
Resumen Analítico De Investigación 
 

 

1 

Efecto de un entrenamiento en control arbitrario de responder a relaciones de 

igualdad y oposición sobre la ejecución en tareas de analogías y contra-analogías. 

Cobos, N.1 y Plazas, E.* 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto fue establecer si la función adquirida de unos estímulos 

arbitrarios sobre el control de responder a relaciones de igualdad y oposición se transfiere al 

control de respuestas en tareas de analogías y contra analogías entre pares estimulares. 

Participaron  8 estudiantes (4 mujeres con rango de edad entre 19 a 22 años y 4 hombres con 

rango de edad entre 20 a 22 años) de diferentes semestres de psicología de la Konrad Lorenz 

Fundación Universitaria y 4 hombres (con rango de edad entre 21 a 38 años, con niveles de 

estudios básicos (bachiller) seleccionados por conveniencia. La tarea experimental se basó 

en un procedimiento de igualación a la muestra que consistió en (a) entrenar la función de 

control contextual de responder a relaciones de igualdad y oposición en un par de estímulos 

arbitrarios, y (b) probar si dichos estímulos arbitrarios lograrían controlar ejecuciones 

precisas en tareas de analogía y contra analogía, que utilizan pares estimulares. La segunda 

fase fue una prueba de aprendizaje, en la que el control contextual se extendió a nuevos 

estímulos figurativos, todos los participantes lograron el 100% de aciertos. Por último la fase 

de prueba de relaciones de analogía y contra analogía, las respuestas de analogía tuvieron 

porcentaje de 78,13% y contra analogía 64,58%. Se discuten los resultados a partir de la 

explicación que la Teoría de los Marcos relacionales da a las ejecuciones en tareas de 

analogías. 

Palabras Clave: Analogía, Control Contextual, Teoría de los Marcos Relacionales. 

 

Introducción 

Cubillo y González-Labra (1998), consideran la analogía como un medio de solución de 

problemas de un tarea o situación con la cual se ha tenido algún tipo de experiencia antes, 

que implica un proceso cognitivo (procesamiento de información) para dar solución a una 

situación nueva: “El razonamiento analógico como proceso para la solución de problemas 

se considera un procedimiento cognitivo que se aplica a dominios de conocimiento 

desconocidos o ajenos basándose en situaciones previas conocidas” (p.409).   

Para Bonat, Martínez, María, Aragón, y Mateo (2001) un razonamiento por analogía 

involucra la transferencia de información relacional de un dominio establecido o base hacía 

un dominio que se intenta explicar, por lo tanto existe un sistema de relaciones sostenido en 
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los objetos del objetivo. De acuerdo con lo anterior, hay una relación de equivalencia o 

equivalencias de alto orden entre dos relaciones de bajo orden.  

El razonamiento analógico, en el Análisis Experimental del Comportamiento, se estudia a 

través de lo que se conoce como el procedimiento de equivalencia-equivalencia, este término 

se encuentra ligado al término de equivalencia de estímulos (Sidman, 1971; Sidman y Tailby, 

1982); cuando hay entrenamiento entre dos estímulos (A y B) luego (B y C), emergen 

relaciones sin que hayan sido entrenadas.   

A partir de lo anterior surge lo que se denomina equivalencia-equivalencia, por ejemplo, se 

tienen tres clases de equivalencia de tres miembros cada una (A1-B1-C1; A2-B2-C2 y A3-

B3-C3), de esta manera se puede decir que A1 y B1 mantiene una relación de equivalencia-

equivalencia con A3 y B3, esto porque A1 y B1 pertenecen a la misma clase de equivalencia, 

de la misma forma que A3 y B3 (Bohórquez, García, Gutiérrez, Gómez, y Pérez, 2002).   

En la teoría de los marcos relaciones, se considera que el comportamiento verbal lo define el 

relacionar eventos, así, la equivalencia de estímulos hace parte de lo que se denomina 

respuesta relacional aplicada arbitrariamente (Barnes-Holmes, Rodríguez y Whelan, 2005).  

