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To compare the effects of a concurrent training versus a serial one, on the executions of students of different
evolutionary stages in discrimination tasks, we worked with twelve children, twelve teenagers and twelve univer-
sity students, who were randomly distributed into six groups; three were under concurrent training, while the rest
under serial training. Independently of the assignment group, each participant worked individually, in three phas-
es: an initial training test and a final test. The training was aimed at learning six discriminations, consists in the
choice of a specific figure based on the color of the background of the screen on which the figures were presented.
The results seem to suggest that the concurrent training is more favorable than the serial one, both for shortening
the acquisition period, as well as for favoring efficient performances by withdrawing the feedback and reducing
the specificity of the instructions. These results are discussed in terms of their applicability in natural settings.
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Re su men
Para comparar los efectos de un entrenamiento concurrente vs uno serial, sobre las ejecuciones de estudian-

tes de diferentes etapas evolutivas en tareas de discriminación, se trabajó con doce niños, doce adolescentes y
doce universitarios, quienes fueron distribuidos aleatoriamente en seis grupos; tres estuvieron bajo entrena-
miento concurrente, mientras que el resto bajo entrenamiento serial. Independientemente del grupo de asigna-
ción se trabajó de manera individual con cada participante, a lo largo de tres fases: una prueba inicial entrena-
miento y una prueba final. El entrenamiento estuvo encaminado a que aprendieran seis discriminaciones, con-
sistentes en la elección de una figura específica en función del color del fondo de la pantalla en la que se presen-
taban las figuras. Los resultados parecen sugerir que el entrenamiento concurrente resulta más favorecedor que
el serial, tanto por acortar el periodo de adquisición, así como para favorecer desempeños eficientes al retirar la
retroalimentación y disminuir la especificidad de las instrucciones. Estos resultados se discuten en términos de
su aplicabilidad en escenarios naturales. 

Palabras clave: Entrenamiento concurrente, Entrenamiento serial, Discriminación, Niños, Adolescentes, Univer-
sitarios.
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Introducción

Responder diferencialmente a situaciones diver-
sas, constituye una de las capacidades más elementa-
les en los organismos, tanto humanos como no
humanos (Millenson, 1974). Esta capacidad reconoci-
da en la literatura especializada como discriminación,
implica diferenciar dos o más cosas. Un ejemplo sen-
cillo de esta capacidad es la diferenciación que hace
un niño entre su mamá y una desconocida, expresán-
dose con el ofrecimiento de sus brazos hacia la prime-
ra y su rechazo hacia la segunda. Una discriminación
más compleja sería la exhibida por un experto catador
de vinos, al poder percatarse de las diferencias de lim-
pidez, franqueza y persistencia armoniosa entre cinco
bebidas aparentemente iguales para un novato.

Pese a que las discriminaciones suelen realizarse
cotidianamente de manera tan casual y naturalmente,
requieren de un adiestramiento para su consolida-
ción. En términos generales, éste se realiza restrin-
giendo el reforzamiento de una respuesta específica
ante una situación particular. Durante el proceso de
adiestramiento de cualquier discriminación, suelen
estar implicados una gran diversidad de factores. Si,
aunado a lo anterior, se reconoce que gran parte del
repertorio de las habilidades que tiene una persona
son discriminaciones, puede entenderse el gran auge
que ha tenido su estudio experimental durante las
últimas décadas (Galizio, 1979; Saunders y Spradlin,
1989; Pérez, 1992; Guerrero y Ortiz, 2007; y Ribes, Sal-
dívar y Serrano, 2015). 

Las discriminaciones que suelen producirse entre
dos o varios estímulos, en función de la presencia de
un estímulo adicional, suelen denominarse “condicio-
nales” (Pérez, 2001; Alós, Guerrero, Falla y Amo, 2013).
Tal como lo mencionan Polín, Carrero, Bautista,
Vicente y Pérez (2013), el paradigma comúnmente uti-
lizado para el estudio experimental de la discrimina-
ción condicional, es el denominado “igualación a la
muestra”. La versión más simple y típica de este pro-
cedimiento se denomina de primer orden (Serrano,
García y López, 2006). Para su empleo en estudios con
humanos, tal procedimiento se caracteriza por la
exposición a varios ensayos, en cada uno de los cua-
les se presenta un arreglo de cuatro estímulos, consis-
tentes por lo general en figuras geométricas. Tres de
ellos aparecen distribuidos horizontalmente en la par-
te inferior de la pantalla, denominados comparativos
(E’cos), que constituyen precisamente los elementos
entre los que el participante tendrá que realizar su

