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To compare the effects of three different forms of concurrent training on executions of the Undergraduate stu-
dents in phases of training and transfer of two tasks of conditional discrimination, we used a traditional experi-
mental paradigm of to the first-order matching to sample, and worked with eighteen students of Psychology-inter-
mediate semester, randomly divided into three groups. Regardless of the assignment group, worked individually
with each participant between ten and fifteen sessions of 36 trials each. The number of sessions by participants
was according to its own progress in the training phase, to learn two different tasks: choose between three stimuli
that were similar to the sample when these were of a type (T1), and choose which was different, when the stimuli
were of another type (T2). Those assigned to group 1 were trained semiserial, which meant that in the first eigh-
teen trials of each session T1 stimuli presented him and the remaining eighteen stimuli T2. On the other hand,
those in Group 2, received it random (since the submission of trials with T1 and T2 stimuli in each session, was
of this type); and that those in Group 3 received it simultaneously (because of that at the same time two arran-
gements of stimuli, one of T1 and T2 are presented him). The results suggest advantages in phase of training semi-
serial training, but not for the transfer, while simultaneously training points to anti-competitive effects.

Keywords: Concurrent Training, First-Order Matching to Sample, Conditional Discrimination, Undergraduate Students.
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Re su men
Para comparar los efectos de tres diferentes formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecuciones de

universitarios en fases de entrenamiento y transferencia de dos tareas de discriminación condicional, se utilizó
un paradigma experimental tradicional de igualación a la muestra de primer orden, y se trabajó con dieciocho
estudiantes de semestres intermedios de psicología, distribuidos aleatoriamente en tres grupos. Independiente-
mente del grupo de asignación, se trabajó de manera individual con cada participante entre diez y quince sesio-
nes de 36 ensayos cada una. El número de sesiones por participante estuvo en función de su propio avance en la
fase de entrenamiento, para aprender dos tareas diferentes: elegir de entre tres estímulos aquél que fuera seme-
jante al de muestra cuando éstos eran de un tipo (T1), y elegir el que fuera diferente, cuando los estímulos eran de
otro tipo (T2). Los asignados al Grupo 1 recibieron entrenamiento semiserial, lo que implicó que en los dieciocho
primeros ensayos de cada sesión se le presentaran estímulos T1 y en los dieciocho restantes estímulos T2. En
cambio, los del Grupo 2, lo recibieron aleatorio (dado que la presentación de ensayos con estímulos T1 y T2 en
cada sesión, fue precisamente de este tipo); y los del Grupo 3 lo recibieron simultáneo (debido que al mismo tiem-
po se le presentaban dos arreglos de estímulos, unos de T1 y otro de T2). Los resultados sugieren ciertas ventajas
del entrenamiento semiserial en fase de entrenamiento, pero no así para la transferencia, en tanto que el entre-
namiento simultáneo apunta a efectos contrarios.

Palabras clave: Entrenamiento concurrente, Igualación a la muestra de primer orden, Discriminación condicio-
nal, Universitarios.
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Introducción

Los experimentos reportados en la literatura espe-

cializada utilizando procedimientos de igualación a la

muestra han demostrado su importancia en el estudio

de muy diversos fenómenos de aprendizaje (Alós,

Sánchez y Moriana, 2008; Alós, Moriana y Lora, 2011;

Martínez, González, Ortiz y Carrillo, 1998; Camacho,

Irigoyen, Gómez, Jiménez y Acuña, 2007). Los procedi-

mientos más comúnmente empleados para dicho fin

son las denominadas tareas de igualación a la mues-

tra de primer orden (Gómez y Ribes, 2008; Ortiz, de la

Rosa, Padilla, Pulido y Vélez, 2008; González-Becerra y

Ortiz, 2014; Serrano, García y López, 2009; Ortiz-Rueda

y Cruz-Alaniz, 2011). Éste consiste en la exposición al

participante a varios ensayos, en cada uno de los cua-

les se le presenta un estímulo muestra (Em), ubicado

generalmente en la parte superior central del monitor

de una computadora y dos o más estímulos de com-

paración, ubicados horizontalmente abajo del Em.

