación del repertorio de palabras 

durante el entrenamiento y por primera vez se obtuvo un porcentaje de 100 en los 

aciertos durante las pruebas de emergencia de lectura recombinatoria.  
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 Los estudios que buscan instalar la red de relaciones de equivalencias de 

estímulos que caracterizan a la lectura con comprensión han sido exitosos en una amplia 

variedad de poblaciones con diferentes características que van desde niños en edad 

preescolar (Matos et al., 2002, 2006; Melchiori et al., 1992; Mueller et al., 2000; Matos 

et al., 1997) hasta adultos analfabetos, individuos con déficits intelectuales, niños con 

historia de fracaso escolar y niños con autismo (Sprinkle & Miguel, 2012; Melchiori et 

al 1992; Rose et al., 1996, 2012). En estas investigaciones se utilizaron palabras como la 

unidad textual enseñada y la lectura recombinatoria emergió a medida que el 

entrenamiento avanzó y que el número de palabras enseñadas aumentó. Sin embargo el 

grado de lectura recombinatoria varió entre los participantes y algunos de ellos no fueron 

capaces de leer palabras nuevas incluso después de haber aprendido a leer más de 50 

vocablos. Esta variabilidad sugería que el control por unidades mínimas se podía 

desarrollar a partir de le enseñanza de palabras enteras, pero que esta no era una 

condición suficiente para asegurar plenamente lectura recombinatoria sistemática y 

estable.  Varios de estos estudios sumaron, a los procedimientos de enseñanza de 

palabras enteras, manipulaciones experimentales con el objetivo de favorecer el 

desarrollo de control por relaciones sonido-texto con unidades menores que la palabra 

(Rose, Souza,  Rossito, de Rose; 1989; Rose et al., 1996). 

 Con base en esto, Matos et al. (2002) realizaron una serie de experimentos en los 

que se dieron a la tarea de verificar los efectos de procedimientos especiales de 

enseñanza que aumentaran la discriminación de unidades menores que la palabra, 

buscando variables críticas para un desempeño perfecto (0 errores) en la lectura 

recombinatoria. Los procedimientos especiales involucraron pronunciación fluida de las 
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palabras de entrenamiento después de pruebas de equivalencia, pronunciación escandida 

de las palabras de entrenamiento después de pruebas de equivalencia, pronunciación 

fluida   de las palabras de entrenamiento durante la adquisición de pre-requisitos, 

pronunciación escandida de las palabras de entrenamiento durante la adquisición de pre-

requisitos; anagrama silábico de las palabras de entrenamiento sin pronunciación; 

anagrama silábico de las palabras de entrenamiento con pronunciación fluida y 

anagrama silábico de las palabras de entrenamiento con pronunciación escandida. 

Aunque todos los procedimientos fueron eficaces para producir lectura con 

comprensión, existió variación en los resultados de las pruebas de lectura 

recombinatoria. De todos ellos el anagrama de palabras con pronunciación 

concomitante de sílabas escandidas fue el que produjo mejores resultados entre los ocho 

estudios; dos tercios de los niños lograron índices de aciertos superiores al 75 %. 

 Resulta lógico entonces que, con base en estos resultados, el procedimiento 

denominado anagrama haya sido el más utilizado en una amplia variedad de estudios 

relacionados con el establecimiento de lectura recombinatoria (Leite y Hübner, 2009; 

Hübner et al., 2009; Matos et al., 1997, 2006; Serejo et al., 2007; Matos,  et al., 2002; 

Souza et al., 2009). 

 El anagrama consiste en la copia por construcción de las palabras entrenadas 

previamente y se justifica en el hecho de que si los niños aprenden un pequeño conjunto 

de unidades (las “familias” silábicas) pueden ser capaces de leer un gran conjunto de 

palabras, sin embargo, los niños parecen escuchar las palabras como un todo, y tienen  

dificultades para distinguir los sonidos que las componen, por ello necesitan aprender a 

encadenar estas unidades cuando aparecen en palabras y frases (Rose, 2005). 
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 Siguiendo la línea metodológica de Sidman (1971) que mediante una pantalla 

iluminada mostraba los estímulos en las tareas de igualación a la muestra durante los 

entrenamientos de relaciones de equivalencia, Zapparoli, Hübner-D’Oliveira y Matos 

(1992) crearon un programa computarizado especialmente desarrollado para este tipo de 

tareas a través del cual se presentaban los estímulos, los reforzadores y se registraban los 

datos de los sujetos que realizaban tareas de igualación a la muestra con el objetivo de 

desarrollar control de unidades mínimas a través de equivalencia de estímulos (Matos et 

al., 1997). Dicho programa se transformó en lo que en 1997 Pimentel designa como 

EQUIV y que más adelante evolucionaría en EQUIVIUM (Pimentel et al., 2009).  

 El programa EQUIVIUM se configura en dos aspectos primordiales: 1) El 

registro de los estímulos, que pueden formarse por uno o más elementos: un archivo de 

audio en formato MP3, un archivo de imagen en formato JPG y la formación del 

componente escrito de la palabra que puede registrarse a su vez en fragmentos (sílabas), 

y 2) La recopilación de los datos obtenidos en las tentativas y durante el anagrama.    

