
5 Revista de Educación y Desarrollo, 42. Julio-septiembre de 2017.

The objective of the present investigation was to evaluate the effect of a behavioral irruption procedure on per-
formance in simple discrimination tasks. Participated 30 students of the Facultad de Estudios Superiores Iztacala
of the career of Psychology. The design used was of type A-B, in which two phases were established: a base line
and an experimental phase. Three groups were formed: Prevented Group –GP–, which received a notification that
announced the presence of events that were foreign to the experimental task, and therefore intrusive; Not Preven-
ted Group –GNP–, which did not receive notifications about the presence of these stimuli throughout the study;
and Control Group –GC–, which was not submitted to the process of irruption. The results indicate that there is
an effect of this procedure on the performance of the participants on the task, evidenced by an increase in the
number of errors committed. It is discussed the need for research that allows the design of experimental proce-
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Re su men
Se realizó una investigación con el objetivo de evaluar el efecto de un procedimiento de irrupción conductual

sobre el desempeño en tareas de discriminación simple. Participaron 30 alumnos de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala de la carrera de Psicología. El diseño utilizado fue de tipo A-B, en el cual se establecieron dos
fases: una línea base y una fase experimental. Se formaron tres grupos: Grupo Prevenido –GP–, el cual recibió una
notificación que anunciaba la presencia de eventos que resultaban ajenos a la tarea experimental, y, por tanto,
intrusivos; Grupo No Prevenido –GNP–, el cual no recibió notificaciones sobre la presencia de dichos estímulos
a lo largo del estudio; y Grupo Control –GC–, el cual no fue sometido al procedimiento de irrupción. Los resulta-
dos indican que existe un efecto de dicho procedimiento sobre el desempeño de los participantes sobre la tarea,
evidenciado por un aumento en la cantidad de errores cometidos. Se discute la necesidad de hacer investigación
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que permita el diseño de procedimientos experimentales pertinentes para la observación controlada del desajus-
te conductual en episodios emocionales, así como aquellos que modulan el reajuste a las demandas de la situa-
ción.

Palabras clave: Interconducta emocional; Segmentos conductuales emocionales; Procedimiento de irrupción;
Desempeño. 
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dures relevant to the controlled observation of behavioral maladjustment in emotional episodes, as well as those
that modulate the adjustment to the demands of the situation.
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Introducción

El tópico de las emociones ha sido abordado a lo
largo de la historia de las ideas con base en una gran
cantidad de supuestos fundamentales. Desde la des-
cripción naturalista aristotélica sobre las pasiones,
pasando por la conceptuación dualista cartesiana pre-
valente en nuestros días, el conocimiento disponible
sobre el fenómeno –así como la nomenclatura utiliza-
da para su identificación– ha cambiado y se ha enri-
quecido (Dixon, 2003). Sin embargo, el uso del con-
cepto está enraizado en el lenguaje ordinario, por lo
que es inapropiado conferirle un estado de categoría
científica valiéndose únicamente de su empleo en
descripciones de naturaleza técnica. Esto último está
justificado en la medida en que, como término ordi-
nario utilizado en distintos ámbitos, es posible iden-
tificar una gran cantidad de fenómenos –a veces com-
pletamente distintos– con la misma nomenclatura; en
otras palabras, es un término polisémico. Tomando
en consideración lo anterior, Fernández-Poncela
(2016) menciona que la palabra emoción se utiliza de
manera indistinta al término sentimiento en el lenguaje
ordinario, es decir, se emplean como sinónimos,
hecho que no es exclusivo del uso cotidiano de los
términos debido a que, inclusive en la conceptualiza-
ción científica, no existe una clara distinción entre
ambas palabras y sus usos. Para sortear este inconve-
niente es preciso llevar a cabo una delimitación con-
ceptual acerca de lo que se entiende por el tópico par-
ticular, pues con base en ello será posible su análisis
experimental ulterior. 