Por lo regular, son tres Eco los que suelen emplearse

(Camacho et al., 2007), uno exactamente igual al Em
(relación de identidad), otro compartiendo sólo una

propiedad con el Em (relación de semejanza) y otro

sin compartir características con el Em (relación de

diferencia). Ante un arreglo de éstos, el participante

debe elegir de entre los Eco, aquél que guarde una

relación con el Em (Rodríguez, García, Gutiérrez, Pérez

y Bohórquez, 2009; Islas y Flores, 2007; Serrano, 2011;

Chance, 2001; Trigo y Martínez, 1994; Ribes, Torres,

Barrera y Ramírez, 1995; Ribes y Torres, 2001). 

De acuerdo con el criterio arbitrario preestableci-

do por el investigador, podrá considerarse como res-

puesta correcta la elección de determinado Eco (por

ejemplo el diferente), y como incorrectas las eleccio-

nes de los otros dos (en este caso, el semejante y el

idéntico). Para que esta relación pueda ser aprendida

por el participante, resulta necesario que se le propor-

cione retroalimentación, ya sea cada vez que realice

una elección (denominada retroalimentación continua,
como se realizó en los estudios de Islas y Flores, 2007;

Ortiz-Rueda y Cruz-Alanís, 2011; Ortiz 2010; Hickman,

Plancarte, Moreno, Cepeda y Arroyo, 2011; Serrano et
al., 2009), o al concluir una sesión (denominada retro-
alimentación demorada tal como se realizó en los estu-
dios de González-Becerra y Ortiz, 2014; Ortiz, 2010;

Ortiz, González, Rosas y Alcaraz, 2006; Ortiz y Gonzá-

lez, 2010). Otras alternativas de retroalimentación

serian sólo hacerlo cuando las ejecuciones son

correctas, o sólo retroalimentar las ejecuciones inco-

rrectas; o bien, por la probabilidad de ocurrencia

durante el entrenamiento o ante la ocurrencia de cier-

to número de ensayos (referidas todas ellas como

tipos de retroalimentación parcial, como se describe en
los experimentos de Serrano et al., 2009; Islas y Flo-

res, 2007; Guerrero y Ortiz, 2007).

Independientemente de los intereses de la investi-

gación, cuando se recurre a estos procedimientos,

suelen diferenciarse dos etapas: la de adquisición y la

de transferencia. Mientras que en la primera de ellas

el participante recibe entrenamiento para la elección

correcta del Eco, en la segunda se evalúa el aprendi-

zaje logrado (Trigo y Martínez, 1994; González y Oro-

peza, 2014), por lo que sólo durante la primera de

estas fases, recibirá algún tipo de retroalimentación.

En general, el número máximo de sesiones programa-

das para el entrenamiento son preestablecidas por el

experimentador, en función de criterios basados en

evidencia empírica respecto al tiempo aproximado

necesario para aprender una discriminación bajo

determinados arreglos experimentales. No obstante,

puede considerarse reducir la cantidad de sesiones

para dicho fin si antes de tal máximo, el participante

logra dos sesiones consecutivas con un alto porcenta-

je de aciertos. 

Trátese de sesiones de entrenamiento o de trans-

ferencia, por lo general, cada sesión está conformada

por 36 ensayos, controlando que la posición de la res-

puesta correcta entre los Eco se encuentre equilibra-

da respecto a su ubicación. 

Otra variable primordial durante el entrenamiento

son las instrucciones, cuya finalidad es la de propor-

cionar una descripción de las contingencias a las que

el participante estará expuesto. Esto es, información

sobre las características de los estímulos que se le

presentaran (como serían, el tipo de éstos, su color y

su ubicación, entre otras), la tarea que se espera se

realice ante ellos y los posibles resultados que ten-

drán sus respuestas ante tales estímulos. Tal descrip-

ción puede facilitar u obstaculizar la adquisición,

mantenimiento y transferencia del aprendizaje en

cuestión. 

