
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Islas Pérez, Angélica; Flores Aguirre, Carlos

Papel de la retroalimentación en la adquisición y transferencia de discriminaciones condicionales en

estudiantes universitarios

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2007, pp. 65-77

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212105

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212105
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29212105
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=6142
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212105
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 12, NUM. 1: 65-77           ENERO-JUNIO, 2007 
 

 

PAPEL DE LA RETROALIMENTACIÓN 
EN LA ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE DISCRIMINACIONES CONDICIONALES 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS1 

 
The role of feedback in conditional discriminations 
acquisition and transfer by undergraduate students 

 
 

Angélica Islas Pérez y Carlos Flores Aguirre 
Universidad Nacional Autónoma de México2  

 
 

RESUMEN 

El presente estudio se diseñó con el propósito de evaluar los efectos de la retroa-
limentación continua o parcial sobre la adquisición y transferencia de discrimi-
naciones condicionales de primero y segundo orden en estudiantes universita-
rios. Se conformaron cuatro grupos de cinco alumnos cada uno, los que se dis-
tinguieron por el tipo de entrenamiento y de retroalimentación. Los partici-
pantes entrenados con una tarea de primer orden tuvieron porcentajes de res-
puestas correctas más elevados que los entrenados con una tarea de segundo 
orden. También se encontró que los participantes con retroalimentación parcial 
tienen menores porcentajes de respuestas correctas, en particular los entre-
nados con una tarea de segundo orden. Los resultados se discuten atendiendo 
a la complejidad de la tarea, el criterio empleado en el entrenamiento y en las 
pruebas de transferencia, y el tipo de retroalimentación, como condiciones pro-
motoras de desempeños inteligentes. 

Indicadores: Discriminación condicional; Transferencia; Retroalimentación; Igua-
lación de la muestra de primer orden; Igualación de la muestra de 
segundo orden.  

 
                                                 
1 Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el 33 Congreso del Consejo Nacional 
para la Enseñaza e Investigación en Psicología, Boca del Río, Ver., México, 17-19 de mayo de 
2006, y forma parte de los estudios realizados por el primer autor para la obtención del título 
de Licenciada en Psicología. Los autores agradecen sus valiosos comentarios a los Dres. Diana 
Moreno y Juan José Irigoyen.  
2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, 54090 
Tlalnepantla, Estado de México, México, correo electrónico: cjflores@servidor.unam.mx. 
Artículo recibido el 31 de agosto y aceptado el 27 de noviembre de 2006. 
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ABSTRACT 

This study was designed for evaluating the effects of the continuous or partial 
feedback on the acquisition and transfer of first and second order conditional 
discrimination tasks. Twenty students participated in four groups of five sub-
jects each. They were distinguished by the kind of training and feedback. 
The trained participants with a first order task obtained higher percentages 
of correct responses than those trained with a second order task. The partici-
pants with partial feedback had smaller percentages of correct responses, in 
particular those trained with a second order task. The results are discussed 
in terms of the complexity of the task, the criterion used in the training, and 
in the transfer tests and the feedback type, like conditions that can promote 
intelligent behavior. 

Keywords: Conditional discrimination; Transfer; Feedback; First order matching to 
sample task; Second order matching to sample task. 

 
 
El procedimiento más común en el estudio de la discriminación con-
dicional es el denominado igualación de la muestra. En términos gene-
rales, se pueden distinguir dos variantes de este procedimiento: el de 
primer orden y el de segundo orden. El procedimiento de primer orden 
consiste en presentar un estímulo muestra (EM) y dos o más estímu-
los comparativos (ECO), reforzando la respuesta al ECO que guarde una 
relación con el EM con base en un criterio predeterminado (identidad, 
diferencia, semejanza, etc). Por otra parte, el procedimiento de iguala-
ción de la muestra de segundo orden consiste en presentar, además 
del EM y de los ECO, dos estímulos selectores (ES) que señalan el crite-
rio de igualación que se debe satisfacer al elegir el ECO que guarda 
relación con el EM (Fujita, 1983; Ribes y Castillo, 1998; Ribes y Martí-
nez, 1990; Ribes y Torres, 2001). 

