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Efecto del número de relaciones entrenadas sobre el desempeño en un procedimiento 

de igualación a la muestra de segundo orden. 

Gómez, M.,1 Merchán, H.2 y Villamil, C.* 

Resumen 

En este estudio se evaluó el efecto del número de relaciones entrenadas (identidad, semejanza 

y diferencia) sobre el desempeño en pruebas de transferencia extrarrelacional y 

extrarrelacional- modal bajo un procedimiento de igualación a la muestra de segundo orden. 

Participaron 21 estudiantes universitarios quienes fueron distribuidos en tres grupos 

experimentales, los cuales se diferenciaron respecto al número de relaciones entrenadas: (a) 

una relación (diferencia); (b) dos relaciones (identidad- diferencia), y (c) tres relaciones 

(identidad-diferencia y semejanza forma). Se establecieron cinco fases experimentales: pre-

prueba, entrenamiento, prueba de aprendizaje, prueba de transferencia extrarrelacional y 

prueba de transferencia extrarrelacional-modal. Los datos indicaron que el grupo expuesto a 

un mayor número de relaciones en la fase de entrenamiento obtuvo mayor porcentaje de 

aciertos en pruebas de transferencia extrarrelacional y extrarrelacional-modal, mientras que, 

los grupos expuestos a un menor número de relaciones reflejaron menor porcentaje de 

aciertos en las fases de transferencia.  

Palabras Clave: control de estímulo, igualación a la muestra de segundo orden, abstracción, 

relaciones entrenadas, humanos adultos. 

Introducción 

En el contexto del análisis experimental del comportamiento se ha analizado cómo los 

eventos o estímulos del ambiente ejercen cierto control sobre la conducta de los organismos 

o individuos. En este sentido, se asume que las propiedades evocativas, reforzantes, 

discriminativas e instruccionales, entre otras, de los eventos de estímulos cumplen la función 

de controlar la conducta en términos de las relaciones de condicionalidad implicadas,  a este 

fenómeno se le ha denominado control del estímulo (Dinsmoor, 1995). 

Dentro del estudio del control de estímulo, otro concepto que ha sido objeto de análisis es el 

control abstracto de estímulo. Skinner (1957) lo definió como un proceso conductual que 

aguza el control de estímulos y se opone al proceso de extensión en el cual la conducta está 

bajo el control de una sola propiedad o de un conjunto especial de propiedades de un 

estímulo. Ribes (2000) indica que este tipo de control surge como resultado del reforzamiento 

diferencial de propiedades relacionales de estímulo. En otras palabras, se dice que para que 

se dé un comportamiento abstracto necesariamente el sujeto debe entrar en contacto con las 

contingencias tanto negativas como positivas en una situación. De acuerdo con lo anterior, 

se entiende que el comportamiento abstracto implica variabilidad conductual, esta entendida 

como el número de formas diferentes en que algo puede hacerse. 
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Este tipo de comportamiento ha sido evaluado tradicionalmente en procedimientos de 

igualación a la muestra (Cumming y Berryman, 1965). Este procedimiento ha mostrado ser 

útil debido a que los estímulos de la tarea varían ensayo a ensayo, y en efecto la respuesta 

efectiva no es siempre la misma, sino que varía en función del criterio cambiante a satisfacer. 

Para algunos autores (Ribes, Torres, Barrera y Ramírez, 1995), esta característica de la tarea 

representa una contingencia de abstracción, dado que, el criterio de logro será responder sin 

importar las propiedades momentáneas o casos particulares en la relación. En ese sentido, la 

ejecución efectiva consiste en que el individuo responda a las propiedades relacionales de los 

estímulos y no a sus propiedades formales o absolutas de los estímulos (Ribes, 2000).   