 En el año 2009, Leite y Hübner investigaron las variables relevantes en el 

proceso de emergencia de control por unidades mínimas, es decir de la lectura 

recombinatoria. En el estudio se entrenaron las relaciones entre la palabra dictada y la 

palabra impresa correspondiente (AC) y en seguida se evaluó la lectura de nuevas 

palabras, formadas por la recombinación de las unidades menores presentes en las 

palabras entrenadas previamente. Los resultados mostraron que la ausencia de los 

entrenamientos de las relaciones entre palabra dictada y figura (AB) y de las pruebas de 

equivalencia no impidieron la emergencia del control por unidades mínimas, lo que 

sugirió un procedimiento más económico para la obtención de la lectura recombinatoria.   
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 Siguiendo esta línea de investigación se asume que contingencias diseñadas bajo 

el análisis de Skinner (1957) y los procedimientos de Mackay y Sidman  (1984)  en 

Bellack y Hersen  (1990).  son suficientes para establecer lectura recombinatoria. En 

consecuencia en el presente estudio se propone analizar un aspecto hasta ahora no 

examinado en relación a la emergencia de control de unidades menores: lectura 

recombinatoria de palabras trisílabas mediante entrenamientos de palabras bisílabas.  

 El estudio pretende abordar como marco metodológico el que establece en su 

tesis doctoral Hübner-D’Oliveira (1990) y que han continuado delimitando diversos 

estudios posteriores (Hübner-D´Oliveira & Matos, 1993; Matos & Hübner, 1992; 

Gomes, 2007; Hübner et al., 2009). Este se fundamenta en la hipótesis de Skinner sobre 

el control de unidades menores mediante el establecimiento del control de las unidades 

mayores de las que son componentes y que utiliza los procedimientos de Mackay y 

Sidman (1984).  

A su vez, tomando en cuenta los hallazgos de Matos et al. (2002) se utiliza el anagrama 

como el  procedimiento especial de enseñanza con el objetivo de aumentar la 

discriminación de unidades menores que la palabra con el fin de que los sujetos alcancen 

desempeños elevados (mayores al 85% de aciertos) en la lectura recombinatoria. 

El desarrollo de las fases de entrenamiento retoma los resultados obtenidos por Leite y 

Hübner (2009) y omite la fase de entrenamiento entre la imagen de la palabras de 

entrenamiento y sus correspondientes palabras dictadas (AB), con el objetivo de 

optimizar el tiempo del procedimiento así como de favorecer el desempeño de los 

sujetos evitando repeticiones innecesarias de tareas de igualación a la muestra. 
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Toda las fases del experimento incluyendo la Selección, Familiarización, Línea Base, 

Entrenamiento, Prueba y la recolección de los datos se llevan a cabo mediante el 

programa computacional EQUIVIUM desarrollado por Pimentel et al. (2009). 

 Bajo estas condiciones, este experimento tiene como propósito investigar si el 

entrenamiento con palabras conformadas por dos sílabas posibilita desempeños mayores 

al 85% durante las pruebas de equivalencia con palabras conformadas por tres sílabas, 

que indica la emergencia de lectura con comprensión. 

 De forma específica, y siguiendo las conclusiones presentadas por Leite y 

Hübner (2009) se busca explorar la organización sistemática de seis sílabas como 

elementos de cuatro palabras de Prueba y siete palabras de Entrenamiento como variable 

para la emergencia de la lectura recombinatoria  con comprensión. 
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Método 

Partcipantes  

 Participaron dos niños con desarrollo psicológico normal, del sexo masculino de 

cinco años seis meses de edad con diagnóstico de lecto-escritura pre silábico. Los 

participantes fueron seleccionados de un Jardín de Niños público. Los padres de familia 

dieron su consentimiento a través de un Acuerdo de Participación (Apéndice A).  

 

Situación 

 Laboratorios de Comportamiento Humano del Instituto de Psicología y 

Educación de la Universidad Veracruzana. Dos cubículos equipados con una silla y una 

mesa, iluminados adecuadamente, con una ventana de vidrio de visión unilateral y una 

puerta de acceso. En un tercer cubículo, sobre una mesa, se colocaron diversos objetos 

(juguetes y dulces) que funcionaban como reforzadores; estos, se numeraron del 1 al 10. 

Las sesiones se realizaron de lunes a viernes de 17:00 a 17:50 horas. 