discriminación al elegir alguno de ellos, y otro ubica-
do en la parte central superior de la pantalla, denomi-
nado muestra, que es el que determina la “condicio-
nalidad” de la respuesta discriminativa. Del grupo de
los E’cos, uno es idéntico al Em tanto en forma como
en color, otro es semejante solo en una de tales pro-
piedades y otro es diferente en ambos aspectos (Gon-
zález y Oropeza, 2010). De este modo, en función del
criterio preestablecido por parte del experimentador,
la respuesta correcta será elegir al E’co idéntico, al
semejante o al diferente. Qué tan rápido se puede
aprender una discriminación de este tipo, y qué tan
eficientemente se puede transferir a otras situaciones,
depende primordialmente de la especificidad instruc-
cional y de la densidad de retroalimentación propor-
cionada al participante sobre sus ejecuciones (Martí-
nez, Ortiz y González, 2002, Martínez, Ortiz y González
2007; Ortiz, González, Rosas y Alcaraz, 2006; Ortiz y
Cruz, 2011).

Los estudios que recurren a la utilización de tareas
de igualación a la muestra por lo general adiestran a
sus participantes en la adquisición de sólo una discri-
minación. No obstante, por determinados intereses
investigativos, en algunos otros estudios se suelen
entrenar dos o más discriminaciones. Cuando este es
el caso, puede hacerse de manera secuencial o simul-
tánea. Si se hace de la primera manera, se van entre-
nando una a una cada discriminación contemplada, lo
que suele denominarse entrenamiento por bloque o
entrenamiento serial, y si se hace de la segunda
manera, se adiestran al mismo tiempo las discrimina-
ciones consideradas, lo que suele denominarse entre-
namiento concurrente. Un ejemplo claro de entrena-
miento serial, se aprecia en el estudio realizado por
Vega y Peña (2008), en el que utilizaron arreglos de
estímulos consistentes en figuras geométricas. En
una etapa de su estudio las figuras aparecían total-
mente coloreadas (estímulos llenos) y en otra etapa
aparecían solo los contornos de las figuras (estímulos
vacíos). Al estar en la primera etapa, sus participantes
tenían que elegir al E’co diferente y al estar en la
segunda etapa, al E’co semejante. En cambio, un
ejemplo de entrenamiento simultáneo se aprecia cla-
ramente en el estudio de Luciano y González (2016),
en el que, al comparar tres diferentes formas de entre-
namiento concurrente, a la mitad de sus participantes
los entrenaron en las mismas discriminaciones ante-
riormente descritas y a la otra mitad, a las discrimina-
ciones inversas, es decir, a la selección del E’co dife-
rente ante arreglos de estímulos vacíos, y a la selec-
ción del E’co semejante ante estímulos llenos. 
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En dos estudios consecutivos, realizados por Mar-
tínez, González, Ortiz y Carrillo (1998; 1999), entrena-
ron a sus participantes en las dos discriminaciones ya
descritas. En el primero de estos estudios compara-
ron los efectos secuenciales de iniciar el entrenamien-
to en la discriminación de semejanza y concluirlo con
diferencia, con los efectos de hacerlo en la secuencia
inversa. En el segundo estudio, considerando este
mismo contrabalanceo, en cada una de las sesiones
de entrenamiento, adiestraron a los participantes en
las dos discriminaciones. Al comparar los resultados
de los dos estudios, pudieron apreciar bondades del
entrenamiento concurrente sobre el serial, dado que
el primero acortó el periodo de adquisición y propició
mejor transferencia de lo aprendido.