Al respecto, Ribes (1990) menciona que existen
términos y expresiones relacionadas circunstancial-
mente con objetos y entidades particulares, pero tam-
bién existe una dimensión lógica de dichos términos
y expresiones, la cual está relacionada con su uso en
contexto. En el caso de las emociones, se hace refe-
rencia a expresiones de estado, las cuales se entien-
den como las condiciones en las que se encuentra un
individuo en su hacer. En ese sentido, Tomasini
(2009:246) señala que las emociones constituyen una
“reacción espontánea de adhesión o rechazo de una
situación que anteriormente quedó suficientemente
caracterizada”. Estas descripciones se dirigen a la
demarcación conceptual del tópico de las emociones
desde una perspectiva conductual.

En este intento por delimitar las emociones o los
eventos emocionales, el presente trabajo aborda, en
primer lugar, los principales estudios experimentales

en los que se analizaron las respuestas emocionales y
los estímulos –perturbadores e intrusivos–, los cuales
sirven como antecedentes directos para el estudio de
las emociones en arreglos experimentales. Además,
se especifican las características principales de los
eventos emocionales desde una postura interconduc-
tual (Kantor & Smith, 1975). Finalmente, se describe
la situación experimental y los hallazgos encontrados. 

Antecedentes empíricos para el estudio de los
eventos emocionales

En la tradición conductual de la psicología experi-
mental se han llevado a cabo una gran cantidad de
estudios en los cuales se ha tratado de dar cuenta de
la emoción, entendida como un estado de debilidad o
fortaleza de una respuesta con base en las contingen-
cias de reforzamiento (Skinner, 1974). Uno de estos
fue el realizado por Hunt y Brady (1951, como se citó
en Millenson, 1974), en el cual se llevó a cabo el con-
dicionamiento de la respuesta de palanqueo para
obtener agua en ratas privadas de este líquido, esta-
bleciendo un programa de intervalo variable. Poste-
riormente, mediante un procedimiento de condicio-
namiento clásico se apareó el sonido de un trinquete
(E1), el cual duraba cinco minutos, con un choque
eléctrico a las patas de la rata (E2-); después de algu-
nos apareamientos se estableció una respuesta emo-
cional condicionada, también conocida como supresión
condicionada, en la cual disminuyó casi por completo la
presión de la palanca por parte de la rata durante el
intervalo E1/E2-, para establecerse nuevamente la
respuesta operante terminado éste. Durante la supre-
sión condicionada las ratas evidenciaban reflejos de
reemplazo como temblores, jadeos y defecación. 

Con base en un arreglo experimental similar, Estes
y Skinner (1974) llegan a la conclusión de que, al tra-
tar a la emoción únicamente como una reacción mus-
cular, se omite una segunda característica de ésta,
relacionada con las tendencias de los organismos a
comportarse de determinada manera. Esto es, se
deprimía la tasa de respuesta sobre la palanca, pero
aumentaba la probabilidad de otro tipo de actividad,
como los reflejos de reemplazo arriba citados. 

Estos trabajos sobre la supresión condicionada
ponen de manifiesto el efecto de los estímulos cuya
aparición es ajena al campo de interacción. Se hablará
de dos tipos de estímulos caracterizados con base en
el arreglo experimental: los llamados estímulos per-
turbadores (Estes & Skinner, 1974) y los estímulos
intrusivos (Etkin, 1972). Los primeros están relaciona-
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dos con una variación del condicionamiento pavlovia-
no llevada a cabo por Watson y Rayner (1920), en la
cual un estímulo neutro (E1) es apareado con un estí-
mulo aversivo (E2-). Estos últimos tienen un efecto en
cuanto a las subsecuentes respuestas emitidas por
parte del organismo en presencia de E1. Por otra par-
te, los estímulos intrusivos son aquellos utilizados en
tareas de igualación a la muestra, presentados duran-
te el intervalo EM-ECO, los cuales pueden estar pre-
viamente asociados o no asociados con los ECO
(Ortiz & Flores, 2007). Cuando no existe una asocia-
ción previa entre los estímulos intrusivos y los ECO, el
índice de discriminación tiende a disminuir, a diferen-
cia de lo reportado en los casos donde sí existe una
asociación entre ambos estímulos (Pacheco, Flores,
González, Canales & Carpio, 2005). 