 

Material y equipo 

! Dos computadoras marca Dell modelo Vostro 3500 con ratón y un par de 

audífonos cada una. Se utilizó el software EQUIVIUM (Pimentel, Baldani, Piccolo & 

Hübner, 2009) con sistema operativo Windows Vista.!! !
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Diseño experimental 

 Se utilizó un diseño experimental con Fase de Selección, una Fase de 

Familiarización, una Línea Base, una Fase de Entrenamiento y una Prueba (Tabla 1).
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Tabla 1 

D
iseño experim

ental con Fases de Selección, Fam
iliarización, Línea Base, Entrenam

iento y Prueba.
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uestra de Prim
er O

rden 

Selección 
Fam

iliarización 
Línea B

ase 
Entrenam

iento 
Prueba 

Estím
ulos 

R
epresentativos 

trisílabos. 
C

olores 
R

epresentativos 

trisílabos 

N
o representativos 

bisílabos 

R
epresentativos 

trisílabos 

R
elación 

A
B

 
A

C
 

A
B

 
B

’ C
’ y C

’ B
’ 

A
C

 
B

’C
’ y C

’ B
’ 

C
riterio 

≥95%
 

≤30%
 

≥95%
 

N
o aplica 

≥85%
 

N
o aplica 

Etapas 
 

SA
B

 
SA

C
 

 

Instrucciones 
FA

B
 

LB
B

’ C
’ 

LB
C

’ B
’ 

EA
C

 I 
A

n I 
PB

’ C
’ 

PC
’ B

’ 
EA

C
 II 

A
n II 

LB
B

’ C
’ 

LB
C

’ B
’ 

EA
C

 III 
A

n III 
PB

’ C
’ 

PC
’ B

’ 
EA

C
 IV

 
A

n IV
 

EA
C

 V
 

A
n V

 

  
 

 
EA

C
 V

I 
A

n V
I 

 
EA

C
 V

II 
A

n V
II 

 
EA

C
 V

III 
A

n V
III 

 
EA

C
 IX

 
A

n IX
 

N
ota: A

= E
stím

ulo auditivo: P
alabra dictada. B

= E
stím

ulo visual: Im
agen. C

= estím
ulo visual: P

alabra escrita. 
Los signos B

’ y C
’ indican estím

ulos nuevos com
puestos por las m

ism
as sílabas de los estím

ulos A
, B

 y C
 

pero con com
binaciones diferentes. S

= S
elección. F= Fam

iliarización. LB
= Línea B

ase. E
= E

ntrenam
iento. 

A
n= A

nagram
a. P

= P
rueba. La disposición de las letras A

, B
  y C

 indica que la prim
era letra es el estím

ulo 
m

uestra m
ientras que la segunda, el estím

ulo de com
paración.. 
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Procedimiento 

 En todas las fases del estudio se utilizó una tarea de Igualacion a la Muestra de 

primer orden, la cual consitió en la presentación de un estímulo muestra y tres estímulos 

de comparación de entre los cuales el sujeto debía elegir aquel que, de acuerdo con la 

relación establecida en cada fase, igualse al de muestra (Figura 2). El tipo de estímulos 

(colores, palabras representativas trisílabas y palabras no representativas bisílabas), la 

relación entre estos (A: estímulo auditivo; palabra dictada, B: estímulo visual; figura y 

C: estímulo visual; palabra escrita) y el criterio de ejecución (porcentaje de aciertos) fue 

distinto en cada fase del estudio (Selección, Familiarización, Línea Base, Entrenamiento 

y Prueba). La retroalimentación de la respuesta con reforzamiento se realizó únicamente 

en las fases de Familiarización y Entrenamiento. El número de sesiones de cada fase fue 

variable y dependió del desempeño de los participantes. Antes de la etapa de Selección 

se realizó una prueba piloto. 

	

Figura 2. Presentación de los estímulos en el programa EQUIVIUM. 
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 Prueba piloto 

 Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del programa EQUIVIUM se 

hicieron ajustes técnicos a dicho programa con base en la ejecución de tres niños con 

desarrollo psicológico normal, uno del sexo femenino y dos del sexo masculino, entre 

los cuatro años y los cinco años de edad. La duración de la prueba fue de dos semanas, 

en sesiones diarias de cuarenta y cinco minutos. Los ajustes realizados fueron los 

siguientes: 

• El número de estímulos de comparación se redujo de cuatro a tres, debido a que 

una tarea con cuatro estímulos resultaba muy complicada. 

• Se observó que 15 minutos como tiempo máximo de trabajo por ensayo era 

adecuado. Después de dicho periodo los niños se cansaban y se distraían con 

cualquier otro estímulo presente (el ratón de la computadora, la pared, su propia 

ropa, la mesa, etc.) 

• Se observó también que la edad apropiada para trabajar era a partir de los 5 años. 

 

 Selección 

 La Fase de Selección estuvo constituida por dos etapas  en las que se utilizó la 

misma tarea experimental (Igualación a la muestra de primer orden) con la única 

diferencia de que en la primera etapa, la palabra dictada (A) era el estímulo muestra y las 

imágenes (B) servían como estímulos de comparación, mientras que en la segunda etapa, 



	
	

	 39	

el estímulo de muestra seguía siendo la palabra dictada (A) pero los estímulos de 

comparación se presentaron como palabras escritas (C) (Figuras 3 y 4). En la primera 

etapa los participantes tenían que alcanzar el 95% o más de ejecución correcta (relación 

entre palabra dictada y figura correspondiente) para poder pasar a la segunda etapa; en 

esta etapa el desempeño requerido tenía que ser menor al 30%, de otra forma el sujeto 

era descartado como participante para el estudio. En esta fase se utilizaron los siguientes 

estímulos representativos trisílabos: BOTELLA, TOMATE, MALETA y BOLETO. 