De lo expuesto hasta el momento, surgen varias
inquietudes. Una de ellas gira en torno al interés por
explorar estrategias experimentales alternas para
estudiar la adquisición de discriminaciones que por
un lado, permitan adiestrar una mayor cantidad de
ellas y que, por el otro, haga factible que la condicio-
nalidad de la respuesta discriminativa este determi-
nada por un elemento que forme parte de la situación,
pero que no comparta características tan vinculadas
con los elementos entre los que se ha de discriminar.
Otra inquietud gira en torno al interés por explorar si
las bondades que proporciona un entrenamiento con-
currente para la adquisición de dos discriminaciones
se mantienen al incrementar la cantidad de éstas.
Este interés surge por el reconocimiento de que un
amplio repertorio de habilidades académicas se
adquiere a partir de discriminaciones muy diversas,
que en contextos naturales pueden ser entrenadas
tanto de manera concurrente como serial. De aquí que
estudios experimentales que se hagan al respecto
puedan contribuir a la planeación de estrategias que
fortalezcan los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Una tercera inquietud, surge del cuestionamiento de
si la etapa de desarrollo por la que atraviesa un estu-
diante se ve más o menos favorecida por determina-
das formas de entrenamiento. Tal cuestionamiento
surge a partir de los señalamientos de teorías cogniti-
vas y constructivistas sobre el desarrollo, respecto a la
consideración sobre diferencias tanto cualitativas
como cuantitativas entre los niños, los adolescentes y
los jóvenes adultos en torno a sus procesos de apren-
dizaje. En función de lo anteriormente expuesto, el
presente trabajo se planteó como objetivo comparar
los efectos de un entrenamiento concurrente con los
de uno serial sobre las ejecuciones de niños, adoles-
centes y universitarios en tareas de discriminación. 

Método

Participantes
Colaboraron voluntariamente treinta y seis estu-

diantes regulares con promedio mínimo de 8 de tres
diferentes niveles educativos, correspondientes a sus
respectivas etapas de desarrollo. De este modo, mien-
tras doce de ellos fueron niños de 8 años de edad que
se encontraban estudiando el tercer grado de prima-
ria, otros doce fueron adolescentes con edades entre
los 13 y 15 años, que se encontraban estudiando el
segundo año de secundaria. Los doce participantes
restantes fueron estudiantes de cuarto semestre de
Psicología, con edades comprendidas entre los 19 y 20
años. Todos ellos eran residentes de la ciudad de
Morelia, Michoacán y carecían de experiencia en tare-
as experimentales de discriminación. De cada etapa
de desarrollo, la mitad de los participantes fueron
mujeres y la otra mitad hombres.

Aparatos y escenarios
Para la realización de la investigación, se utilizó

una laptop HP 14-CM004LA con resolución de panta-
lla 1366 por 768, en la que se presentó el diseño de las
tareas en PowerPoint versión 2013. Complementaria-
mente se usó un mouse para la ejecución de la tarea.
Como instrumentos se utilizaron hojas de registro. 

Por la procedencia de los participantes, se trabajó
en tres espacios diferentes; no obstante se cuidó que
cubrieran las mismas características entre ellos. De
este modo, dichos lugares estuvieron libres de dis-
tractores tanto visuales como auditivos y se encontra-
ban provistos únicamente por un escritorio y dos
sillas, una para el participante colocada frente a la
computadora y otra para el investigador, a un costado
del escritorio. Durante la realización de las sesiones,
dichos espacios contaron con iluminación tanto natu-
ral como artificial. 

Tarea experimental
Se utilizó un procedimiento de discriminación

compuesto por 24 ensayos por sesión. Cada ensayo
presentado en el monitor de una computadora portá-
til, estuvo conformado por un arreglo de seis estímu-
los en color amarillo distribuidos proporcionalmente
en dos filas. Los estímulos fueron específicamente un
círculo, un triángulo, una flecha, un cuadrado, un rec-
tángulo y un óvalo. La ubicación de cada figura cam-
bio de un ensayo a otro (ver en la Figura 1 el ejemplo
de cuatro ensayos). El fondo de la pantalla sobre el
que se mostraban las figuras, podía ser de color azul,
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rojo, negro, verde, gris o café. La tarea de los partici-
pantes consistió en aprender cual figura elegir, en fun-
ción del color del fondo de la pantalla. Las discrimi-
naciones específicas que debían aprender fueron elec-
ción del: a) círculo, ante fondo de pantalla azul; b)
triángulo, ante fondo rojo; c) flecha, ante fondo negro,
d) cuadrado ante fondo verde, e) rectángulo, ante fon-
do gris y f) óvalo, ante fondo café.

Diseño y procedimiento
El estudio estuvo conformado por tres fases: prue-

ba inicial, entrenamiento y prueba final. Independien-
temente de la fase, cada sesión que conformó a cada
una de ellas estuvo compuesta por 24 ensayos. La
prueba inicial estuvo conformada por una única
sesión en la que se presentó un instrucción genérica
en la que además de mencionarle la situación de estí-
mulo que se le presentaría, sólo se le indicó que de
las seis figuras, tenía que elegir una, sin darle más
precisión al respecto. Además, fue una sesión en la
que no se proporcionó retroalimentación alguna. En
esta sesión el color del fondo de la pantalla varió de
un ensayo a otro de manera aleatoria, apareciendo
cada color en cuatro ensayos.