Los marcos relacionales son respuestas relacionales, que se definen en tres términos de 

propiedades: (a) vinculación mutua, sí dos estímulos están relacionados en un contexto 

particular, debe una relacional bidireccional. Si A se relaciona con B, entonces B se relaciona 

con A. Si se especifica la primera relación, la segunda se deriva o se vincula sin 

entrenamiento (Hernández y Sandoval, 2003); (b) vinculación combinatoria, es la 

combinación de relaciones entre más de dos estímulos, dicha combinación responde a las 

relaciones entre esos estímulos, las cuales son relaciones arbitrarias que están determinadas 

por control contextual. Si en un contexto dado A está directamente relacionado con B, y B 

está directamente relacionado con C, en ese contexto existe una relación derivada entre A y 

C, y entre C y A (Castañeda y Becerra, 2010);  y finalmente (c)  la transformación de la 

función de estímulo, cuando la función de un estímulo que se encuentra dentro de una red 

relacional tiene varias funciones psicológicas, las funciones de otros eventos dentro de la red 

pueden modificarse de acuerdo con las relaciones derivadas subyacentes (Hernández y 

Sandoval, 2003).  

Algunos autores que han realizado estudios de analogías desde la teoría de los Marcos 

Relacionales (p.e., Barnes, Hegarty y Smeets, 1997; Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001; 

Stewart, Barnes-Holmes, Roche, y Smeets, 2002), demostraron que el responder de acuerdo 

a relaciones entre relaciones sienta las bases teóricas para un análisis funcional de 

propiedades conductuales claves del razonamiento analógico (Fiorentini, Arismendi, 

Primero, Tabullo, Vanotti y Yorio 2012).  

Los hallazgos anteriores sirven de base para el propósito de este documento, el cual tiene 

como objetivo entrenar la función de control contextual de responder a relaciones de igualdad 

y oposición en un par de estímulos arbitrarios, y evaluar si dichos estímulos arbitrarios logran 

controlar ejecuciones precisas en tareas de analogía y contra-analogía, que utilizan pares de 

estímulos figurativos, en un formato de igualación a la muestra. La teoría de los marcos 
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relacionales predeciría que dicha transferencia de control es posible y se presentará de manera 

igualmente confiable tanto para la relación de analogía como de contra-analogía. 

   

Metodología 

En el estudio participaron  8 estudiantes (4 mujeres con rango de edad entre 19 a 22 años y 4 

hombres con rango de edad entre 20 a 22 años) de diferentes semestres de psicología de la 

Konrad Lorenz Fundación Universitaria y 4 hombres (con rango de edad entre 21 a 38 años, 

con niveles de estudios básicos, es decir, bachiller). Los participantes, leyeron y firmaron el 

consentimiento informado para dar inicio con la tarea experimental. La participación fue 

voluntaria y por el tipo de tareas no existió una afectación al estado físico o psicológico del 

participante.   

Se siguió un diseño experimental intrasujeto (Hayes, Barlow, Nelson-Gray 1999) el cual se 

dividió en tres fases; fase de entrenamiento, fase de aprendizaje y fase de prueba de analogía 

y contra-analogía. La tarea experimental se ejecutó de manera individual con cada 

participante, a quien se le pedía que se sentara en frente de la pantalla del computador, 

mientras el investigador ingresaba el número del equipo. Para el diseño de la tarea 

experimental, se diseñó un aplicativo programado en LabVIEW®, que fue instalado en un 

computador portátil MacBook. En el aplicativo se presentaron los estímulos de acuerdo con 

el orden de cada fase (ver anexo Figura 1).    

En este procedimiento se utilizaron 58 estímulos, dos eran estímulos arbitrarios que cumplían 

la función de igualdad y oposición como claves contextuales. Los estímulos B1 a B6, C1 a 

C6, D1 a D4, E1 a E4, F1 a F6, G1 a G5, H1 a H5, I1 a I4, J5, K5, L5, M5, N6, O6, P6, Q6 

fueron estímulos figurativos, las cuales podían ser puestos en relaciones de igualdad u 

oposición, de acuerdo a alguna propiedad resaltante en los dibujos. Los estímulos A1, A2 

fueron los estímulos arbitrarios que adquirirían la función de control contextual de responder 

a relaciones de igualdad o de oposición respectivamente. Los estímulos R1 a R8, fueron otros 

estímulos arbitrarios utilizados como distractores en la fase 3 (ver anexo figura 1).   