	

	

Figura 3. Tarea experimental de primer orden. Fase de Selección: Etapa AB 

	

 

Figura 4. Tarea experimental de primer orden. fase de Selección: Etapa AC 
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Familiarización  

 Esta fase incluyó dos etapas: a) Instrucciones y b) Tarea experimental AB La 

primera etapa consistió en las Instrucciones, éstas se diseñaron en una presentación 

animada con sonido en el programa Power Point.  El niño escuchaba las siguientes 

indicaciones a través de los audífonos mientras observaba la pantalla de la computadora: 

 “¡Hola! Pon mucha atención a lo que dice la computadora y repite con 

voz fuerte la palabra. Después aprieta el cuadro blanco. Van a aparecer tres 

cuadros arriba y tienes que apretar uno, si tu respuesta es correcta vas a 

escuchar: - (sonido de campana) - , y ganarás un punto, si tu respuesta no es 

correcta no escucharás nada y la computadora pasará a la siguiente palabra. Al 

final de la actividad te dirán cuántos puntos ganaste.”  

 En la segunda etapa se presentó la Tarea experimental AB a través del programa 

EQUIVIUM. En esta etapa el investigador se quedaba dentro del cubículo para dar 

solución a las posibles preguntas que pudiera presentar el sujeto relacionadas con la 

tarea. Se utilizó como estímulo de muestra un estímulo auditivo de denominación de 

colores (A) y como estímulos de comparación cuadros de colores (B), como aparece en 

la Figura 5.  
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Figura 5. Fase de Familiarización 

 

 

 Se utilizó una tarea de igualación a la muestra de primer orden. El estímulo 

muestra aparecía en un cuadro en el centro inferior de la pantalla y el sujeto debía 

señalarlo con el cursor y presionarlo para que los estímulos de comparación aparecieran 

en la parte superior de la pantalla. La tarea de los participantes consistió en escuchar el 

estímulo auditivo (nombre del color), después repertilo en voz alta (nombre del color) y 

finalmente seleccionar un estímulo de comparación visual correspondiente (colores). 

Los estímulos de esta etapa fueron: AMARILLO, ROJO, AZUL, NARANJA, 

MORADO y VERDE. Cada respuesta correcta era seguida de un sonido de campana (el 

sujeto había sido informado en las instrucciones que dicho sonido significaba la 

obtencion de un punto). Las respuestas incorrectas no presentaban ningún sonido y 

automáticamente la pantalla mostraba el siguiente estímulo de muestra. Al terminar la 

tarea el aplicador pedía al sujeto que aguardara  en el cubículo contiguo en el que se 

encontraban los juguetes y dulces. El investigador revisaba en los registros de respuestas 

del programa EQUIVIUM el porcentaje de aciertos alcanzado por el sujeto en la tarea 

recién finalizada. Dicho porcentaje era convertido a puntos en una escala del uno al diez, 
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de acuerdo a una tabla de puntajes previamente establecida (Apéndice B). El 

investigador informaba al sujeto la cantidad de puntos obtenidos y le solicitaba  elegir un 

juguete o dulce de acuerdo a los puntos obtenidos. El criterio para pasar a la siguiente 

etapa era un desempeño mayor al 95%. 

 

Línea Base B´C´ / C´B´ 

 Esta fase se realizó en dos sesiones, en cada una se realizó una etapa B´C´ y una 

etapa C´B´, los estímulos para ambas etapas fueron palabras representativas trisílabas 

(BOTELLA, TOMATE, MALETA y BOLETO) compuestas por las mismas sílabas que 

se utlizaron posteriormente en el entrenamiento (BO, TO, TE, TA, LLA, MA, LE ) En la 

fase de entrenamiento los arreglos del las sílabas fueron diferentes. En la Fase de Línea 

Base no hubo retroalimentación ni reforzador. 

 

 Entrenamiento AC 

 Los estímulos en esta fase fueron palabras no representativas bisílabas, es decir 

que no tenían significado (TEBO, TATE, TOLLA, LETO, BOMA, MALE, LLATA). El 

criterio para pasar de una etapa a otra fue de 85% o más. La Fase de Entrenamiento 

estaba constituida por nueve etapas cada una seguida por una sesión de Anagrama.  

 La tarea en cada etapa estaba consituida por un arreglo experimental con las 

mismas características de las Fases de Familiarización y Línea Base. A diferencia de 
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dichas Fases durante el Entrenamiento se adiestró la relación entre el estímulo auditivo 

de las palabras (A) y el estímulo visual de las palabras escritas (C). La composición de 

estas palabras se realizó de forma sistemática, asegurando que cada una de las sílabas 

entrenadas apareciera la misma cantidad de veces al inicio y al final de las palabras. Se 

descartaron todas las palabras que pudieran ser representativas, es decir que tuvieran 

significado. El arreglo de las sílabas y la selección de palabras se muestran en la Figura 

6. Los estímulos se organizaron sistemáticamente asegurando que cada palabra 

apareciera cuatro veces durante el Entrenamieto. La organización de los estímulos en 

cada etapa aparece en la Tabla 2. 