A la mitad de los participantes de cada etapa de
desarrollo, se les proporcionó entrenamiento concu-
rrente, y a la otra mitad serial. Independientemente
del tipo de entrenamiento proporcionado: a) éste tuvo
una duración máxima de veinte sesiones, b) en cada
sesión se presentaron instrucciones altamente espe-
cíficas respecto a lo que tenía que aprender y c) cada
vez que el participante hacia una elección, se le infor-
maba si su elección había sido correcta o no, median-
te la aparición de una palomita ( √ ) o un tache ( x ),
respectivamente.

En el caso particular del entrenamiento concu-
rrente, el color del fondo de la pantalla variaba de
un ensayo a otro de manera aleatoria, apareciendo
cada color cuatro veces en cada sesión. Este entre-
namiento podía concluir antes de las veinte sesio-
nes contempladas, si el participante completaba

dos sesiones consecutivas con un mínimo de 91.6%
de aciertos.

En el caso del entrenamiento serial, el fondo de
las pantallas se mantuvo consistentemente de un
color determinado, hasta que el participante comple-
taba dos sesiones consecutivas con un mínimo de
91.6% de aciertos ante dicho color. En las sesiones
que se iniciaba con un nuevo color de fondo de pan-
talla, como parte de las instrucciones, se le precisaba
al participante qué aprendizajes había logrado ya has-
ta ese momento. El entrenamiento se daba por con-
cluido si antes de las veinte sesiones, el participante
lograba las dos sesiones consecutivas con ejecucio-
nes eficientes correspondientes a la última discrimi-
nación adiestrada.

En función de la etapa de desarrollo y del tipo de
entrenamiento recibido, los participantes quedaron
distribuidos aleatoriamente en seis grupos, cuidando
que cada uno de ellos quedara conformado por tres
mujeres y por tres hombres. De este modo, los Grupos
1 y 4 quedaron conformados por niños; los Grupos 2 y
5 por adolescentes y los Grupos 3 y 6 por universita-
rios. Los participantes de los Grupos 1, 2 y 3, recibie-
ron entrenamiento concurrente, y los de los grupos
restantes, serial.

Independientemente del grupo de asignación, se
trabajó de manera individual con cada participante,
completando todas sus sesiones en un día de manera
consecutiva, habiendo un periodo de dos minutos de
una sesión a otra.

Resultados

En las Figuras 2 y 3 se muestra el porcentaje de
aciertos obtenidos por cada uno de los participantes,
en cada una de las sesiones. En la primera de ellas se
presentan los correspondientes a los participantes
entrenados concurrentemente y en la segunda los de
los participantes entrenados serialmente. En cada
una de estas figuras, en la columna izquierda se
muestran los obtenidos por los participantes niños,
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Figura 1. Cuatro ejemplos de los ensayos utilizados para el estudio



en la columna central los de los adolescentes y en la
columna derecha los de los universitarios. Cabe acla-
rar que de cada columna, los tres primeros gráficos
representan a participantes del sexo femenino, en
tanto que las tres últimas a participantes del sexo
masculino.

Respecto del desempeño de los participantes
durante la primera prueba se puede apreciar que,
independientemente del grupo de pertenencia, las
ejecuciones de los treinta y seis participantes fueron
sumamente parecidas, pues el porcentaje de aciertos
osciló entre el 0 y el 20.8%. En el caso particular de los
niños, el porcentaje fluctuó entre el 0 y el 16.6%, sien-
do los participantes 2, 19 y 21, quienes obtuvieron el
porcentaje más bajo y los participantes 5 y 24, el más
alto. Mientras que los participantes 6 y 20, sólo logra-
ron un 8.3% y que los participantes 1, 3, 4 y 22 obtu-
vieron 12.5%, el P23, sólo logro un 4.1%. En el caso de
los adolescentes el porcentaje de aciertos en la pri-
mera prueba osciló entre el 0 y el 20.8%, siendo el P25
quien mostró el porcentaje más bajo y los participan-
tes 8 y 26 el más alto. Mientras que los participantes
9, 10, 27 y 28 sólo obtuvieron 4.1%, y que los partici-
pantes 7, 11, 29 y 30 lograron 8.3%, el P12 obtuvo
16.6%. Porcentajes similares fueron mostrados por los
universitarios, quienes lograron aciertos fluctuantes
entre el 4.1% y el 20.8%, siendo los participantes 16 y
34 quienes obtuvieron el porcentaje más bajo y los
participantes 17, 18 y 32 el más alto. Un 8.3%, fue
obtenido por el P14, en tanto que un 12.5% por los
participantes 13, 33 y 35, y un 16.6% por los partici-
pantes 15, 31 y 36.