Delimitación del evento emocional 

Los tipos de estímulo descritos arriba –perturba-
dores e intrusivos– y sus propiedades en la interac-
ción psicológica no son del todo apropiados para la
evaluación del episodio emocional descrito por Kantor y
Smith (1975), el cual requiere del contacto funcional
con una propiedad de estímulo que propicie una
irrupción conductual. Por esta razón, se requiere utili-
zarlos exclusivamente como antecedente de otro tipo
de procedimiento mediante el cual, durante la inte-
racción, se favorezca la irrupción. Esto es, aquellos
objetos de estímulo que generen una desorganización
durante la interacción y el organismo no es capaz de
ajustarse a los criterios conductuales que la situación
demanda. Por ende, la irrupción no es algo que suce-
da en el organismo ni en el objeto de estímulo, sino
que es algo que le sucede a la interacción debido al
contacto funcional entre el organismo y la propiedad
funcionalmente relevante de un objeto de estímulo
como parte del campo de interacción. Con fines ilus-
trativos se puede hacer referencia a la metáfora del
flujo conductual, en el entendido de que la interconduc-
ta constituye un continuo de contactos entre el orga-
nismo y el medio. En este sentido, la emoción consti-
tuye la interrupción de dicho continuo, en el cual no
existe comportamiento psicológico y, en su lugar,
existen una serie de reflejos de reemplazo delimita-
dos por la reactividad fisiológica. Sin embargo, esta
irrupción es breve en tanto que el organismo es inme-
diatamente capaz de ajustarse –i.e. reajustarse– a los
criterios particulares de la interacción.

Teniendo en cuenta que, durante el episodio emo-
cional, la interacción es afectada por una irrupción,

las respuestas que el individuo ejecuta se caracterizan
por ser truncas e incompletas. Por ende, el evento
emocional consiste en ajustes irregulares e interrum-
pidos que pueden facilitar o impedir algún tipo de
interacción (Kantor, 1980, como se citó en Romero,
1998). Con base en lo anterior se sostiene que descri-
bir únicamente el momento de la irrupción no es sufi-
ciente, y se torna imprescindible la información acer-
ca de las interacciones previas y posteriores al episo-
dio emocional. Por lo tanto, el análisis gira en torno a
cuatro momentos: 1) segmento conductual pre-emo-
cional, en el cual el organismo entra en contacto con
el objeto de estímulo en interacción mediante un sis-
tema de reacción; 2) verdadero segmento conductual
emocional, definido como la sustitución del sistema
de reacción por reflejos de reemplazo no psicológicos;
3) primer segmento conductual post-emocional, en el
cual los reflejos de remplazo desaparecen y se reesta-
blecen los sistema de reacción, permitiendo el ajuste
a los criterios conductuales particulares; y 4) segundo
segmento conductual post-emocional, en el que se
lleva a cabo una regulación lingüística del episodio
completo. La Figura 1 muestra estos cuatro segmen-
tos conductuales descritos por Kantor y Smith (1975),
sobre los cuales es posible resaltar que, durante el
episodio propiamente emocional, los sistemas de
reacción precurrentes –atención y percepción– operan
sin ser consumados por un sistema de reacción final,
produciendo la desorganización de la interacción.
Ésta tiene una duración breve, e inmediatamente el
individuo vuelve a entrar en contacto con alguna pro-
piedad funcionalmente relevante del mismo estímulo
o de uno nuevo, reestableciendo el carácter psicológi-
co de la interacción. 

Para Kantor y Smith (1975) la única categorización
de las emociones válida es la que tiene que ver con la
intensidad con que se presentan, por lo que pueden
ser: moderadas y violentas. La diferencia entre ambas
es paramétrica. Entre la ocurrencia y lo inesperado del
evento, la intensidad de la desorganización puede ser
muy extrema o apenas perceptible, tanto por el indi-
viduo que forma parte en la interacción como por
observadores de la misma. En tanto la emoción no
puede ser estudiada mediante la actividad del orga-
nismo, pues por definición, constituye un cese del
comportamiento psicológico, es necesario utilizar
indicadores apropiados que den cuenta de la irrup-
ción y el posterior reajuste a las características de la
situación. Un par de indicadores conductuales que
permiten evaluar el ajuste psicológico son el desem-
peño y el tiempo de ejecución. Con base en lo ante-
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rior, el objetivo de la presente investigación fue eva-
luar el efecto de un procedimiento de irrupción sobre
el desempeño en tareas de discriminación simple con
estudiantes universitarios. 