 

 TE TA TO LE BO MA LLA 
BO TEBO TABO TOBO LEBO BOBO MABO LLABO 
TE TETE TATE TOTE LETE BOTE MATE LLATE 

LLA TELLA TALLA TOLLA LELLA BOLLA MALLA LLALLA 
TO TETO TATO TOTO LETO BOTO MATO LLATO 
MA TEMA TAMA TOMA LEMA BOMA MAMA LLAMA 
LE TELE TALE TOLE LELE BOLE MALE LLALE 
TA TETA TATA TOTA LETA BOTA MATA LLATA 

 	

Figura 6. Matriz de palabras 

 

 

 



	
	

	 44	

Tabla 2 

Organización de los estímulos en la etapas de Entrenamiento 

Etapa I II III IV V VI VII VIII IX 

Estímulos 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 

Nota: Estímulo 1 = BOMA. Estímulo 2 = MALE. Estímulo 3 = LETO. Estímulo 4 = 
TEBO. Estímulo 5 = TATE. Estímulo 6 = LLATA. Estímulo 7 = TOLLA. 
 
 

 Como fue señalado, el criterio para pasar de una etapa a otra era de 85% o más. 

Si los sujetos no alcanzaban dicho criterio en los 15 minutos establecidos, se realizaba 

un descanso de 10 minutos en la que los participantes salían del cubículo y realizaban 

alguna actividad de su preferencia en un cubículo contiguo (pintar, jugar con los 

juguetes que habían ganado con anterioridad, ir al baño, etc.). Entonces se retomaba una 

segunda sesión de 15 minutos y si el sujeto nuevamente no alcanzaba el porcentaje para 

pasar a la siguiente etapa de entrenamiento la sesión se daba por terminada y se 

reanudaba al día siguiente. 

 El Anagrama consistía en la copia por construcción de las palabras entrenadas 

previamente. La palabra que debía ser copiada aparecía en la parte superior de la 

pantalla y debajo de esta los cuadros vacíos que indicaban el lugar donde debía copiarse, 

una vez construida la palabra, el investigador señalaba cada sílaba al tiempo que lo leía 

en voz alta. Después pedía al niño hacer lo mismo (Figura 7). Las sesiones se Anagrama 

presentaban las mismas palabras que se habían adiestrado en la etapa de Entrenamiento 

anterior. Cada sesión de Anagrama presentaba dichas palabras tres veces de forma 

aleatoria. 
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Figura 7. Anagrama 

 

Prueba B´C´ / C´B´ 

 Cuando los sujetos alcanzaron el criterio mayor a 85% en la última etapa del 

Entrenamiento, fue realizada la Prueba B´C´ / C´B´. Esta fase se realizó con las mismas 

características que la Línea Base, utilizando los estímulos representativos trisílabos 

(BOTELLA, TOMATE, MALETA y BOLETO). Se llevó a cabo en dos sesiones y en 

cada se ejecutó una etapa B´C´ y una C´B´. No hubo retroalimentación ni reforzador. 

 

Resultados 

 Las Figuras 8 y 9 describen los porcentajes de aciertos durantes las fases del 

estudio de los Sujetos 1 y 2 respectivamente. Las primeras letras simbolizan la fase y el 

tipo de estímulo: S: Selección; F: Familiarización; LB: Línea Base; E: Entrenamiento; P: 

Prueba; A: Estímulo auditivo; B: Estímulo visual –Figura y C: Estímulo visual: palabra 

escrita. Los resultados específicos de cada fase se detallan en seguida.
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Figura 8. D
esem

peño del  S
ujeto 1 en las fases del estudio. 
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Figura 9. D
esem

peño del S
ujeto 2 en las fases del estudio.
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Selección 

 La Figura 10  muestra los resultados del Sujeto 1 en la Fase de Selección. En esta 

fase el Sujeto 1 obtuvo el 100% de aciertos en la etapa AB y el 30% en la etapa AC (A: 

Estímulo auditivo: palabra dictada, B: Estímulo visual: figura y C: Estímulo visual: palabra 

escrita). 

 En la Figura 11 se observan los resultados del Sujeto 2 en la Fase de Selección. En 

esta fase el Sujeto 2 obtuvo 100% de aciertos en la etapa AB y el 20% en la etapa AC. 

Ambos sujetos cumplieron con los criterios establecidos para la participación en el estudio. 

!

Figura 10. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la fase de Selección: Etapas AB 
y  AC. 
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Figura 11. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la fase de Selección: Etapas AB 
y AC. 

!

Familiarización 

 En esta fase durante la etapa de Tarea experimental AB, ambos sujetos obtuvieron 

porcentajes de 100%, cumpliendo con el criterio para continuar con la siguiente fase 

(Figuras 8 y 9). 

 

Línea Base B´C´ / C´B´ 

 La Figura 12 muestra el porcentaje de aciertos obtenidos por el Sujeto 1 durante las 

etapas B´C´ y C´B´ de la fase de Línea Base. En la relación B´C´  el Sujeto 1 obtuvo 

porcentajes de 80% y 76% en la primera y segunda sesión respectivamente. En la relación 

C´B´ obtuvo puntajes de 73% y 66% en la primera y segunda sesión respectivamente. Las 

dos primeras columnas representan la primera sesión y las dos últimas la  segunda sesión.  
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!