Los criterios que por lo común se emplean en los entrenamien-
tos de primero y segundo orden son los de identidad, semejanza y di-
ferencia (Martínez y Tonneau, 2002; Vila, Ruiz y Díaz, 2000). En el caso 
del criterio de identidad, los participantes deben seleccionar el ECO que 
es idéntico al EM, es decir, que comparte las mismas propiedades (co-
lor y forma); en el caso del criterio de semejanza, se debe seleccionar 
el ECO que comparte una de las propiedades con el EM (color o forma); 
finalmente, el criterio de diferencia especifica que el participante debe 
seleccionar el ECO que no comparte ninguna propiedad con el EM (ni 
color ni forma). 
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Empleando procedimientos de igualación de la muestra de primer 
orden, se ha reportado que la retroalimentación, que consiste en pro-
veer información al participante acerca de su ejecución en función 
de sus resultados, es una variable que afecta directamente la elección 
de los ECO ya que tiene una función discriminativa en situaciones en 
las que no hay instrucciones explícitas, mientras que en el caso de la 
igualación de la muestra de segundo orden los estímulos selectores (o 
de segundo orden) especifican el criterio de igualación debido a que 
facilita el reconocimiento de la relación EM-ECO con mayor rapidez que 
en los procedimientos de primer orden (Ribes y Torres, 2001). 

Utilizando una tarea de discriminación de primer orden, Ribes, 
Torres y Barrera (1995) y Ribes, Torres, Barrera y Cabrera (1996) repor-
taron que la ejecución es mejor bajo entrenamientos instrumentales y 
con respuesta de igualación no verbal que cuando el entrenamiento 
es observacional y las respuestas de igualación son verbales y no ver-
bales. Sin embargo, en otro estudio en que utilizaron una tarea de se-
gundo orden, Ribes y Castillo (1998) reportaron diferentes resultados, 
hallando que cuando la respuesta de igualación es verbal, la ejecu-
ción es mejor que cuando la respuesta es no verbal, sin importar si el 
entrenamiento es observacional o instrumental. Esta diferencia entre 
los resultados fue interpretada por Ribes y Torres (2001) sobre la base 
del papel crucial que tiene la retroalimentación en las tareas de pri-
mer orden, pues es la única fuente de control que hace posible la dis-
criminación entre el EM y los ECO. La ejecución se ve facilitada en las 
tareas de segundo orden por el empleo de respuestas verbales de igua-
lación, al contribuir al reconocimiento de la relación especificada por 
los estímulos selectores o de segundo orden, mientras que el empleo 
de respuestas de igualación no verbales interfiere con el reconoci-
miento de la relación especificada por los estímulos selectores. 

Ribes y Torres (2001) evaluaron los efectos de la secuencia de en-
trenamiento en tareas de igualación de la muestra de primero y segun-
do orden sobre la adquisición y transferencia de la ejecución, reportando 
que los sujetos entrenados inicialmente en la tarea de primer orden tu-
vieron mayores porcentajes de respuestas correctas que los entrena-
dos en la tarea de segundo orden; el cambio en la condición de entre-
namiento (de primero a segundo orden) resultó en un decremento en 
el porcentaje de respuestas correctas, mientras que el cambio de entre-
namiento de segundo a primer orden se tradujo en un incremento del 
porcentaje de respuestas correctas en la mayoría de los sujetos. En 
relación con los resultados de transferencia, en la posprueba se halló 
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que los sujetos entrenados en la secuencia primero→segundo orden 
tuvieron mejores ejecuciones que los sujetos entrenados en la se-
cuencia inversa, aunque en términos generales los porcentajes de 
respuestas correctas en las diferentes pruebas de transferencia fue-
ron bajos.  