Método

Participantes
Participaron 30 estudiantes de tercer semestre de

la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala de la UNAM, de los cuales 20
fueron mujeres y 10 hombres. El rango de edad de los
participantes fue entre los 20 y los 21 años. El mues-
treo fue de tipo no probabilístico de participación
voluntaria. Se compensó la participación entregándole
un paquete con materiales de uso diverso a cada uno.

Aparatos e instrumentos
Se usaron tres computadoras de escritorio HP

modelo ProOne 400 con procesador Intel Core i3-
4130T, con sistema operativo Windows 7 Professional
de 64 bits, que permitiera la instalación de Visual Basic
6.0, utilizado para la elaboración de la tarea de discri-
minación simple. Cada equipo debía contar con acce-
sorios como teclado, mouse y entrada de audio para

la instalación de auriculares. Para la elaboración del
material multimedia se utilizaron los programas de
Movie Maker Windows –usado para la edición de vide-
os– y PowToon Presentations, software en línea para
la creación de presentaciones animadas, en las que se
mostraba vocabulario específico de las distintas pos-
turas teóricas manejadas. 

La sesión experimental se llevó a cabo en un cubí-
culo localizado en el primer piso de la Unidad de
Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la
Salud y la Educación –UIICSE– de la Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala de la UNAM. Dicho cubículo
contaba con las condiciones óptimas de ventilación e
iluminación. Asimismo, para el control de las posibles
fuentes de ruido se hizo uso de los auriculares.

Diseño experimental
Se utilizó un diseño de tipo A-B, constituido por

una línea base en la que se estableció un nivel espe-
cífico en el desempeño por participante, esto a partir
de una presentación informativa en donde los partici-
pantes se familiarizaron con los términos técnicos de
diferentes modelos teóricos usados en el estudio; y
una fase experimental, que se caracterizó por la intro-
ducción de los distintos estímulos que potencialmen-
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Figura 1. Diagrama de los cuatro segmentos de conducta en situaciones emocionales
Fuente: Kantor & Smith (trad. al español), 1975.



te provocarían un desajuste en el desempeño de los
participantes de los grupos experimentales. La Tabla
1 muestra el diseño experimental por fases y su carac-
terización.

Cada participante fue asignado al azar en uno de
tres posibles grupos, los cuales se distinguieron por
lo siguiente: el Grupo Prevenido (GP) se identificó por
recibir una notificación antes de comenzar con la
tarea, en la cual se le advirtió de la ocurrencia de algo
irruptor durante la fase experimental, sin especificar lo
que pasaría; el Grupo No Prevenido (GNP), a diferen-
cia del anterior, no recibía notificaciones sobre la pre-
sentación de los estímulos, pero sí fue expuesto a
estos durante la fase experimental; finalmente, el Gru-
po Control (GC) no recibió notificación previa ni tam-
poco fue expuesto a ningún estímulo con carácter
irruptor durante la fase experimental.

Procedimiento
El estudio se llevó a cabo en una sola sesión de

aproximadamente 40 minutos. Antes de que el parti-
cipante entrara al cubículo, se hacían especificaciones
al programa de acuerdo a las características del estu-
dio: se usó como perspectiva la histórico-cultural, que
definió los estímulos discriminativos; la duración de
estos en la pantalla fue de dos segundos cada uno;
cada fase constó de 20 estímulos discriminativos; la
aparición de los estímulos durante el procedimiento
de irrupción en la fase experimental sucedió cada 20
ensayos.

Al entrar al cubículo, se dieron instrucciones gene-
rales a cada participante sobre el uso de la aplicación,

indicando la forma de operar y los componentes de la
pantalla que veían; por otra parte, se les solicitó que
se colocaran los auriculares desde el inicio. La tarea
consistió en la presentación de un video animado en
el que se les explicaba, de manera general, en qué
consiste la perspectiva histórico-cultural, sus princi-
pales autores, así como las obras más reconocidas en
ese discurso. Posteriormente, en la pantalla aparecía
un término psicológico con una duración de dos
segundos, el cual desaparecía dando lugar a uno nue-
vo, y así sucesivamente. Es importante señalar que
los ensayos estaban conformados por términos de la
perspectiva conductual, interconductual, psicoanalíti-
ca, psicogenética e histórico-cultural, y la aparición de
los mismos fue de manera aleatoria. El participante
debía presionar el único botón que permanecía en la
pantalla –mediante un clic izquierdo en el mouse–
cada vez que apareciera un término perteneciente al
enfoque histórico-cultural. El programa registraba los
errores y aciertos, además de indicarle la cantidad de
términos restantes para finalizar la tarea. A continua-
ción se describen las características de cada una de
las fases que conformaron el presente estudio.