Figura 12. Desempeño del Sujeto 1 en la fase de Línea Base.  

 

!

 

Figura 13. Desempeño del Sujeto 2 en la fase de Línea Base. 
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 La Figura 13 presenta el porcentaje de aciertos obtenidos por el Sujeto 2 durante las 

etapas B´C´ y C´B´ de la fase de Línea Base. En la relación B´C´ el Sujeto 2 obtuvo 

porcentajes de 33% y 26% en la primera y segunda sesión respectivamente. En la relación 

C´B´ obtuvo puntajes de 33% y 40% en la primera y segunda sesión respectivamente. Las 

dos primeras columnas representan la primera sesión y las dos últimas la segunda sesión. 

 

Entrenamiento 

 En las Tablas 3 y 4 aparecen el número de sesiones de cada etapa en la fase de 

Entrenamiento así como los porcentajes de aciertos obtenidos en cada sesión por el Sujeto 1 

y el Sujeto 2 respectivamente. 

 El Sujeto 1 realizó la fase de Entrenamiento en un total de 16 sesiones, mientras del 

Sujeto 2 realizó la fase de entrenamiento en un total de 35 sesiones. Para ambos sujetos la 

etapa AC IV implicó el mayor número de sesiones, 6 en el caso del Sujeto 1 y 8 sesiones en 

el caso del Sujeto 2. También se observa que el Sujeto 2 tuvo dificultad en alcanzar el 

criterio en las primeras cinco etapas de la fase de Entrenamiento.  
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Tabla 3 

Número de sesiones en cada etapa de Entrenamiento y porcentaje de aciertos del 
Sujeto 1."

  
Etapas 

Número 
de 

Sesiones 
AC I AC II AC III AC IV AC V AC VI AC VII AC VIII AC IX 

1 100% 100% 18% 63% 84% 100% 100% 100% 100% 
2  

 
 

 
  

100% 71% 94%  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

3  
  

76%  
4 78% 
5 79% 
6 100% 

Nota: A= Estímulo auditivo: Palabra dictada. C= estímulo visual: Palabra escrita.  
La disposición de las letras mayúsculas después del nombre de la etapa indica 
que la primera letra es el estímulo modelo mientras que la segunda el estímulo de 
comparación 
 

Tabla 4 

Número de sesiones en cada etapa de Entrenamiento y porcentaje de aciertos del 
Sujeto 2.  

 
Etapas 

Número 
de 

Sesiones 
AC I AC II AC III AC IV AC V AC VI AC VII AC VIII AC IX 

1 75% 65% 59% 52% 44% 77% 100% 100% 100% 
2 85% 75% 79% 80% 61% 100%  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 71% 72% 70% 72% 63%  
 
 
 
 
 

4 84% 88% 75% 68% 67% 
5 48%  

 
 
 

100 % 67% 69% 
6 90% 

 
 

66% 76% 
7 

 
67% 86% 

8 86%  
Nota: A= Estímulo auditivo: Palabra dictada. C= estímulo visual: Palabra escrita.  
La disposición de las letras mayúsculas después del nombre de la etapa indica 
que la primera letra es el estímulo modelo mientras que la segunda el estímulo de 
comparación 
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Prueba B´C´ / C´B´ 

 En la Figura 14 aparecen los porcentajes de aciertos obtenidos por el Sujeto 1 

durante las etapas B´C´ y C´B´ de la fase de Prueba. En la relación B´C´  el Sujeto 1 obtuvo 

porcentajes de 71% y 100% en la primera y segunda sesión respectivamente. En la relación 

C´B´ obtuvo puntajes de 100% en ambas sesiones. 

 La Figura 15 muestra el porcentaje de aciertos obtenidos por el Sujeto 2 durante las 

etapas B´C´ y C´B´ de la fase de Prueba. El Sujeto 2 obtuvo porcentajes de 100% en todas 

las sesiones tanto de la etapa B´C´ como de la  C´B´.  

 

!

Figura 14. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la fase de Prueba. 
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Figura 15. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la fase de Prueba. 

 

Las Figuras 16 y 17 muestran los porcentajes de aciertos de los Sujetos 1 y 2 en la Línea 

Base B´C´ / C´B´ y la Prueba B´C´ / C´B´  (B: Estímulo visual, figura. C: Estímulo visual, 

palabra escrita. El símbolo ´ indica las palabras compuestas por las mismas sílabas 

aprendidas en la fase de Entrenamiento, pero con una combinación diferente). Estos datos 

muestran un desempeño más elevado en la Fase de Prueba B´C´ / C´B´ en comparación con 

el del la Línea Base B´C´ / C´B´, como resultado de la exposición  a la Fase de 

Entrenamiento AC.  
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Figura 16. Porcentaje de aciertos del Sujeto 1 en la Línea Base y en la Prueba. 

 

 

!