Desde esta perspectiva, una forma de identificar el comportamiento abstracto ha sido la 

aplicación de pruebas de transferencia. El supuesto conceptual desde esta lógica es que una 

ejecución ajustada a un criterio en pruebas de transferencias, diferentes a las condiciones 

entrenadas mostraría mayor grado de abstracción, lo cual sería un indicador empírico del 

ajuste a un criterio particular (Peña, Ordoñez, Fonseca y Fonseca, 2012). La ejecución de los 

participantes en estas pruebas se ha medido en términos de variar las instancias, dimensiones 

o relación de los estímulos (técnicamente: extrainstancia, extramodal y extrarrelacional, 

respectivamente), manteniéndose constante el mismo criterio de ejecución (Tena, Hickman, 

Moreno, Cepeda y Larios, 2001). Al respecto, Ribes (2012) señala que la posibilidad para 

que ocurra una transferencia dependerá de que el individuo responda lingüísticamente a 

dichas propiedades de la relación, aun cuando no sea funcional ni formalmente requerido 

hacerlo. Dentro de esta lógica, el paradigma de igualación a la muestra ha sido útil para 

identificar los parámetros que promueven mayor variabilidad conductual. Entre las variables 

evaluadas se encuentran variaciones en el entrenamiento, en la retroalimentación, en la 

especificidad de las instrucciones y en la variación de los estímulos de segundo orden, entre 

otras. Zepeda y Martínez (2013) evaluaron la exposición a diferentes secuencias de 

entrenamiento (E-E, V-V) y (E-V, V-E). La estereotipia (E) se definió como el responder 

siempre a la misma relación reforzada anteriormente y la variabilidad (V) como el responder 

diferente a la relación anteriormente reforzada. Se conformaron grupos de 10 jóvenes y 10 

niños quienes se expusieron a una de las cuatro secuencias de entrenamiento, dos en las que 

la prueba no cambiaba (E-E, V-V) y dos en las que la prueba cambiaba (E-V, V-E). Los 

resultados indicaron que los participantes expuestos a (V) progresivamente fueron 

aumentando sus ejecuciones en la fase de entrenamiento, sin embargo, no lograron 

ejecuciones totalmente efectivas. En la prueba de transferencia, con excepción de los jóvenes 

expuestos a la secuencia (E-V), los demás grupos mostraron efectos de recencia, 

respondiendo de acuerdo al entrenamiento previo. Los autores indicaron que los participantes 

jóvenes expuestos a la secuencia (EV) mostraron un mejor desempeño en pruebas de 

transferencia, mientras que los demás grupos expuestos secuencias invariables, obtuvieron 

bajas ejecuciones en pruebas de trasferencia. Los autores concluyeron que la variabilidad de 

las secuencias afectó positivamente la ejecución pruebas de transferencia bajo tareas de 

discriminación condicional. Por otro lado, Serrano, García y López-Hernández (2009) 

evaluaron los efectos de la retroalimentación sobre la adquisición y transferencia de 

discriminaciones condicionales. En el experimento 1 se utilizó una tarea de igualación a la 

muestra de primer orden, mientras que en el experimento 2 se utilizó una tarea de segundo 
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orden. En ambos experimentos se emplearon las mismas condiciones experimentales, las 

cuales diferían en las respuestas de igualación a retroalimentar: (a) correctas e incorrectas; 

(b) solo correctas; (c) solo incorrectas. Se encontró mayor número de aciertos en los grupos 

expuestos a la retroalimentación correcta e incorrecta en las fases de transferencia, en 

comparación a los grupos en los que se retroalimentaba solo una respuesta correcta o 

incorrecta. Los autores indicaron que para promover el comportamiento abstracto se requiere 

que el participante tenga ejecuciones variadas, permitiendo el contacto funcional con las 

contingencias relevantes e irrelevantes de la tarea. Bueno (2008) analizó el efecto de la 

variación entre ensayos de los estímulos de segundo orden (ESOs) sobre la adquisición y 

transferencia en un procedimiento de igualación a la muestra de segundo orden. Las 

variaciones fueron: (a) ninguna variación; (b) variación parcial sólo en forma y color, y (c) 

variación total en forma, color, tamaño y relleno. Se encontró que una mayor variación de 

los ESOs facilitó la discriminación de la relación entre dichos estímulos y de ese modo, el 

desarrollo de desempeños abstractos en este tipo de tareas. En relación al estudio del 

comportamiento creativo3, Carpio et al. (2006) compararon los efectos de tres niveles de 

variabilidad en las condiciones de entrenamiento sobre el desempeño efectivo en pruebas de 

transferencia y generación de criterios de igualación. Los grupos 1 y 2 fueron expuestos a un 