Línea base. Durante esta fase todos los participantes
trabajaron sobre tareas de discriminación simple con
términos técnicos de la psicología histórico-cultural.
Antes de comenzar con la tarea se llevó a cabo una
presentación informativa, la cual consistió en un video
animado que mostraba algunas generalidades de la
perspectiva teórica trabajada. Para la tarea de discrimi-
nación, los participantes debían seleccionar el término
que se ajustara a la perspectiva trabajada de entre una
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Tabla 1. Diseño experimental

Fuente: Elaboración propia.

Línea base Fase experimentalGrupo 

Prevenido
(GP)

No prevenido
(GNP)

Control (GC)

Notificación de
advertencia

Sin 
notificación

Tarea de 
discriminación
simple con tér-

minos
técnicos de
la psicología

Procedimiento
de Irrupción

Sin
procedimiento
de Irrupción

Tareas de 
discriminación
simple con tér-

minos 
técnicos de 
la psicología



serie de términos propios de otras perspectivas teóri-
cas en psicología. Con cada acierto se le daba un pun-
to, y en la parte superior de la pantalla un marcador
mostraba el total de puntos a alcanzar en cada fase.
Las diferencias entre los grupos durante esta fase con-
sistieron en la presencia o ausencia de una notificación
de advertencia, misma que sólo se presentó al GP.

Fase experimental. Durante esta fase del estudio se
llevó a cabo la tarea de discriminación simple con
diferentes instancias, es decir, con términos de la psi-
cología histórico-cultural distintos a los utilizados
durante la línea base. El GC únicamente resolvió tare-
as de este tipo, mientras que a los grupos experimen-
tales se les presentó una serie de estímulos de mane-
ra abrupta durante la realización de la tarea. Los estí-
mulos consistieron en la presentación de tres videos
diferentes en una ventana emergente, en los que se
observaron rostros de personas gritando, así como el
sonido respectivo en un volumen pertinente para no
lastimar a los participantes. Cada uno de ellos tenía la
opción de quitar el video presionando el botón que
decía “¡Quita esto!”. Si no era presionado el botón, el
video se repetía hasta que se obtuviera el puntaje
determinado, consistente en 20 ejecuciones efectivas. 

Resultados

Los datos que se describen a continuación fueron
obtenidos mediante el mismo instrumento que se
programó para la realización de la tarea experimental
previamente descrita. El desempeño fue representado
con la cantidad de errores cometidos por los partici-
pantes, así como por el tiempo de ejecución en
segundos durante las dos fases del estudio. La deci-
sión de reportar los errores y no los aciertos se justi-
fica en tanto existía una cantidad predeterminada de
aciertos en la tarea a satisfacer –20 ensayos– por cada
fase, por lo que todos los participantes obtuvieron la
misma cantidad de aciertos, mas no así la cantidad de
errores cometidos durante las dos fases del estudio. 

En cuanto al promedio de errores por participante

en cada grupo –GC, GP y GNP– durante ambas fase,
los datos se recuperan en el Gráfico 1 y se describen
como sigue. Es de notar que, en el caso de los grupos
que fueron sometidos al procedimiento de irrupción,
el promedio de errores cometidos durante la fase
experimental aumentó en relación con los datos obte-
nidos en sus respectivas líneas bases. En el GP el pro-
medio de errores cometidos durante la fase experi-
mental aumentó 21.9% en relación con la línea base,
mientras que en el GNP el promedio de errores
aumentó 20.5%. Sin embargo, el GC mostró una dis-
minución de 24.7% en la cantidad de errores cometi-
dos durante la fase experimental en relación con la
línea base. Estos datos sugieren un efecto diferencia-
do de la intervención experimental sobre el desempe-
ño de los participantes de cada uno de los grupos.