Los estudios anteriormente descritos destacan la importancia de 
los entrenamientos en tareas de primero y segundo orden y de la se-
cuencia del entrenamiento en la adquisición y transferencia de la eje-
cución; sin embargo, también se ha reportado que la retroalimentación 
desempeña un importante papel en el establecimiento de discrimina-
ciones condicionales (Arroyo, Pacheco, Flores y cols., 2001; Domínguez, 
Tena, Martínez y Ribes, 1989; Irigoyen, Carpio, Jiménez y cols., 2002; 
Martínez, 2001; Moreno, Ribes y Martínez, 1994; Ribes y Martínez, 
1990; Ribes y Rodríguez, 1999). Ribes y Martínez (1990), empleando un 
entrenamiento de igualación de primer orden, encontraron que los 
sujetos entrenados con retroalimentación continua tuvieron ejecu-
ciones más bajas que los sujetos entrenados con retroalimentación 
parcial; no obstante, utilizando una tarea de igualación de segundo 
orden, Moreno y cols. (1994) hallaron que los sujetos entrenados con 
retroalimentación demorada obtuvieron mejores ejecuciones que los 
entrenados con retroalimentación continua. Dada la diferencia en los 
entrenamiento empleados (observacionales vs. instrumentales), el tipo 
de respuesta requerida (verbal vs. instrumental), el tipo de tarea (primer 
orden vs. segundo orden), la secuencia de entrenamiento (primer or-
den-segundo orden vs. segundo orden-primer orden) y la posibilidad de 
contar o no con opciones verbales de respuesta, son todas ellas varia-
bles que interactúan con el papel que tiene el tipo de retroalimentación 
empleada (continua vs. parcial y/o demorada). Ante esta situación, y 
con base en los estudios hasta ahora reportados, es difícil identificar la 
contribución que tiene la retroalimentación sobre la adquisición y 
transferencia de discriminaciones condicionales. Es por ello que el 
presente estudio se diseñó con el propósito de evaluar los efectos de 
la retroalimentación continua o parcial sobre la adquisición y transfe-
rencia de discriminaciones condicionales en tareas de igualación de la 
muestra de primero y segundo orden en estudiantes universitarios. 
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MÉTODO 

Se diseñaron dos tareas experimentales a partir de un arreglo de igua-
lación de la muestra de primero y segundo orden. Los sujetos fueron 
entrenados a identificar la forma y el color de las figuras presenta-
das. Como propiedad pertinente de la discriminación condicional, se 
utilizó un criterio de semejanza. En el caso del entrenamiento de primer 
orden, el ECO correcto fue aquel que compartía la forma o el color del 
EM. En las tareas segundo orden, además de que el ECO correcto de-
bía compartir la forma o el color del EM, había que identificar la rela-
ción que guardaban los ES en cada ensayo. 

 
Sujetos 
Participaron veinte estudiantes (dieciocho mujeres y dos hombres) de la 
carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala que 
se encontraban cursando el primer año de la carrera y que no tenían 
ningún tipo de historia en las tareas indicadas. 

 
Aparatos, materiales e instrumentos  
La programación y registro de eventos se realizó mediante cuatro equi-
pos de cómputo, en tanto que el diseño y elaboración de las figuras se 
hizo mediante el software Super Lab Pro (versión 2.0) de Windows. 

 
Situación experimental 
Las sesiones experimentales se realizaron en un cubículo de la insti-
tución, el cual contaba con buena iluminación y ventilación, procurán-
dose que hubiera un mínimo de elementos distractores. 

 
Procedimiento 
Los participantes se distribuyeron al azar en cuatro grupos de cinco 
participantes cada uno: dos grupos en igualación de la muestra de pri-
mer orden (PC y PP) y dos grupos en igualación de la muestra de segun-
do orden, diferenciados entre sí por el tipo de retroalimentación pro-
porcionada: continua (SC) o parcial (SP) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Condiciones de entrenamiento y de prueba en cada grupo. 