Para efectuar un entrenamiento en tareas de igua-

lación a la muestra, se puede recurrir a muy diversas

formas de éste, en función del grado de especificidad

de las instrucciones (Ortiz et al., 2006; Ortiz-Rueda y
Cruz-Alanis, 2011; Ortiz et al., 2008; González-Becerra y
Ortiz, 2014; Ortiz, 2010; Hickman et al., 2011; Ortiz y
González, 2010); la veracidad de éstas (Martínez, Ortiz

y González, 2007); su ausencia o presencia (Guerrero y

Ortiz, 2007); la forma de clasificar la descripción
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(Ortiz, González y Rosas, 2008; González-Becerra y

Ortiz, 2014); y el tipo de retroalimentación ofrecida

(Islas y Flores, 2007; Serrano et al., 2009; Guerrero y
Ortiz, 2007; Ortiz y González, 2010; Ortiz et al., 2006;
Ortiz et al., 2008), entre otros aspectos. 

Es así como en la literatura especializada suelen

distinguirse diferentes tipos de entrenamiento, tales

como el configuracional (Carpio, Pacheco, García y

Sierra, 1991), instrumental u observacional (Ribes,

Barrera y Cabrera, 1998) diferencial o no diferencial

(Peñalosa, Hickman, Moreno, Cepeda y Ribes, 1988),

secuencial (Irigoyen y Jiménez, 1999) y serial o concu-

rrente (Martínez, González, Ortiz y Carrillo, 1999).

Cuando se tiene contemplado entrenar más de una

tarea, resulta pertinente considerar la distinción de

estas dos últimas modalidades de entrenamiento, ya

que así se determinará si se opta hacerlo sucesiva o

simultáneamente. De esta forma, si ante la finalidad

de entrenar dos tareas, se decide que el participante

entrenará la segunda de ellas hasta después de haber

aprendido la primera (sucesivamente), se estará

hablando de un entrenamiento serial. En cambio, si

se decide que aprenda al mismo tiempo las dos tareas

en la misma sesión experimental (simultáneamente),

se estará ahora bajo un entrenamiento concurrente.

Empleando paradigmas experimentales diferentes

al de la igualación a la muestra, y trabajando tanto

con niños, universitarios y adultos con retardo mode-

rado, algunos autores (Payan y Hall, 1978; Cuvo et al.,
1980; Ferguson y McDonnell, 1991), sugieren que bajo

un entrenamiento concurrente se demora la adquisi-

ción, pero se favorece la transferencia de dos tareas

entrenadas. Con miras a explorar si estos resultados

podrían replicarse al entrenar tareas de discrimina-

ción condicional bajo el paradigma de igualación a la

muestra de primer orden, Martínez et al. (1998; 1999)
compararon los resultados encontrados en dos estu-

dios consecutivos. 

En el primero (Martínez, González, Ortiz y Carrillo,

1998) exploraron si la eficiencia de las ejecuciones en

adquisición y transferencia en tareas de igualación a

la muestra de primer orden, se afectaba al variar la

secuencia de dos tareas entrenadas serialmente, utili-

zando además un alto nivel de especificación instruc-

cional y proporcionando retroalimentación continua.

En el segundo estudio (Martínez, González, Ortiz y

Carrillo, 1999) hicieron exactamente lo mismo, pero

ahora recurriendo a un entrenamiento concurrente.

En ambos estudios, para la mitad de sus partici-

pantes una de las tareas consistió en elegir de entre

los Eco, aquél que fuera semejante al de muestra, cuan-

do éstos eran de un tipo (T1), y elegir el que fuera dife-
rente, cuando los estímulos eran de otro tipo (T2). Los
estímulos T1 consistieron en figuras geométricas

coloreadas totalmente (estímulos llenos), y los T2 en

contornos de figuras geométricas (estímulos vacíos).

Para la otra mitad de los participantes, las tareas a

aprender fueron a la inversa; es decir, elegir al Eco

diferente ante un arreglo de estímulos llenos, y al Eco

semejante ante un arreglo de estímulos vacíos.