Figura 17. Porcentaje de aciertos del Sujeto 2 en la Línea Base y la Prueba. 
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Ddiscusiónn 

 Los resultados del presente estudio muestran que ambos sujetos alcanzaron 

porcentajes cercanos al 100% en la fase de Prueba B´C´ / C´B´ lo que demostró que el 

entrenamiento con palabras conformadas por dos sílabas posibilita desempeños mayores al 

85% durante las pruebas de equivalencia de palabras conformadas por tres sílabas, 

indicando la emergencia de lectura con comprensión.   

 La emergencia de lectura recombinatoria de palabras trisílabas mediante 

entrenamiento de palabras bisílabas, observada en el presente estudio confirma que las 

relaciones contingenciales desde la perspectiva propuesta por Skinner (1957) y los 

procedimientos de Mackay y Sidman (1984) son efectivos para el diseño de tecnologías de 

enseñanza de repertorios rudimentarios de lectura. 

 Los resultados  del experimento mostraron que siete estímulos en la fase de 

entrenamiento cuyos elementos han sido sistemáticamente organizados, son suficientes para 

la emergencia de la lectura recombinatoria con comprensión. Las investigaciones recientes 

en el área han estudiado, bajo condiciones similares a las de este experimento, un mayor 

número de palabras durante las fases del entrenamiento (Serejo, Hanna, Souza y Rose, 

2007; Hübner, Gomes y McILvane, 2009; Leite y Hübner, 2009; Matos, Avanzi y 

McILlvane, 2006), por lo que resulta importante analizar los posibles factores que 

posibilitaron la adquisición del control de las unidades menores con un número menor de 

estímulos.  

 En primer lugar, la organización sistemática de las unidades menores que las 

palabras (sílabas) aseguró la presentación de cada una el mismo número de veces durante la 
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fase de entrenamiento. Esta afirmación resulta coherente con los resultados obtenidos en 

estudios anteriores que demostraron que el proceso de adquisición del control por sílabas  

está vinculado a un repertorio recombinativo sistemático. (Hübner-D´Oliveira, 1990; 

Matos, 1993; Gomes, 2007; Hübner, Gomes y McIllvane, 2008, Leite y Hübner, 2009) 

 En segundo lugar, acorde con los resultados de Matos, Hübner, Serra, Basaglia & 

Avanzi (2002), el Anagrama es un procedimiento fundamental para el establecimiento de la 

lectura recombinatoria, por lo que su presencia en la fase de Entrenamiento resultó de vital 

importancia para los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 En tercer lugar, es posible que los ajustes realizados al programa EQUIVIUM  con 

base en los resultados de la prueba piloto, hayan facilitado su uso y por ende los 

procedimientos de entrenamiento. Uno de estos ajustes, que pudiera ser el de mayor 

relevancia fue el de disminuir el número de estímulos de comparación a tres, ya que en 

estudios anteriores (Serejo, Hanna, Souza y Rose, 2007; Hübner, Gomes y McILvane, 

2009; Leite y Hübner, 2009) fueron presentados cuatro estímulos de comparación.  

 Finalmente, existe la posibilidad de que el aumento de una sílaba en la fase de 

Prueba facilitara el desempeño al presentarse, de forma simultanea, un mayor número de 

sílabas ya entrenadas en una sola unidad mayor (palabra). Esta afirmación requeriría de un 

mayor número de datos empíricos que la sustentaran, sin embargo se presenta aquí como 

una variable plausible. 

 Aunque ambos sujetos alcanzaron puntajes elevados en la etapa de Prueba B´C´ / 

C´B´ saltan a la vista tres datos importantes, que valen la pena analizar y que se presentan 

de forma gráfica en las Figuras 8 y 9. 



!
!

! 58!

 Primero: el Sujeto 1 realizó el Entrenamiento en dieciseis sesiones, mientras que el 

Sujeto 2 en treinta y cinco.  

Segundo: en la primer tentativa de la prueba B´C´ / C´B´ el Sujeto 1 obtuvo un porcentaje 

de 71, dato que contrasta con el patrón de desempeño que se observó durante el 

Entrenamiento. Por su parte el Sujeto 2 obtuvo porcentajes de 100 en todas las tentativas de 

la Prueba B´C´ / C´B´.  

Tercero: llaman la atención los altos porcentajes de desempeño del Sujeto 1 durante la 

Línea Base B´C´ / C´B´ que contrastan con el descenso en el desempeño de la primer 

tentativa de la Prueba B´C´ / C´B´. 

 Los tres puntos antes mencionados pueden indicar que aunque el Sujeto 2 demoró 

más sesiones que el Sujeto 1 para alcanzar los criterios establecidos en las sesiones de 

entrenamiento, este ritmo pudo haber favorecido un aprendizaje más consolidado reflejado 

en los porcentajes máximos en todas las sesiones de la Prueba B´C´ / C´B´, en contraste con 

el Sujeto 1 quien ante el cambio de tarea del Entrenamiento a la Prueba obtuvo un resultado 

menor al esperado en la primera sesión de la Prueba B´C´ / C´B´. 

 La diferencia entre ambos sujetos durante el entrenamiento, sugiere que una mayor 

exposición a la Fase de Entrenamiento es importante para el desempeño durante la Prueba 

B´C´ / C´B´. 