En el Gráfico 2, se puede observar el promedio de
tiempo requerido por cada uno de los grupos para la
realización de la tarea experimental de ambas fases.
Existe un claro aumento en el tiempo de ejecución
durante la fase experimental en relación con el obte-
nido durante la línea base en los tres grupos. Los gru-
pos sometidos al procedimiento de irrupción tuvieron
un aumento del 30% en cuanto al tiempo que tarda-
ron en realizar la tarea durante la fase experimental,
mientras que el GC aumentó en 33%, dicho tiempo en
relación con la línea base, siendo levemente superior
al de GP y GNP. 

Discusión

Los resultados se analizan con base en el objetivo
establecido, el cual fue evaluar los efectos de un pro-
cedimiento de irrupción sobre el desempeño en tare-
as de discriminación simple con estudiantes universi-
tarios. Los hallazgos más importantes a considerar
son los siguientes: 1) los datos muestran diferencias
en los tres grupos en cuanto a la cantidad de errores
en cada fase; 2) no existe diferencia con relación al
tiempo de ejecución por grupo, pero sí entre fases.
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Gráfico 1. Promedio de errores 
por grupo durante las fases

Fuente: Elaboración propia. Gráfico 2.Tiempo de ejecución por fase
Fuente: Elaboración propia.



En lo que corresponde al primer punto, es posible
afirmar que disminuyó la efectividad del desempeño
de los participantes durante el procedimiento de
inducción. Estos resultados son similares a los encon-
trados por Pacheco et al. (2005), quienes identificaron
que la presentación de eventos intrusivos reduce los
índices de discriminación en tareas de igualación a la
muestra. Los resultados reportados por GP y GNP evi-
dencian que el efecto que tuvieron los estímulos fue
el de potencializar los errores cometidos, ya que el
porcentaje de respuestas incorrectas en la fase expe-
rimental fue superior al obtenido durante la línea
base. Esta suposición se fortalece en tanto los resul-
tados del GC mostraron una disminución en la canti-
dad de errores cometidos durante la fase experimen-
tal, en relación con la línea base. 

En relación con la condición relativa a la notifica-
ción previa de la presencia de estímulos extraños, los
datos reportados por el GP parecen indicar que el
contacto lingüístico previo que se tuvo con el procedi-
miento de irrupción –mediante la advertencia inicial–
tuvo un efecto en la cantidad de errores cometidos,
aumentando éstos en relación con los que el GNP
cometió durante la fase experimental. En el mismo
sentido, los resultados obtenidos sobre el GNP evi-
dencian que no tener un contacto lingüístico previo
con los eventos que resultan irruptores no evita el
desajuste en una interacción de tipo emocional, en
tanto en la fase experimental se incrementó el núme-
ro de errores cometidos por los participantes, aunque
este aumento no fuera superior al obtenido por el GP. 

Por otra parte, es importante señalar que el uso del
rudimentario diseño experimental A-B obedece a la
conceptuación del episodio emocional, el cual consti-
tuye una desorganización de la interacción que se tra-
duce en un desajuste psicológico. Esta incapacidad
del organismo por satisfacer las demandas conductua-
les de la interacción es breve, y su terminación está
marcada por el reajuste del organismo (Kantor &
Smith, 1975). En el caso del presente estudio, el pro-
cedimiento de irrupción produjo el desajuste en los
participantes, quienes evidenciaban el respectivo rea-
juste cuando eran capaces nuevamente de operar
sobre el programa. Por esta razón no fueron necesarias
fases adicionales, puesto que en la fase experimental
se evidenciaba el desajuste, pero también el reajuste a
las demandas particulares consistentes en el desem-
peño efectivo de la tarea de discriminación simple.

Finalmente, algunas de las limitantes en el presen-
te estudio se relacionan con las cuestiones éticas de
la investigación con humanos, ya que no es posible

–ni aceptable– que se produzca un episodio emocio-
nal violento. Por este motivo, el procedimiento irrup-
tor programado fue evocador de desajustes modera-
dos, en contraste con el caso de los estudios con suje-
tos infrahumanos antes descritos (Estes & Skinner,
1974). Por otra parte, se sugiere llevar a cabo estudios
relativos al tiempo de reajuste requerido por parte del
organismo, el cual podría dar luz acerca de un valor
importante en el estudio experimental de la emoción,
esto es, su duración. 
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