Los participantes entrenados serialmente, fueron

expuestos a dos bloques sucesivos de entrenamiento

de cuatro sesiones cada uno. Al concluir cada bloque,

realizaron una prueba de transferencia correspondien-

te a la tarea recién entrenada, y para finalizar el estu-

dio realizaron un prueba general de transferencia, la

que incluyó ensayos de las dos tareas. En cambio, los

entrenados concurrentemente fueron expuestos a un

bloque de entrenamiento conformado por un máximo

de seis sesiones, y posteriormente realizaron tres

pruebas de transferencia consecutivas: una corres-

pondiente a la primera tarea entrenada, otras a la

segunda tarea y una general. Las sesiones de entrena-

miento en este estudio se caracterizaron por estar

conformadas por dos bloques; el primero compuesto

por 18 ensayos de estímulos vacíos y el segundo por

18 de estímulos llenos.

Los resultados encontrados en ambos estudios

mostraron que las ejecuciones en ambas tareas

durante la fase de entrenamiento fueron eficientes,

siendo los participantes del segundo estudio quienes

necesitaron menos sesiones que los del primer estu-

dio, para aprender las dos tareas. Del mismo modo,

también se observó que fueron mejores las ejecucio-

nes de los participantes del segundo estudio en las

pruebas de transferencia, que las de los participantes

del primer estudio. Tales resultados parecen sugerir

las ventajas de un entrenamiento concurrente sobre

uno serial, al entrenar tareas de discriminación condi-

cional.

Pese a estos resultados, si se analiza la forma en

que se realizó el entrenamiento concurrente, puede

apreciarse que la “concurrencia” fue relativa, dado que

cada sesión de entrenamiento representó una suce-

sión de dos bloques de ensayos: primero ensayos con

estímulos vacíos y posteriormente ensayos de estímu-

los llenos, lo podría referirse como un entrenamiento

semiserial. De aquí que se contemplen otras formas
más cercanas a una auténtica concurrencia. Una de

ellas sería la presentación aleatoria de ensayos de

uno y otro tipo, sin descuidar que a lo largo de la

sesión se presenten 18 ensayos de cada tipo (entrena-
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miento aleatorio). Otro forma de concurrencia sería la
presentación simultánea de dos ensayos: uno con

estímulos llenos y otro con estímulos vacíos (entrena-

miento simultáneo). 
Si se reconoce que los hallazgos de esta clase de

estudios proporcionan evidencia para el diseño de

óptimas estrategias de enseñanza en diversos contex-

tos educativos, y que la base para lograr aprender

habilidades académicas elementales lo constituye la

capacidad para discriminar variaciones en las situa-

ciones estimulares, resulta atractivo estudiar condi-

ciones que pueden facilitar la adquisición de esta

capacidad. De aquí que surgiera el objetivo del pre-

sente trabajo: comparar los efectos de tres diferentes

formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecu-

ciones de universitarios en fases de entrenamiento y

transferencia de dos tareas de discriminación condi-

cional, bajo un paradigma experimental tradicional de

igualación a la muestra de primer orden.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de un

total de 18 estudiantes de los semestres intermedios

de psicología de una universidad pública del Estado

de Michoacán (9 hombres y 9 mujeres), cuyas edades

oscilaron entre los 21 y 26 años, sin ninguna experien-

cia en la tarea experimental.

Aparatos y escenarios
Todas las sesiones experimentales se llevaron a

cabo en un cubículo con dimensiones aproximadas de

2.5 m2, libre de distractores visuales en sus paredes,

iluminado tanto con luz artificial como natural. Éste

sólo estuvo provisto por una mesa individual y dos

sillas, una para el participante, cercana a la mesa de

trabajo, y otra para el experimentador colocada a un

extremo del cubículo, a espaldas de la silla del parti-

cipante. Sobre la mesa sólo se encontró una laptop

Toshiba Satellite C655 con resolución de pantalla de

1366 por 768, con la que trabajó el participante duran-

te el estudio. El diseño de las tareas se desarrolló en

el programa Flash versión CS6, y las ejecuciones de

cada participante en todas las sesiones se grabó en el

programa SCREEN2EXE.

Tarea experimental
Se utilizó un procedimiento típico de igualación a

la muestra de primer orden, utilizando en casi la tota-

lidad del estudio, figuras geométricas como estímu-

los. Cada ensayo estuvo conformado por un arreglo

con cuatro estímulos: un estímulo muestra (Em) y tres

estímulos comparativos (Eco) distribuidos horizontal-

mente debajo del muestra. En cada arreglo uno de los

Eco fue idéntico, en forma y color, al Em; otro seme-

jante en color o en forma al Em y un tercero fue dife-

rente a éste, tanto en forma como en color.