Considerando ahora el desempeño de los partici-
pantes durante el entrenamiento, en términos genera-
les se puede apreciar que el número de sesiones
requeridas para aprender las seis discriminaciones
bajo entrenamiento concurrente se reduce a la mitad
en función de la edad de los participantes, no así para
el caso de haber recibido entrenamiento serial, pues
el número requerido para evidenciar el aprendizaje es
sumamente similar entre los tres grupos de partici-
pantes. 

Aludiendo exclusivamente al caso de entrena-
miento concurrente, se puede observar que mientras
los niños y adolescentes requirieron entre ocho a die-
ciséis sesiones para evidenciar el aprendizaje espera-
do, los universitarios tan sólo requirieron de cinco a
nueve sesiones. En el caso particular de los niños se
encontró que con excepción del P4, lograron la adqui-
sición de las seis discriminaciones, sin requerir las
veinte sesiones máximas contempladas. Fue el P2

quien mostró la más rápida adquisición, pues pese a
haber obtenido solo 25% de aciertos en su primera
sesión de entrenamiento, sus ejecuciones fueron
incrementando gradual y constantemente hasta con-
seguir el 100% de aciertos en la novena sesión, logro
repetido en la décima sesión. Quienes mostraron un
desempeño muy similar fueron los participantes 1 y 5
ya que iniciaron su entrenamiento con un 37.5% y con
un 29.1% respectivamente, y fueron mejorando gra-
dualmente hasta lograr un 95.8% de aciertos en la
décima sesión, y para la onceava sesión mostraron la
ejecución perfecta. Al analizar los registros de las eje-
cuciones de cada participante en cada sesión, se pudo
apreciar que a diferencia del P2, estos dos participan-
tes evidenciaron aprender claramente una discrimina-
ción en la primera sesión: elección del triángulo ante
el fondo de pantalla rojo y elección de rectángulo ante
fondo de pantalla gris, respectivamente. Aunque el P6
inicio su entrenamiento obteniendo un porcentaje
más alto que el conseguido por el P3 (12.5% vs 8.3%),
precisó de dieciséis sesiones en lugar de catorce,
requeridas por el P3, para mostrar la adquisición de
las seis discriminaciones. No obstante, ambos coinci-
dieron en concluir su entrenamiento logrando ejecu-
ciones perfectas. El P4 fue el único niño bajo entrena-
miento concurrente que no mostró la más mínima
evidencia de aprendizaje, pues pese a que fue expues-
to al máximo posible de sesiones de entrenamiento,
su porcentaje de aciertos durante éste, solo fluctuó
entre el 8.3% y 33.3% de aciertos. 

Observando ahora el desempeño de los adoles-
centes bajo entrenamiento concurrente se encontró
que el P7 mostró las mejores ejecuciones, dado que
aunque inició su entrenamiento obteniendo sólo un
25%, fue mejorando gradualmente hasta lograr dos
sesiones consecutivas con el 100% a partir de la sép-
tima sesión. Quienes mostraron ejecuciones muy
similares fueron los participantes 10 y 11, dado que
iniciaron su entrenamiento consiguiendo sólo 12.5% y
8.3% respectivamente, y fueron mejorando gradual-
mente a un ritmo moderado, hasta mostrar ejecucio-
nes perfectas hacia la décimo cuarta y décimo quinta
sesiones. Los tres participantes restantes de este gru-
po, es decir P8, P9 y P12, fueron expuestos al total de
sesiones de entrenamiento. No obstante, sólo el pri-
mero de ellos dio evidencia de estar aprendiendo las
discriminaciones que se estaban entrenando, dado
que inició el entrenamiento consiguiendo 20.8%, y de
manera muy paulatina, fue mostrando mejoras hasta
la décimo tercera sesión y a partir de dicha sesión, su
ejecuciones se mantuvieron fluctuando constante-
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mente entre 66.6% y 75% de aciertos, concluyendo con
la obtención de 70.8%. Cabe precisar, que en esta últi-
ma etapa, su desempeño fue perfecto en los ensayos
en los que la respuesta correcta implicaba elegir, el
triángulo y la flecha. Por el contrario, en los ensayos
en los que la respuesta correcta era la elección del
óvalo o el rectángulo, sus ejecuciones fueron bastante
deficientes. En el caso de los ensayos en los que la
respuesta correcta implicaba la elección del círculo y
el cuadrado, mostró ejecuciones moderadamente
acertadas. El P12 por su parte, tuvo ejecuciones que
fluctuaron entre 12.5% y 41.6% de aciertos, mostrando
mejoras muy paulatinamente. En su caso, cabe resal-
tar que a partir de la novena sesión evidenció haber
aprendido cabalmente a elegir el triángulo, al estar en
rojo el fondo de la pantalla, y a partir de la décimo
quinta a elegir el óvalo cuando el fondo de la pantalla
estaba en café. El resto de las discriminaciones, no
mostraron ni ápice de adquisición. El P9 no mostró ni
mínima exigüidad de aprendizaje de alguna de las
seis discriminaciones, con ejecuciones que sólo fluc-
tuaron entre el 12.5% y el 29.1%.