En la primera fase se realizó el entrenamiento de las funciones de control de la respuesta 

relacional de igualdad y oposición por medio de estímulos contextuales, a través del 

procedimiento de igualación a la muestra. En cada ensayo de esta fase se presentaban como 

estímulos contextuales uno de dos estímulos arbitrarios, un estímulo muestra figurativo y tres 

estímulos de comparación también figurativos. Se reforzó la selección a uno de los estímulos 

de comparación, si éste estaba en una relación de igualdad con el estímulo muestra, dado uno 

de los estímulos contextuales, y si estaba en una relación de oposición con el estímulo 

muestra, dado el otro de los estímulos contextuales. En esta fase se presentaron 24 ensayos 

por bloque.   

La segunda fase fue una prueba de aprendizaje. Esta fase fue diseñada para evaluar la 

ejecución de los participantes durante la fase de entrenamiento, es decir, que las respuestas 

estén bajo el control de las claves contextuales. Se mezclaron estímulos nuevos con estímulos 
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entrenados en la primera fase, presentados bajo el mismo formato de igualación a la muestra. 

En esta fase se presentaron 8 ensayos con un criterio de precisión del 100%, si los 

participantes no obtenían este criterio el aplicativo los devolvía a la fase entrenamiento.  La 

tercera fase consistía en las pruebas de analogía (igualdad-igualdad; igualdad-oposición) y 

contra- analogía (oposición-igualdad; oposición-oposición) bajo el control de la clave 

contextual, los estímulos muestra y de comparación fueron presentados por diadas. Las 

diadas de los estímulos muestra podían estar en relación de igualdad  u oposición respecto a 

alguna propiedad. De los tres pares de estímulos de comparación, una diada estaba en 

relación de igualdad, otra en relación de oposición y otra presenta dos estímulos arbitrarios 

sin ninguna relación obvia de igualdad y oposición entre estos. 

 

Resultados 

En la fase de entrenamiento de las claves contextuales de igualdad y oposición, 9 de los 

participantes tuvieron ejecuciones de manera homogénea, logrando el criterio de precisión 

del 90% en 2 bloques (48 ensayos); 2 participantes alcanzaron este criterio con 1 bloque (24 

ensayos); y 1 participante con 3 bloques (72 ensayos). Una vez alcanzado este criterio los 

participantes pasaban a la fase de prueba de aprendizaje.  

Durante la fase de prueba de aprendizaje de las relaciones de igualdad y oposición, todos los 

participantes tuvieron ejecuciones del 100%, lo que indica que las claves contextuales 

cumplían adecuadamente su función, incluso ante nuevos estímulos.   

Después de la fase de prueba de las relaciones de igualdad y oposición, los participantes 

iniciaron con la prueba de responder a relaciones de analogía y contra-analogía bajo control 

contextual.  El promedio general de ejecución en tareas de analogía fue de 6,25 respuestas 

correctas (78,13%) y contra analogía fue de 5.17 respuestas correctas (64,58%), 

evidenciándose que los participantes tuvieron mejor ejecución en sus respuestas en la prueba 

de analogía (ver figura 2).  

El promedio general de las respuestas correctas de los participantes en cada uno de los cuatro 

ítems evaluados fue: (a) en los ítems de igualdad- igualdad el  promedio fue de 3,25 (81,25%); 

(b) en los ítems de igualdad-oposición el promedio fue 3 (75%); (c) en los ítems de oposición-

igualdad el promedio fue de 3 (75%) y finalmente (d) en los ítems de oposición-oposición  el 

promedio fue de 2,17 (54,17%), por lo tanto los participantes tuvieron menor ejecución en el 

ítem de oposición-oposición que pertenece a la relación de contra-analogía (ver figura 3).  