Dependiendo del tipo de entrenamiento o de la

prueba de transferencia en turno, se presentaban uno

o dos ensayos en la pantalla de la laptop (ver Figura

1). En caso de presentarse dos ensayos simultánea-

mente en la pantalla, uno se presentaba en lado

izquierdo y otro del lado derecho (panel A), estando

alguno de ellos conformado por estímulos llenos y el

otro por estímulos vacíos, siendo indistinta su ubica-

ción en alguno de los dos lados, en función de este

distintivo. 

En cada sesión, independientemente de que se

tratara de entrenamiento, repaso o algún tipo de

prueba de transferencia, se presentaban 36 ensayos,

de los cuales, 18 estaban conformados por estímulos

llenos y 18 por estímulos vacíos. 

Diseño
Los participantes se distribuyeron aleatoriamente

en tres grupos experimentales que se diferenciaron

por el tipo de entrenamiento recibido y por el orden

en que realizaron un bloque de tres pruebas de trans-

ferencia en la fase final del estudio (ver Tabla 1). 

Independientemente del grupo de asignación, se

trabajó de manera individual con cada participante en

cuatro fases conformadas por diferente cantidad de

sesiones cada una de ellas. 

La primera fase consistió en el entrenamiento con-

currente de dos tareas. Los participantes del Grupo 1

lo recibieron semiserial, de tal forma que en cada
sesión, los 18 primeros ensayos estuvieron conforma-

dos por arreglos de estímulos vacíos en tanto que los

18 restantes por arreglos de estímulos llenos. En cam-

bio, los participantes del Grupo 2 lo recibieron aleato-
rio, de tal forma que 18 ensayos aleatorios de los 36
que conformaban cada sesión, estuvieron conforma-

dos por arreglos de estímulos vacíos, y los otros 18

ensayos por estímulos llenos. Los participantes del

Grupo 3 por su parte, lo recibieron simultáneo, de tal
forma que ellos fueron expuestos a 18 pantallas, con-

teniendo cada una de ellas dos ensayos, uno con estí-

mulos vacíos y otro con estímulos llenos.

Para la mitad de los participantes de cada grupo,

una de las tareas consistió en elegir al Eco semejante

ante un arreglo de estímulos vacíos, y al Eco diferente
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ante uno de estímulos llenos. Para la otra mitad de

los participantes, las tareas a aprender fueron a la

inversa; esto es elegir al Eco diferente ante un arreglo

de estímulos vacíos y al Eco semejante ante un arre-

glo de estímulos llenos. El número de sesiones en

esta etapa para cada participante, varió en función de

su propio avance. De este modo, éste podía prolon-

garse hasta ocho sesiones máximo, o bien concluir

cuando el participante lograba tres sesiones consecu-

tivas con un mínimo del 94.4% de aciertos, lo que se
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Figura 1. Presentación de uno o dos arreglos de estímulos en la pantalla de la laptop

En “A’’ se muestra la apariencia de una pantalla presentando dos ensayos simultáneamente en entrenamiento. En “B’’ se pre-
senta la apariencia de una pantalla con un ensayo con figuras vacías. Y en “C’’ se muestra la apariencia de una pantalla con
un ensayo con figuras llenas en entrenamiento. Los nombres de los colores, ni los nombres de las relaciones aparecían en
las pantallas reales.

Tabla 1. Diseño del estudio
Fuente: Elaboración propia.



consideró como indicativo de la adquisición de las

dos tareas entrenadas.

Independientemente del grupo de asignación,

durante esta fase los participantes fueron expuestos a

un alto grado de nivel instruccional y recibieron retro-

alimentación continua. En esta fase se les presenta-

ron como Em círculos y triángulos en colores blanco y

amarillo; y como Eco, círculos, triángulos, cuadrados

y rectángulos en colores blanco, amarillo, rojo y verde. 

La segunda fase consistió en pruebas parciales de

transferencia y estuvo conformada por dos sesiones.

