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Este texto recoge algunos de los trabajos presen-
tados en el II Seminario Internacional sobre Compor-
tamiento y Aplicaciones (SINCA) realizado del 23 al
27 de noviembre del 2009 en Guadalajara, Jalisco,
México. El SINCA tiene como objetivo la difusión del
conocimiento de estudios realizados por investigado-
res en el área de análisis de la conducta además de
ofrecer un foro a estudiosos de reconocida trayecto-
ria académica a nivel nacional e internacional. 

Este primer volumen que incluye siete trabajos. El
autor del primer trabajo, David Velázquez, aborda el
fascinante campo de los estados interoceptivos res-
pecto a los estados extremos del hambre y la sacie-
dad. En él señala que aunque no hay forma directa
para determinar la presencia de un estado motivacio-
nal de hambre o saciedad(excepto en los humanos,
por introspección), el modelo de discriminación de
drogas (o discriminación de estados interoceptivos)
permite comparar diversos estados entre sí y obtener
un índice cuantitativo de su similitud. Los resultados
reportados hasta la fecha y obtenidos con animales
son consistentes con los reportes interoceptivos de
los pacientes (en los casos en los que ha sido posible
tal evaluación) y, por tanto, tienen un alto valor pre-
dictivo para el estudio de los estados interoceptivos
en animales.

Felipe Cabrera González, Pablo Covarrubias y Án-
gel A. Jiménez presentan los sistemas conductuales

desde una aproximación ecológica para lo cual abor-
dan la posición de James J. Gibson quien se basa en
los sistemas perceptuales. Contrastan esta posición
con la de William Timberlake quien se basa en los
sistemas conductuales pero para ambas aproxima-
ciones, un animal es a la vez un perceptor del am-
biente y comportante en el ambiente. El escrito ana-
liza tres aspectos fuertemente vinculados: el énfasis
en principios ecológicos, enfatizando el principio de
reciprocidad entre el organismo y su ambiente; la
concepción molar a partir de sistemas de conducta y
percepción, teniendo como característica un princi-
pio de anidamiento jerárquico. Con base en las pro-
posiciones de Gibson, Timberlake y Baum, los auto-
res argumentan una solución conceptual alternativa
e inclusiva.

Julio Varela, Gonzalo Nava, Baudelio Lara y Roge-
lio Zambrano argumentan que aunque existen diver-
sos métodos para enseñar a leer, para la escritura no
existe un método, excepto el que está dirigido al di-
bujo de trazos y letras. Por ello, describen el papel
que tiene el instrumento para escribir y su importan-
cia en la forma en que se escribe. Los autores diferen-
cian entre de los estudios dedicados a la enseñanza
de la escritura mientras se aprende a leer y los que
pretenden mejorar la escritura después del aprendi-
zaje de la lectura. Además proponen actividades para
aprender a dibujar, previas a la escritura formal, y se
establece la forma en que éstas deben efectuarse pa-
ra generar desde ese momento los fenómenos cono-
cidos como “conciencia morfológica” y “fonológica”,
sobre la que versan muchos estudios realizados una
vez que el individuo sabe leer.

Miriam Yerith Jiménez, Juan José Irigoyen y Karla
Fabiola Acuña señalan que en el estudio del aprendi-
zaje de la ciencia, uno de los aspectos que requiere
investigación es el que se relaciona con la evaluación
de los modos lingüísticos implicados ante condicio-
nes de tarea que demandan la formulación de rela-



ciones. Para ello evaluaron el desempeño de estu-
diantes universitarios en tareas de formulación que
demandan la elaboración del gráfico y su justifica-
ción, con textos referidos a instancias y a relaciones.
Los resultados indican efectos diferenciales sobre la
proporción de relaciones de correspondencia con
textos de instancia y con textos de relación, siendo el
desempeño más eficiente ante los últimos.

En el escrito de Karla Fabiola Acuña, Juan José Iri-
goyen y Miriam Yerith Jiménez, se plantean algunos
de los desafíos para el desempeño docente en la en-
señanza de las ciencias. Un aspecto relevante es la
necesidad de diseñar, planificar e instrumentar pro-
gramas de formación para profesores que modifiquen
las interacciones didácticas en el ámbito disciplinar y
pedagógico. Por ello, describen un estudio con el
propósito de caracterizar la percepción de profesores
de educación media superior relacionada con aspec-
tos pedagógico-didácticos. Los resultados muestran
que los profesores exhiben una percepción de sus de-
sempeños poco coherentes entre su decir y su hacer
en la dirección de una práctica docente auspiciadora
de estudiantes competentes.

Otro estudio de Julio Varela, María Yuriria Larios
Villa, Miguel González Ortiz, Gabriel Velázquez, Gon-
zalo Nava y Aris Miranda versa sobre algunos efectos
de la teoría y del ejercicio en universitarios. Descri-
ben cuatro experimentos bajo un diseño pretest-au-
toestudio-postest, realizados en estudiantes univer-
sitarios divididos en cinco grupos a quienes se les
proporcionó el mismo contenido bajo un modo ins-
truccional distinto: a) texto simple, b) texto ilustrado,
c) auditivamente y d) texto en pantalla junto con ma-
terial auditivo, requiriendo en consecuencia modos
lingüísticos diferentes para su autoestudio. Un quin-
to experimento se condujo con 20 estudiantes pro-
porcionando sólo un instructivo, incluido en los ex-
perimentos anteriores. Los resultados mostraron

que, en la medida en que intervenía en una tarea de
aprendizaje los estímulos en una modalidad auditiva,
la eficacia en el aprendizaje fue menor. De igual ma-
nera se observó un mejor desempeño en los grupos
que tuvieron acceso al conocimiento teórico. Se dis-
cute el papel de la teoría y su ejercicio en relación a
las habilidades verbales y motoras implicadas en la
realización de trazos.

Por último, Elías Robles Sotelo expone que la pér-
dida de valor subjetivo de los reforzadores demora-
dos en comparación con los reforzadores inmediatos,
lo que se conoce como devaluación por demora. La
devaluación por demora es un fenómeno muy robus-
to que se observa consistentemente tanto en anima-
les de laboratorio como en humanos. Un número cre-
ciente de estudios muestra que las personas que su-
fren problemas por uso de drogas consistentemente
deprecian el valor del reforzamiento demorado en
mayor proporción que los individuos sin problemas
de drogas. Por ejemplo, se ha observado mayor deva-
luación por demora en personas que fuman, beben, o
usan otras drogas. Sin embargo, debido a limitantes
metodológicas en esos estudios aún quedan por re-
solverse varias interrogantes fundamentales; por
ejemplo ¿Produce el uso de substancias un aumento
en la tasa de devaluación? ¿Tienen las personas im-
pulsivas mayor riesgo de fármacodependencia? ¿Qué
papel juega la inteligencia y la educación en relación
a la devaluación por demora? El autor discute la evi-
dencia relevante a la relación causal entre uso de
drogas y devaluación del reforzamiento debido a la
demora, y sus implicaciones potenciales en la pre-
vención, detección y tratamiento de la farmacode-
pendencia.

El libro está disponible en versión electrónica pa-
ra descargarse de manera libre en la siguiente direc-
ción: http://autismoaba.org/contenido/estudios-so-
bre-comportamiento-y-aplicaciones
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