GRUPO FASE DE ENTRENAMIENTO FASE DE 
TRANSFERENCIA 

1 Igualación de la muestra de pri-
mer orden con retroalimentación 
continua (PC) 

Sin retroalimentación 

2 Igualación de la muestra de pri-
mer orden con retroalimentación 
parcial (PP) 

Sin retroalimentación 

3 Igualación de la muestra de se-
gundo orden con retroalimenta-
ción continua (SC) 

Sin retroalimentación 

4 Igualación de la muestra de se-
gundo orden con retroalimenta-
ción parcial (SP) 

Sin retroalimentación 

 
Figura 1. Figuras y colores utilizados como estímulos en las fases de entre-

namiento y transferencia en los cuatro grupos. 
 

TAREA 
DE IGUALACIÓN 

 
FASE 

 
FIGURAS 

 
COLORES 

 
 
 
Primer orden 
Segundo orden 
 

 
 
 
Entrenamiento 

 
 
 
 
 

Muestra  
y comparativos 

Gris 
Rosa 
Azul 
Verde  
Naranja  
Morado  
Amarillo 

 
 
 
Segundo orden 

 
 
 
Entrenamiento 

 
 
 
 
 
 

Selectores 

Gris 
Rosa 
Azul 
Verde  
Naranja 
Morado  
Amarillo 

 
 
 
Primer orden 
Segundo orden 

 
 
 
Transferencia 
 

 
 
 
 
 
 

Muestra 
y comparativos 

Beige 
Púrpura 
Amarillo brillante 
Rojo 
Azul pastel 
Guinda 
Rosa fuerte 
Verde esmeralda 

 
 
 
 
Segundo orden 

 
 
 
 
Transferencia 
 

 
 
 
 
 
 

Selectores 

Beige 
Púrpura 
Amarillo brillante 
Rojo 
Azul pastel 
Guinda 
Rosa fuerte 
Verde esmeralda 
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La sesión experimental se dividió en dos fases: entrenamiento y prue-
ba de transferencia. La fase de entrenamiento estuvo conformada por 
48 ensayos (24 con criterio de semejanza en color y 24 con el criterio 
de semejanza en forma). La fase de transferencia se constituyó por 36 
ensayos en la que se cambiaron tanto las figuras como los colores, con-
servándose el mismo criterio que en el entrenamiento (semejanza en 
color o forma), además de que no se proporcionó retroalimentación so-
bre la elección del ECO (Figura 1). 

En las tareas de igualación de la muestra de primer orden se 
mostró un EM al centro de la pantalla y tres ECO (izquierda, centro y 
derecha) debajo del EM. En las tareas de igualación de la muestra de 
segundo orden se presentaron dos ES en la parte superior, un EM al 
centro de la pantalla y tres ECO (izquierda, centro y derecha) debajo 
del EM (Figura 2). 

Figura 2. Ejemplo de un arreglo de estímulos de igualación de la muestra de 
primer orden (panel superior), y de un arreglo de estímulos de 
igualación de la muestra de segundo orden (panel inferior); la fle-
cha indica el ECO correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMEJANZA EN COLOR SEMEJANZA EN FORMA 

SEMEJANZA EN FORMA SEMEJANZA EN COLOR 
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La presentación de cada ensayo en la pantalla sólo se activaba una vez 
que el sujeto emitiera una respuesta sobre algún estímulo comparativo. 
La retroalimentación consistió en presentar un texto con la palabra “co-
rrecto” o “incorrecto”; en ambos casos el texto estuvo presente durante 
dos segundos.  

A los grupos PC y SC se les proporcionó retroalimentación des-
pués de cada ensayo, no así a los PP y SP, que la recibieron con una 
probabilidad de 0.5. 

Para los grupos PC y PP las instrucciones fueron las siguientes: 
“A continuación se te van a presentar cuatro figuras, una arriba y tres 
abajo; tu tarea consistirá en dar un clic con el botón izquierdo del ra-
tón sobre alguna de las figuras de abajo que creas se relaciona con la 
de arriba. ¿Queda claro o tienes alguna duda?”. Una vez que el sujeto 
indicaba estar listo, podía empezar. 