En la primera de ellas se evaluó el aprendizaje de la

elección del Eco semejante al Em y en la otra, el

aprendizaje de la elección al Eco diferente, por lo que

para la mitad de los participantes, en la primera de

estas dos sesiones sólo se le presentaron ensayos con

arreglos de estímulos vacíos; y en la segunda, sólo

ensayos con arreglos de estímulos llenos. En esta

fase, sólo se les indicó que de los tres Eco debían ele-

gir al que creyeran que guardaba relación con el Em

(instrucción genérica), y no se proporcionó retroali-

mentación sobre sus ejecuciones. En esta fase se les

presentaron como Em, cruces y pares de líneas verti-

cales paralelas en colores blanco y rojo; y como Eco,

cruces, pares de líneas verticales paralelas, rombos y

pentágonos en blanco, rojo, verde y amarillo. 

La tercera fase estuvo compuesta por una única

sesión y consistió en un repaso del entrenamiento

recibido en la primera fase, por lo que nuevamente se

les proporcionó un alto nivel instruccional y retroali-

mentación continua.

La cuarta y última fase estuvo conformada por cua-

tro pruebas de transferencia generales, conformadas

todas ellas por 18 ensayos con estímulos vacíos y 18

con estímulos llenos. Una de ellas tenía sus 36 ensa-

yos estructurados de manera semiserial; otra de

manera aleatoria, otra de manera simultánea y otra

contenía equitativa y aleatoriamente distribuidos

ensayos de los tres tipos (prueba general mixta). Tales

pruebas, aunque iguales para los participantes de los

tres grupos, fueron presentadas en una secuencia

diferente en cada grupo, exceptuando la mixta que fue

la última para todos, cuidando que la primera que

realizaran, contara con ensayos estructurados de la

misma manera que los presentados durante su res-

pectivo entrenamiento. De este modo, la secuencia de

estas pruebas para los participantes del Grupo 1 fue:

semiserial-aleatoria-simultánea-mixta (SS-A-S-M);

para los del Grupo 2: aleatoria-semiserial-simultánea-

mixta (A-SS-S-M), y para los del Grupo 3: simultánea-

aleatoria-semiserial-mixta (S-A-SS-M).

Los estímulos empleados en las tres primeras

pruebas de esta fase fueron los mismos que los pre-

sentados en la segunda fase del estudio; en tanto que

los estímulos utilizados en la última prueba fueron

letras; presentando como Em las letras F, L y J en colo-

res blanco, amarillo, rojo y verde, y como Eco, las

letras A, F, L y J en colores blanco, amarillo, rojo y ver-

de. Por tratarse de una fase de transferencia, en las

sesiones se presentaron instrucciones genéricas y no

se proporcionó retroalimentación.

Procedimiento
Se contactó a los participantes a través de la invi-

tación de un profesor no vinculado con el estudio a

participar en la investigación, por la que obtendrían

un punto en uno de los aspectos a evaluar durante el

curso impartido por éste. Contando con la lista de

candidatos, se agendaron los días y horas a trabajar

con cada uno de ellos. Una vez que cada participante

llegaba a su cita, se le ingresaba al cubículo, se le

pedía que se sentara frente a la pantalla de la laptop,

y se le presentaba un texto, en el que se le brindaba la

bienvenida, se agradecía su participación y se propor-

cionaba información general acerca del estudio. En el

momento en que el participante concluía de leer el

texto, se daba inicio a las sesiones experimentales.

Cada sesión iniciaba con la presentación de una

pantalla que contenía las instrucciones. En el caso de

las sesiones de entrenamiento, se le solicitaba leer

cuidadosamente las instrucciones y al terminar de

leerlas que explicara al asistente en qué consiste su

tarea. Si su explicación era incorrecta o confusa, se le

pedía que volviera a leer las instrucciones, hasta que

indicaba una descripción adecuada. Obtenida la des-

cripción requerida, el asistente permanecía en el cubí-

culo alejado del área de trabajo y sin explicar e inter-

venir en las ejecuciones del participante, el asistente

sólo fue un apoyo en caso de algún fallo técnico, dis-

tractor ambiental o cualquier factor que pueda afectar

las ejecuciones del participante. Al completar todos

los ensayos de las sesiones de entrenamiento o trans-

ferencia, aparecía una pantalla informando al partici-

pante el fin de la sesión. El asistente anotaba los

aciertos obtenidos por el participante sin que éste

pudiera ver su resultado, y realizaba los cambios

necesarios para iniciar la siguiente sesión.