El participante con mejor ejecución fue el participante 11, quien erró en un solo ensayo de 

oposición-oposición. La ejecución en la prueba de analogía que señala la relación de 

igualdad-igualdad fue del 100% para los participantes 1, 3, 4, 8, 9, 11 y 12. Para la relación 

analógica de igualdad-oposición las ejecuciones del 100% las obtuvieron los participantes 2, 

5, 9, 11 y 12, lo que indica que los participantes 9, 11 y 12 respondieron de forma consiste a 

la relación de analogía. El participante 6 respondió con un promedio del 75% tanto a la 

relación analógica de igualdad-igualdad como a la de igualdad-oposición; y los participantes 

7 y 8 únicamente respondieron a la relación de igualdad-oposición con un promedio del 75%.   
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En los ítems de contra-analogía (oposición-igualdad; oposición-oposición) el participante 3 

tuvo un promedio del 100% para las dos relaciones. En la relación de oposición-igualdad los 

participantes 1, 3, 6, y 11 obtuvieron el 100%. Para la relación de oposición-oposición las 

ejecuciones de los participantes 2, 3, y 4 fue del 100%, mientras que el participante 7 tuvo 

porcentajes con el 75% de ejecución en las dos relaciones. El participante 10 fue el único 

cuyas ejecuciones en todos los tipos de ítems no fueron superiores al 75% (Ver figura 3 y 4).    

  

Discusión 

El actual experimento demostró que el entrenamiento en control contextual de estímulos 

arbitrarios por medio del procedimiento de igualación a la muestra a relaciones de igualdad 

y oposición puede transferirse al control de respuestas en relaciones de analogía y contra 

analogía entre diadas de estímulos. Durante la fase de entrenamiento, se demostró que los 

participantes respondían en función de la clave contextual en máximo dos bloques (48 

ensayos) de ejecución, lo cual se evidenció en la segunda fase que se denominó fase de 

aprendizaje. El propósito de esta fase era establecer que los participantes en realidad habían 

adquirido la función de la clave contextual que se entrenó en la primera fase (funciones de 

igualdad y oposición) para lo cual fue necesario mezclar algunos estímulos figurativos que 

se usaron en el entrenamiento con estímulos figurativos novedosos. El porcentaje de aciertos 

de todos los participantes fue del 100%.   

En la última fase se pretendía que los participantes respondieran por medio del control 

contextual y transfirieran sus respuestas a relaciones de analogía y contra-analogía entre 

pares de estímulos. De acuerdo con los resultados los participantes lograron relacionar la 

clave contextual con la relación de analogía (igualdad-igualdad; oposición-oposición) 

obteniendo mejor ejecución que en la relación de contra-analogía. Lo que quiere decir que 

los participantes podían demostrar transferencia de función relacional a nuevas clases de 

estímulos.  

Los resultados encontrados de acuerdo con Bonat et, al., (2001) están en relación con la teoría 

de la definición de analogía, es decir, hay una relación de equivalencia o equivalencias de 

alto orden entre dos relaciones de bajo orden. De acuerdo con los Marcos Relacionales en el 

análisis de los resultados encontrados los participantes pudieron establecer durante la fase de 

prueba de relaciones de analogía y contra-analogía, la propiedad de vinculación 

combinatoria, ya que se dio combinación de relaciones entre más de dos estímulos, dicha 

combinación responde a las relaciones entre esos estímulos, las cuales son relaciones 

arbitrarias que están determinadas por control contextual (Castañeda y Becerra, 2010).  

A partir de lo anterior, el presente estudio deja un aporte en la investigación de los 

procedimientos de igualación a la muestra acerca de respuestas relacionales derivadas, ya 

que los datos arrojados sugieren redes de relaciones de igualdad y oposición en tareas de 

analogías y contra-analogías. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura 1. Cantidad de estímulos utilizados durante la tarea experimental. Estímulos A1 y A2 

utilizados como claves contextuales. Estímulos figurativos utilizados en la fase de 

entrenamiento, estímulos figurativos usados en la fase de prueba y estímulos figurativos y 

arbitrarios usados en la fase de analogía y contra analogía. 

Fase de entrenamiento 

Fase de analogía y contra analogía 

Fase de aprendizaje 
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Figura 2. Promedio general de ejecución en pruebas de analogía y contra analogía. 

 

Figura 3. Promedio general de cada una de las relaciones en las pruebas de analogías y contra 

analogías 
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Figura 4. Porcentaje de aciertos por cada participante en las pruebas de analogía (relaciones 

de igualdad-igualdad; igualdad-oposición) y contra analogía (relaciones de oposición-

igualdad; oposición-oposición). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