Respecto a los universitarios bajo entrenamiento
concurrente, cabe destacar que el P18 ostentó el
mejor desempeño, no sólo porque concluyó su entre-
namiento en sólo cinco sesiones logrando el 100% de
aciertos en la última de ellas, sino porque desde la
primera sesión, en la que obtuvo 37.5% de aciertos,
evidenció el aprendizaje de dos discriminaciones:
elección de flecha ante fondo de pantalla negro y de
óvalo ante fondo de pantalla café. Un desempeño
similar fue mostrado por el P16 quien también termi-
nó su entrenamiento en sólo cinco sesiones consi-
guiendo 95.8% de aciertos en la última de ellas e ini-
ciándolo con la obtención de 20.8% de aciertos y el
aprendizaje de la discriminación círculo-fondo de
pantalla azul. El P17, pese a haber mostrado el mejor
desempeño al inicio del entrenamiento, pues logró un
58.3% de aciertos en la primera sesión como resultado
de aprender cuatro de las seis discriminaciones (cír-
culo-fondo azul, triángulo-fondo rojo, rectángulo fon-
do gris y flecha-fondo negro), requirió de una sesión
más de entrenamiento, el cual concluyó logrando
95.8% de aciertos. Los participantes 13 y 15 mostraron
un desempeño sumamente parecido, pues ambos
concluyeron su entrenamiento en siete sesiones, con
ejecuciones perfectas en las dos últimas, e iniciándo-
lo con la obtención de tan sólo 16.6% de aciertos. El
P14 necesitó de nueve sesiones de entrenamiento
para lograr el aprendizaje de las seis discriminacio-
nes, iniciando con la obtención de sólo 20.8% en la

primera sesión, pero concluyendo con dos sesiones
consecutivas con ejecución perfecta.

Haciendo referencia ahora a las ejecuciones de los
participantes entrenados de manera serial, en térmi-
nos generales se encontró que hubo niños y adoles-
centes que para aprender alguna discriminación
requirieron hasta de cuatro sesiones, necesidad que
no se observó en ningún universitario. Aludiendo
específicamente al caso de los niños, se encontró que
el P20, mostró el mejor desempeño, por dos cuestio-
nes. Por un lado, precisó de la menor cantidad de
sesiones para aprender las seis discriminaciones,
pues para cinco de ellas sólo precisó de dos sesiones,
y sólo para la primera que se le entrenó (seleccionar
círculo ante fondo de pantalla azul), necesitó de tres
sesiones. Por otro lado, al analizar sus hojas de regis-
tro se pudo observar que sólo presentó errores en los
primeros cinco ensayos. El P19 por su parte, necesitó
de tres sesiones para aprender las dos primeras dis-
criminaciones que se le entrenaron, y de sólo dos,
para cada una de las cuatro discriminaciones restan-
tes. En el caso del P24, se puede apreciar que para
aprender las tres primeras discriminaciones necesitó
de tres sesiones para cada una, y de sólo dos sesiones
para aprender cada una de las otras tres discrimina-
ciones. Los tres restantes participantes (P21, P22 y
P23), necesitaron de un total de dieciséis sesiones
para completar su aprendizaje, como resultado de
necesitar cuatro sesiones para aprender una de las
seis discriminaciones (la de seleccionar círculo ante
fondo de pantalla azul, en el caso de P21 y P23, y la de
seleccionar cuadrado ante fondo de pantalla verde, en
el caso de P22); tres para aprender otras dos (las de
seleccionar triángulo ante fondo rojo y flecha ante
fondo negro, en el caso de P21 y P23, y seleccionar cír-
culo ante fondo azul y flecha ante fondo negro en el
caso de P22); y de sólo dos sesiones para aprender las
otras tres discriminaciones.