 Como se puede observar en las figuras 8 y 9, ambos sujetos  en la etapa EAC IV de 

la Fase de Entrenamiento  realizaron el mayor número de sesiones. Esto puede deberse a la 

combinación de los estímulos presentados en dicha etapa: LETO, TEBO y TATE, ya que 

los dos primeros comparten semejanzas visuales y auditivas en su conformación. Las letras 
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L y T visualmente podrían haber resultado parecidas. Por su parte ambas palabras contienen 

una E en su primera sílaba y una O en la segunda por lo que tanto a nivel auditivo como 

visual resultan semejantes.  

 En las figuras 8 y 9 es posible distinguir que ambos sujetos realizaron las últimas 

tres etapa del Entrenamiento AC en una única sesión. Al respecto podría concluirse que 

dado que todos los estímulos ya habían sido presentados y entrenados dos veces, durante 

las últimas sesiones ya se había establecido la equivalencia entre el estimulo auditivo de la 

palabra dictada (A) y el estímulo visual  de la palabra escrita (C). 

 Una de las características interesantes respecto a los Sujetos que participaron en este 

estudio es que eran un par de hermanos gemelos, por lo que las edades eran exactamente las 

mismas y podría pensarse que el contacto previo con los estímulos presentados había sido 

similar. Sin embargo ante las semejanzas aparentes, el desempeño tan disímil de cada uno 

hizo evidente las diferencias en el aprendizaje y con mayor precisión las diferencias en el 

establecimiento de discriminaciones condicionales y el control de estímulos. Este hecho 

concuerda por un lado con la lógica del análisis conductual que identifica las necesidades 

de cada individuo como únicas y particulares y, a su vez confirma los retos y dificultades 

en el desarrollo de tecnologías eficaces para un amplio rango de individuos con diversas 

problemáticas en entornos educativos. 

  Aunque aquí se presenta un experimento realizado en una pequeña escala, los 

resultados obtenidos especialmente los observados en el Sujeto 2  significan un aporte en el 

estudio de un fenómeno, hasta ahora poco estudiado; el entrenamiento de palabras bisílabas 

y el desempeño en tareas con palabras trisílabas no entrenadas.  
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 A nivel metodologíco el estudio sienta el antecedente de haber utilizado por primera 

vez el software EQUIVIUM  con el idioma español.  

 Aun existen numerosas cuestiones por definir en la investigación de equivalencia de 

estímulos, sobre todo en lo que se refiere a aclaraciones conceptuales y teorícas. Sin 

embargo, el trabajo que aquí se presentó busca dar seguimiento a una línea de investigación 

cuyas metas se ubican a largo plazo en la aplicación de tecnologías en contextos escolares. 

Algunas sugerencias para estudios posteriores serían: 1) Ampliar el número de estímulos 

tanto en el número de sílabas empleadas como en el número de palabras en el 

entrenamiento y la prueba. 2) Realizar el estudio con un mayor número de participantes. 

 Aunque los resultados obtenidos en el estudio resultaron favorables, es importante 

resaltar algunas críticas en relación a los modelos presentados.  

 La investigación en Equivalencias de estímulos  ha sido de gran interés desde el 

primer estudio realizado en 1971 por Sidman. Una de las principales críticas es la que 

realiza Tonneau en 2001, en su artículo el autor señala algunos puntos importantes a 

considerar en futuros estudios.  

 En primer lugar Tonneau (2001) hace mención de la confusión de relaciones 

formales con relaciones comportamentales  y apunta que uno de los principales problemas 

reside en el análisis de la equivalencia como relaciones ambientales. Sidman (1994) plantea 

que las tareas de igualación a la muestra establecen “relaciones entre características del 

ambiente”, estructras ambientales y entre estímulos, Tonneau (ibíd) afirma  que aunque la 

igualación a la muestra involucra estímulos, es en realidad una relación comportamental 

definida a través del desempeño del individuo. Es decir que, aunque la identidad física de 
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diversos estímulos implica una relación ambiental, el reforzamiento operante condicionado 

no lo es.  

 Otro punto importante en la crítica de Tonneau (2001) es el que señala  que en el 

estudio del funcionamiento simbolico y de la conducta verbal compleja, lo importante no 

son las cuestiones de reflexividad, simetría y transitividad en la igualación a la muestra, 

sino la equivalencia funcional y su dependencia con correlaciones de estímulos.  

 Finalmente, los resultados positivos obtenidos en este estudio significan la 

posibilidad de ampliar el estudio del fenómeno de la enseñanza de repertorios 

rudimentarios de lectura, basados en la lógica de Skinner (1957) sobre el control de las 

unidades mínimas y mediante procedimientos diseñados bajo la propuesta de Sidman 

(1971) sobre la equivalencia de estímlos. Sin embargo, es necesario realizar ajustes en los 

conceptos que permitan un mayor consenso en la compresión teórica de los fenómenos 

estudiados.  

La comprensión y la aplicación de los fundamentos de las propuestas de Skinner (1957) y 

los estudios de Sidman (1957) son importantes para la creación de tecnologías en el 

contexto educativo que ayuden a mejorar las habilidades de los estudiantes.
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Apendice B. Tabla de puntos  
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