Resultados

En la Figura 2 se muestran los porcentajes de

aciertos obtenidos por cada participante de los tres
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grupos, en las cuatro fases del estudio. En la columna

derecha se presentan los correspondientes a los par-

ticipantes del Grupo 1 (entrenamiento semiserial), en

la columna central los del Grupo 2 (entrenamiento

aleatorio) y en la columna izquierda los del Grupo 3

(entrenamiento simultáneo). 

En lo que respecta a la fase de entrenamiento se

puede apreciar que los participantes del Grupo 1, sólo

requirieron de tres a cinco sesiones máximo para

lograr el aprendizaje de las dos tareas; siendo el P5 el

único que sólo requirió de tres sesiones y los restan-

tes con excepción del P4, quienes precisaron de cinco

sesiones. En cambio, los participantes del Grupo 2,

requirieron de cuatro a ocho sesiones; siendo los par-

ticipantes P7 y P9 quienes mostraron la adquisición

de la tarea en la cuarta sesión y el P11 quien requirió

del máximo de sesiones de entrenamiento para cum-

plir con el criterio de adquisición. En el caso de los

participantes del Grupo 3, se encontró que sólo uno

logró la adquisición de las dos tareas en la tercera

sesión, al igual que sólo uno necesito realizar las ocho

sesiones máximas de entrenamiento. El resto de los

participantes de este grupo, requirió de cuatro a seis

sesiones para cubrir con el criterio de adquisición.

En la fase de pruebas parciales de transferencia se

pudo observar que sólo dos participantes del Grupo 1

(P2 y P6) lograron ejecuciones del 100% en las dos

pruebas, en tanto que otros dos (P4 y P5) sólo logra-

ron una alta ejecución en la primera de ellas. Los

otros dos participantes de este grupo (P1 y P3) mos-

traron ejecuciones deficientes (por debajo del 41%) en

ambas pruebas. En el Grupo 2, fueron tres los partici-

pantes (P9, P10, P12) los que lograron buenas ejecu-

ciones (del 88.8% al 100%) en las dos pruebas; y sólo

uno (P11) el que mostró ejecuciones deficientes en

ambas pruebas (del máximo del 50%). Los otros dos

participantes (P7 y P8) sólo mostraron una ejecución

perfecta en la primera prueba, dado que para la

segunda, mientras que el P7 sólo consiguió un 41.6%

de aciertos, el P8 no obtuvo ni un solo acierto. En con-

traste con lo observado en los dos grupos anteriores,

sólo un participante del Grupo 3 (P14) mostró ejecu-

ciones regulares en las dos pruebas (entre 50% y

55.5% de aciertos), en tanto que los cinco restantes

mostraron ejecuciones altamente eficientes (de míni-

mo del 97.2%) en ambas pruebas.

En la única sesión de la tercera fase (la de repaso),

todos los participantes de los tres grupos mostraron

ejecuciones oscilantes entre en 97.2% y el 100%. 

Considerando ahora las ejecuciones mostradas en

las pruebas de transferencia generales, se puede apre-

ciar que con excepción de los participantes P5 del

Grupo 1 y P13 y P14 del Grupo 3, todos los participan-

tes de los tres grupos mostraron altas ejecuciones en

las cuatro pruebas, manifestadas con porcentajes

oscilantes entre el 94.4% y el 100%. Los participantes

P5 y P13, mostraron un patrón de incremento gradual

en sus ejecuciones, logrando hacia el final obtener

altos porcentajes de aciertos; específicamente el pri-

mero de estos participantes comenzó obteniendo

sólo un 69.4% en la prueba de transferencia general

concordante con su entrenamiento (con ensayos

estructurados de manera semiserial), y hacia el final

logró un 94.4% de aciertos en la prueba de transferen-

cia mixta. Algo similar se apreció en P13, quien en su

primer prueba de transferencia general (en la que se

le presentaron ensayos estructurados de manera

simultánea), sólo obtuvo un 50% de aciertos, pero

hacia el final logró obtener 97.2%. Quien mostró el

efecto contrario, fue el P14, quien pese a haber logra-

do obtener una ejecución perfecta en la primera prue-

ba de transferencia general, fue decayendo gradual-

mente hasta un 38.8% en la prueba de transferencia

estructurada con ensayos semiseriales, mostrando

una ligera recuperación en la prueba de transferencia

mixta (55.5%).