En relación con los adolescentes bajo entrena-
miento serial, se puede mencionar que los partici-
pantes 26 y 27 mostraron el mejor desempeño pues,
pese a necesitar de tres sesiones para aprender una
de las seis discriminaciones, para aprender el resto
de ellas, sólo precisaron de dos sesiones para cada
una de ellas. Un desempeño muy similar entre ellos,
lo tuvieron los participantes 28 y 30, dado que para
adquirir la primera discriminación necesitaron de
cuatro sesiones, pero de sólo dos, para cada una del
resto de ellas. Los participantes 25 y 29, por su parte
necesitaron de tres sesiones para evidenciar el apren-
dizaje de cada una de tres de las seis discriminacio-
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nes, y de sólo dos sesiones, para cada una de la
mitad restante.

En el caso de los universitarios bajo entrenamien-
to serial (Grupo 6), fueron participantes 31 y 32 exhi-
bieron el mejor desempeño, al precisar de sólo dos
sesiones para cada una de las seis discriminaciones.

Algo muy similar fue mostrado por el P34, que sólo
para una discriminación necesitó de tres sesiones,
pero de sólo dos sesiones para cada una del resto de
ellas. El P35 por su parte, necesitó de seis sesiones
para aprender dos de las seis discriminaciones (tres
sesiones, para cada discriminación), y de sólo dos
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Figura 2. Porcentaje de aciertos obtenidos en cada 
sesión por los participantes bajo entrenamiento concurrente



sesiones para cada una de las cuatro restantes. Los
participantes 33 y 36 requirieron de un total de quince
sesiones para completar su entrenamiento, como
resultado de necesitar nueve sesiones para aprender
tres discriminaciones (tres sesiones para cada una de

ellas), y de seis para aprender el resto de ellas (dos
sesiones por cada una de las tres). 

Considerando ahora el desempeño de los partici-
pantes en la prueba final, en términos generales se
puede observar que ejecuciones altamente eficientes
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Figura 3. Porcentaje de aciertos obtenidos en cada 
sesión por los participantes bajo entrenamiento serial



(con porcentaje de aciertos oscilante entre el 91.6% y
el 100%) fueron exhibidas por casi la totalidad de los
participantes entrenados de manera concurrente,
específicamente por cinco de los seis niños (P1, P2,
P3, P5 y P6), dos adolescentes (P7 y P11), y todos los
universitarios (participantes del 13 al 18). No obstan-
te, una escasa minoría de los entrenados serialmente
consiguió tal logro, pues quienes mostraron una eje-
cución de este nivel sólo fueron un adolescente (P26)
y tres universitarios (P31, P32 y P34).

Al analizar las hojas de registro de quienes no
lograron un desempeño eficiente en la prueba final, se
pudo observar que en algunos casos los aciertos obte-
nidos fueron azarosos, pero en otros, fueron producto
de claros aprendizajes de sólo algunas discriminacio-
nes. En el caso particular de los participantes entrena-
dos concurrentemente, P4 y P9 son ejemplos de la pri-
mera de estas situaciones, pues sólo obtuvieron
16.6% y 20.8% de aciertos respectivamente, sin evi-
denciar el aprendizaje de alguna de las discriminacio-
nes. En cambio, P8, P10 y P12, ejemplifican la segunda
situación, ya que evidenciaron el aprendizaje de entre
dos a cuatro discriminaciones. Específicamente, P8
alcanzó un 70.8%, de aciertos. de los cuales el 50%
fueron resultado de responder correctamente ante
fondos de pantalla azul, negro y rojo, pues ante ellos
eligió el círculo, la flecha y el triángulo respectivamen-
te. El P10 por su parte, obtuvo un 83.3% de aciertos,
de los cuales más de la mitad (el 66.6%), corresponde
a las selección consistente de flecha, rectángulo, óva-
lo y cuadrado, al estar ante fondos de pantalla negro,
gris, café y verde respectivamente. En el caso de P12,
su 41.6% de aciertos fue el resultado en gran medida
de haber aprendido dos discriminaciones: elegir óvalo
ante fondo café y triángulo ante fondo rojo.