entrenamiento de identidad, mientras que los grupos 3 y 4 fueron expuestos a un 

entrenamiento en identidad, orden y exclusión. En los grupos 1 y 3 se incluyó una variación 

total, es decir ensayo a ensayo de las propiedades formales de los estímulos y de la ubicación 

del estímulo de comparación (ECO) correcto, mientras que, en los grupos 1 y 2 se 

implementó una variación parcial de las propiedades formales de los ESO´s y ECO´s, 

manteniendo constante la ubicación del ECO correcto en la totalidad de los ensayos. Se 

encontró menores cantidad de aciertos en la fase de transferencia en el grupo1 (menor 

variabilidad)  y mayores aciertos en el grupo 4 (mayor variabilidad). Los autores concluyeron 

que a mayor variabilidad en el entrenamiento se generan mayor cantidad de recursos 

conductuales, los cuales permiten la generación de comportamientos efectivos en situaciones 

novedosas. Por su parte, Cepeda (1993) evaluó el efecto de la variabilidad del entrenamiento 

en la adquisición y transferencia de comportamiento relacional. Los grupos experimentales 

fueron los siguientes: (a) exposición en la primera fase a una tarea de igualación a la muestra 

de segundo orden tradicional, y en las dos fases subsecuentes una variación intramodal en 

los estímulos; (b) el mismo tratamiento que el grupo anterior y en las fases subsecuentes se 

estableció una variación intramodal y extramodal en dos relaciones; (c) expuesto al mismo 

tipo y número de variaciones que el grupo anterior, pero se añadió una relación adicional 

(semejanza) durante todas las fases (d) un grupo control, el cual solo fue expuesto a una fase 

de igualación a la muestra de segundo orden sin variación en ninguno de los aspectos 

mencionados. Los resultados evidenciaron que el Grupo C mostró mayor número de 

ejecuciones en las fases de transferencia, respecto a los otros grupos. Se concluyó la 

importancia de un entrenamiento variado como requerimiento para el logro de la conducta 

abstracta.  

                                                           
3 Comportamiento creativo tomado como comportamiento abstracto.  
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En síntesis los estudios expuestos anteriormente evidencian que las variaciones paramétricas 

afectan directamente la ejecución en fases posteriores al entrenamiento, dado que posibilitan 

la exposición a contingencias relevantes e irrelevantes de la tarea, por lo tanto, es plausible 

sugerir que este tipo de manipulaciones puede promover la emergencia del comportamiento 

abstracto, este asumido como el comportamiento efectivo bajo pruebas de trasferencia.  

Sumando todos los elementos mencionados, y teniendo en cuenta que las anteriores 

investigaciones (Zepeda y Martínez, 2013; Serrano, García y López-Hernández, 2009; 

Bueno, 2008; Carpio et al., 2006; Cepeda, 1993) han manipulado diferentes variables que 

pueden afectar el desempeño bajo el paradigma de igualación a la muestra, es posible plantear 

que el número de relaciones a entrenar podría producir un efecto diferencial en las 

ejecuciones tanto en el entrenamiento como en las pruebas de trasferencia. Esto partiendo del 

supuesto de que a mayor número de relaciones entrenadas, se promoverá un desempeño más  

variable en el entrenamiento, y en consecuencia mayores ejecuciones efectivas en pruebas de 

transferencia. Dado lo anterior, la pregunta que enmarcó este proceso de investigación fue: 

¿qué efecto tiene el número de relaciones entrenadas sobre el desempeño en entrenamiento 

y pruebas de transferencia extrarrelacional y extrarrelacional-modal? 

Método 

Participaron de manera voluntaria  21 estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, con edades entre 18 y 21 años (15 mujeres y 6 hombres). Cada uno recibió 