Discusión

El presente estudio se planteó como objetivo com-

parar los efectos de tres diferentes formas de entrena-

miento concurrente sobre las ejecuciones de universi-

tarios en fases de entrenamiento y transferencia de

dos tareas de discriminación condicional, bajo el

paradigma experimental tradicional de igualación a la

muestra de primer orden. Los resultados antes descri-

tos parecen apuntar a que los diferentes tipos de

entrenamiento concurrente tienen efectos diferencia-

les sólo durante la fase de entrenamiento y en la eje-

cución en pruebas de transferencia parciales, más no

en las generales. Esto se sugiere por dos aspectos. 

Uno de ellos es que. al parecer, recibir entrena-

miento semiserial para aprender dos tareas de discri-

minación condicional optimiza las condiciones para

su adquisición, pues ninguno de los participantes

bajo este tipo de entrenamiento requirió de más de

cinco sesiones para aprenderlas; en tanto que, bajo

otras formas de entrenamiento concurrente, hubo

quienes requirieron hasta de ocho sesiones.

El segundo aspecto corresponde al hecho de que,

con excepción de un solo participante, el resto de

quienes recibieron entrenamiento simultáneo, mos-
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Figura 2. Porcentajes individuales de aciertos de los grupos 
en las sesiones de entrenamiento y pruebas de transferencia



traron un excelente desempeño en las pruebas de

transferencia parcial, logro obtenido por una minoría

en los otros dos grupos. 

Aunque no se apreciaron efectos diferenciales de

las tres formas de entrenamiento sobre el desempeño

en pruebas de transferencia general, se considera fac-

tible que éstos fueron opacados por la influencia que

al parecer tuvo la sesión de repaso. Todo parece suge-

rir que tal fase fue una condición que emparejó a

todos los participantes, tras haber sido expuestos a

condiciones diferentes. De aquí que se considere per-

tinente replicar el estudio omitiendo esta fase, para

poder apreciar los rezagos de los efectos diferenciales

que parecen provocar en las fases previas. 

Otros aspectos que se consideran pertinentes para

próximas réplicas de este estudio son tanto el núme-

ro, como la edad de los participantes. El primero de

estos aspectos permitiría contar con muestras mayo-

res, con las que se estaría en condiciones de aplicar

pruebas estadísticas que permitan verificar si los efec-

tos diferenciales son estadísticamente significativos

(Acuña, 2010; Coolican, 1997; Aaron y Aaron, 2001).

No obstante esta sugerencia, se reconoce que dada la

dificultad para reclutar voluntarios para esta clase de

participantes, resulta un tanto complicado en una

sociedad con poco aprecio hacia la investigación bási-

ca de este tipo.

El segundo aspecto permitiría estudiar el fenóme-

no de la discriminación condicional en poblaciones

infantiles con quienes, pese a la complejidad que

parecen tener las tareas de igualación a la muestra, se

ha probado su comprensión para desempeñarse ópti-

mamente (Valero y Luciano, 1997; Gómez y Ribes,

2008; Pérez-Manrique, Martínez y Silva, 2009; Puche,

García, Gómez y Gutiérrez, 2012). 

Finalmente, cabe explicitar que este estudio pare-

ce apoyar las bondades de un entrenamiento concu-

rrente (independiente del subtipo), sobre uno serial

(Payan y Hall, 1978; Cuvo et al., 1980; Ferguson y

McDonnell, 1991; Ortiz et al, 1999). No obstante, se

exhorta a hacer más investigación básica al respecto,

pues con los hallazgos de estudios de este tipo se

cuenta con elementos aplicables al diseño de activi-

dades especificadas en programas de educación

básica. 
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