Al hacer este mismo análisis con los participantes
entrenados serialmente que no lograron ejecuciones
eficientes en la prueba final, también se encontró que
los escasos aciertos obtenidos por algunos de ellos
fueron meramente azarosos, pero que los obtenidos
por otros de ellos reflejaron el aprendizaje de una a
tres discriminaciones. Quienes ejemplifican la prime-
ra de estas situaciones son, en el caso de los niños
P19 y P23 y de los adolescentes P25, P27 y P29, mos-
trando porcentajes de aciertos fluctuantes del 4.1% al
29.1%. Fueron P20, P24, P33 y P36, quienes obtuvieron
porcentajes de aciertos oscilantes entre el 29.1 y el
37.5%, contribuyendo a tal porcentaje su aprendizaje
perfecto de una sola de las discriminaciones entrena-
das, la del óvalo en el caso del primero y tercero de
ellos, y la del triángulo en el caso de los otros dos.

Porcentajes de aciertos fluctuantes entre el 29.1% y el
41.6%, fueron obtenidos por P21, P28, P30 y P35, debi-
dos en gran medida, a las discriminaciones perfectas
de dos de las seis figuras entrenadas; cuadrado y óva-
lo en caso de P21 y P30, círculo y flecha en el de P28 y
flecha y cuadrado en el de P35. Finalmente, el 66.6%
de aciertos obtenido por P22 en dicha prueba, fue
resultado de su ejecución perfecta ante fondos de
pantalla azul, negra y roja, esto es, ante la elección de
círculo, flecha y triángulo.

Discusión

El presente estudio se planteó como objetivo com-
parar los efectos de un entrenamiento concurrente
con los de uno serial sobre las ejecuciones de niños,
adolescentes y universitarios en tareas de discrimina-
ción. Por los desempeños mostrados en la segunda
prueba, los datos parecen sugerir las bondades del
entrenamiento concurrente por facilitar un alto
desempeño en dicha prueba. Incluso, para el caso de
los universitarios, estas bondades se optimizan con
una importante reducción en el número de sesiones
de entrenamiento para lograr la adquisición de seis
discriminaciones. No obstante, puede darse el caso
de que este tipo de entrenamiento propicie su prolon-
gación infructíferamente. Por el contrario, el entrena-
miento serial, por criterios metodológicos, no sólo se
enlentece sino que además se vuelve dependiente
tanto de una precisión instruccional y de una retroali-
mentación continua para garantizar ejecuciones efi-
cientes.

Vinculando el tipo de entrenamiento con la etapa
de desarrollo de los participantes los resultados
sugieren que los universitarios muestran mayor facili-
dad para adquirir discriminaciones, que los niños y
los adolescentes, independientemente del tipo de
entrenamiento. Esto puede deberse en gran medida a
que tal y como lo señala Cavanaugh (2011), la educa-
ción superior promueve el crecimiento intelectual.
Comparando a los niños con los adolescentes, se
observó que bajo entrenamiento concurrente, los pri-
meros mostraron cierta superioridad sobre los segun-
dos, pero no así, bajo entrenamiento serial. Esto pare-
ce sugerir que hay ciertas condiciones de aprendizaje
que resultan poco propicias bajo los exacerbantes
cambios, en todas las esferas, por los que se encuen-
tran inmersos los adolescentes (Santrock, 2006 y Ber-
ger, 2015). Estos resultados alientan a realizar más
investigaciones en esta línea, no sólo para confirmar
o desmentir lo señalado, sino principalmente para
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identificar factores que optimicen las condiciones de
aprendizaje más propicias para cada rango de edad.

Para finalizar, cabe reconocer que una de las limi-
tantes del estudio es de carácter metodológico, con-
sistente en la prueba utilizada para evaluar la adquisi-
ción. Ésta se caracterizó por ser sumamente sencilla,
dado que los participantes continuaron respondiendo
a ella ante estímulos idénticos a los que fueron
expuestos durante su entrenamiento. Las únicas dife-
rencias fueron, por un lado, que recibieron una ins-
trucción muy general, aclarándoles únicamente que
se les evaluaría lo que acababan de aprender, y por el
otro, que dejaron de recibir retroalimentación. Estas
restricciones, harían muy presuntuoso suponer que se
evaluó una auténtica transferencia de lo entrenado.
De aquí que resulte pertinente la planeación de futu-
ros estudios en los que se diseñen pruebas que per-
mitan explorar el traslado de lo aprendido de ciertas
condiciones a otras.
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