0.6 décimas como nota adicional en la asignatura de Percepción. Los participantes fueron 

distribuidos al azar en tres grupos de siete participantes.  El criterio para la participación fue 

el desconocimiento sobre procedimientos de igualación a la muestra. Se utilizó un diseño 

mixto con comparaciones entre grupos e intra grupo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 

compuesto por 5 fases experimentales. Los tres grupos se expusieron a fases de preprueba y 

prueba de aprendizaje compuestas por 18 ensayos. Cada uno de los grupos variaba en el 

entrenamiento en función del número de relaciones a entrenar. Los tres tipos de 

entrenamiento fueron: (a) entrenamiento en una relación (1R) diferencia, (b) entrenamiento 

en dos relaciones (2R) identidad–diferencia y (c) entrenamiento en tres relaciones (3R) 

identidad-diferencia y semejanza forma. Cada grupo fue expuesto a pruebas de transferencia 

extrarrelacional y extrarrelacional-modal. Se empleó un procedimiento de igualación a la 

muestra de segundo orden, con dos estímulos en la parte superior de la pantalla, uno en el 

centro y tres en la parte inferior. La aplicación se llevó a cabo en las instalaciones de sistemas 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Se utilizaron 22 equipos de cómputo Intel 

Core i5, equipados con monitor, teclado, mouse. La tarea se programó con el software 

Microsoft Visual Basic® 2008 Express Edition, los datos fueron recolectados 

automáticamente por el programa.  La aplicación experimental se llevó a cabo en un horario 

de 3:00 a 4:00 pm. Se programaron cinco fases experimentales las cuales se citan a 

continuación: Preprueba. Para esta fase se estableció un criterio de exclusión menor o igual 

al 0.50 de efectividad. Si la ejecución en la preprueba superaba este criterio, en la pantalla 

aparecía un mensaje: “Esperamos que te hayas divertido, será un placer contar contigo en 

una próxima oportunidad. Gracias por tu participación”. Si el participante obtenía menor del 

0.50 pasaba directamente a la fase de entrenamiento. Los estímulos fueron figuras 
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geométricas (circulo, cuadrado, triangulo, estrella y cruz). No se informó a los participantes 

si su respuesta era correcta o no. En total se programó un bloque de 18 ensayos. 

Entrenamiento. Se programaron tres bloques de 18 ensayos cada uno. Con el fin de 

proporcionar una historia homogénea se expuso a todos los participantes a los tres bloques 

de entrenamiento. Para esta fase sí se informó en cada ensayo si la respuesta era correcta o 

incorrecta. Prueba de aprendizaje. Fue similar a la anterior, sin embargo en esta condición no 

se informó si la ejecución era correcta o incorrecta. Asimismo, no se estableció un criterio de 

aprendizaje como condición para pasar a pruebas de transferencia. Prueba de transferencia 

extrarrelacional. Se utilizó el mismo tipo de arreglos de las anteriores fases. La relación a 

evaluar fue semejanza color en todos los grupos experimentales. Prueba de trasferencia 

extrarrelacional-modal. Para esta fase se utilizaron los mismos estímulos de segundo orden 

que indicaban la relación de semejanza color, sin embargo, el estímulo muestra y los de 

comparación fueron novedosos y diferentes a los de la fase en entrenamiento, estos fueron 

círculos diferente tamaño y diferente textura entre sí.   

Resultados 

En este estudio se compararon los efectos del número de relaciones entrenadas sobre el 

desempeño en pruebas de transferencia extrarrelacional y extrarrelacional-modal en un 

procedimiento de igualación a la muestra de segundo orden. Los hallazgos pueden resumirse 

en los siguientes puntos: (a) se evidencian niveles de desempeño altos en los grupos 

entrenados con una y dos relaciones en la prueba de aprendizaje, pero no en las pruebas de 

transferencia; (b) la mayoría de los participantes del  grupo de tres relaciones obtuvieron 

puntajes altos tanto en la prueba de aprendizaje, como en las pruebas de transferencia; (c) en 

la mayoría de los casos en los que se presentaron respuestas inefectivas en las pruebas de 

trasferencia, la respuesta se encontraba asociada con la relación previamente entrenada. Una 

comparación en relación a la prueba de transferencia extrarrelacional entre el grupo expuesto 

a una relación y el expuesto a tres relaciones tuvo un efecto positivo arrogando diferencias 

significativas con un p≤0.3. Los resultados encontrados pueden discutirse con base a lo 

encontrado por Oden, Thompson y Premack (1988) quienes sugirieron que una mayor 

variedad de estímulos favorece el aprendizaje de igualación con base en la semejanza física, 

debido a que dicha variedad resta saliencia a los valores absolutos de los estímulos, lo que 

podría  facilitar la discriminación de las propiedades relacionales. Los hallazgos de este 

estudio podrían sugerir que una exposición a un mayor número de relaciones implica mayor 

variación en los estímulos de segundo orden, por tanto, esta variación en la tarea tendría un 

efecto diferencial, respecto a la condición con una sola relación entrenada, dado que los 

estímulos de segundo orden no varían. En síntesis, los resultados obtenidos en este estudio 

señalan que una mayor variación en los parámetros del entrenamiento promueven el contacto 

con un mayor número de contingencias, generando ejecuciones significativamente distintas 

tanto en el entrenamiento como en la prueba de transferencia extrarrelacional (e. g. Zepeda 

y Martinez, 2013;  Serrano, et al., 2009; Bueno, 2008; Ribes et al., 1998;  Carpio et al., 2006,  

Carpio et al., 2001 y Cepeda, 1993). De esta manera, se puede señalar que el número de 

relaciones entrenadas promueve dicha variabilidad en el comportamiento. Estos resultados 

se ajustan a las concepciones de Mares (2001) y Carpio et al., (2001) acerca del desarrollo 
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conductual, el cual refieren que ocurre y se identifica a partir de la exposición a situaciones 

con demandas conductuales variadas. Los resultados evidenciados en los grupos de una y dos 

relaciones pueden interpretarse según lo señalado por Ortiz y González (2010) quienes 

refieren que una menor cantidad de variaciones en la tarea, en este caso en el número de 

relaciones, si bien facilita la ejecución en las fases de entrenamiento, también limita el rango 

funcional de la respuesta a las condiciones particulares de la situación. En este sentido, el 

entrenamiento con menor cantidad de variaciones promueve un tipo de comportamiento que 

no se desliga de las propiedades instánciales de la situación, en la medida en que no se 

abstraen los elementos relevantes de la tarea. Asimismo, las altas ejecuciones en pruebas de 

transferencia del grupo con tres relaciones pueden discutirse en relación a lo expuesto por 

Carpio et al., (2001) quienes señalan que las condiciones variables del entrenamiento 

permiten el desarrollo de una mayor variedad de “recursos” conductuales en la forma de una 

mayor variedad de respuestas potencialmente efectivas en las situaciones novedosas. 

Relacionando lo anterior con el presente estudio, se puede inferir que dado que la respuesta 

“correcta” no fue siempre la misma, sino que varió en función del criterio cambiante a 

satisfacer, la condición del grupo con tres relaciones prácticamente instigaba desde el 

entrenamiento a que los participantes hicieran contacto en cada ensayo con la relación entre 

los estímulos selectores, más que con las propiedades particulares de los estímulos presentes. 

Por otra parte, respeto al hecho de que se hayan encontrado diferencias significativas en la 

prueba extrarrelacional y no en la prueba extrarrelacional- modal, una hipótesis preliminar 

sería el hecho de que ambas pruebas de transferencia suponen distintos niveles de 

complejidad debió al efecto de la variación de los estímulos. Este hecho se evidencia en la 

medida en que los estímulos utilizados en la prueba extrarrelacional compartían la totalidad 

de las propiedades formales absolutas empleadas en los arreglos de la fase entrenamiento, 

mientras que, en la prueba extrarrelacional modal, el estímulo muestra y los de comparación 

eran totalmente novedosos. Este hallazgo podría explicarse de acuerdo a lo referido por  

Martínez (2001) quien diferencia entre transferencia cercana y transferencia lejana. Este 

autor señala que las pruebas de transferencia pueden compartir muchas o pocas 

características con la situación de aprendizaje. Asimismo, Hurtado y Robayo (2004) 

interpretaron que el grado de complejidad de estos tipos de transferencia aumenta en la 

medida en que hay mayor diferencia entre los factores que componen la situación de 

aprendizaje y la de transferencia. Finalmente, la propuesta de este estudió es abrir un campo 

investigativo en la revisión de la validez misma del número de relaciones entrenadas. Al 

respecto, la evidencia preliminar sobre la tendencia de los datos sugiere que el número de 

relaciones entrenadas podría afectar el desempeño en las pruebas de transferencia, sin 

embargo se hace necesario explorar la posibilidad de replicar el estudio con un número mayor 

de participantes, con el fin de determinar diferencias estadísticamente significativas en todas 

las condiciones experimentales. 
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