Las instrucciones para los grupos SC y SP fueron como sigue: “A 
continuación se te van a presentar seis figuras, dos en la parte de arri-
ba, una en el centro y tres abajo; tu tarea consistirá en dar un clic 
con el botón izquierdo del ratón sobre una de las figuras de abajo que 
creas corresponde con la del centro, pero que guarda cierta relación 
con las dos de arriba. ¿Queda claro o tienes alguna duda?”. El sujeto 
podía empezar cuando decía estar listo. 

Concluidos los 48 ensayos de entrenamiento, cada participante 
continuó con los ensayos de la prueba de transferencia, en la que bási-
camente se siguió el mismo procedimiento que en el entrenamiento, ex-
cepto que se eliminó la retroalimentación y se modificaron las figuras 
y los colores. 

 
 

RESULTADOS 

Los resultados se muestran en la Figura 3 como porcentajes de res-
puestas correctas de cada participante en cada grupo, tanto en el en-
trenamiento como en la prueba de transferencia. Con fines de claridad, 
primero se describirán los resultados del entrenamiento y después los 
obtenidos en la prueba de transferencia. 

En la Figura 3 se puede apreciar que los sujetos 1, 2 y 4 del gru-
po PC obtuvieron porcentajes de entre 79 y 81% durante el entrena-
miento, mientras que los sujetos 3 y 5 obtuvieron 92% de aciertos.  
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Figura 3. Porcentaje de respuestas correctas de cada participante en cada 
grupo durante la adquisición y transferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los sujetos del grupo PP alcanzó porcentajes que oscilaron 
entre 81 y 92% de respuestas correctas, al tiempo que el sujeto 4 sólo 
logró 69%. 

En el caso del grupo SC, se observa que el sujeto 1 fue el que tuvo 
el menor porcentaje de respuestas correctas (40%), mientras que para 
el resto de sujetos los porcentajes de respuestas correctas se ubicaron 
entre 69 y 92%. 

Por último, tres de los cinco sujetos del grupo SP obtuvieron un 
porcentaje menor a 60%, mientras que en el resto se observaron por-
centajes de entre 81 y 98%.  

Con relación a la transferencia, en la misma Figura 3 se puede 
observar que todos los sujetos del grupo PC obtuvieron porcentajes 
por arriba de 97% de respuestas correctas. Desempeños similares se 
pueden observar en los sujetos del grupo PP, con excepción del sujeto 
3, que fue el que obtuvo el puntaje más bajo, incluso por debajo del 
alcanzado durante el entrenamiento. 

En el caso del grupo SC, cuatro sujetos (2, 3, 4 y 5) obtuvieron 
porcentajes superiores a 80%, en tanto que el sujeto 1 alcanzó el pun-
taje más bajo (33%); el porcentaje de respuestas correctas disminu-
yó con relación al obtenido en el entrenamiento. En el caso de los su-
jetos del grupo SP, únicamente dos sujetos (1 y 2) alcanzaron un por-
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centaje superior a 90%; el resto logró un porcentaje menor a 60% de 
respuestas correctas. 

En conjunto, los resultados muestran que los porcentajes más 
bajos fueron obtenidos por los sujetos del grupo SP, tanto en el entre-
namiento como en la transferencia, mientras que los más elevados se 
encontraron en los participantes del grupo PC en ambas fases. En el ca-
so de los grupos PP y SC se hallaron porcentajes similares, aunque 
más elevados para el primero durante el entrenamiento y en la trans-
ferencia.  

 
 

DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue evaluar el papel de la retroalimen-
tación continua o parcial sobre la adquisición y transferencia de dis-
criminaciones condicionales en tareas de igualación de la muestra de 
primero y segundo orden. En términos generales, tanto la adquisición 
como la transferencia de la ejecución fueron mejores en los sujetos en-
trenados en una tarea de primer orden con retroalimentación conti-
nua; las peores ejecuciones se vieron en los sujetos entrenados en una 
tarea de segundo orden y retroalimentación parcial. Durante la ad-
quisición, la tarea de primer orden resultó más sencilla para los suje-
tos debido a que la mayoría de ellos obtuvo porcentajes de respuestas 
correctas superiores a 70%, independientemente de que la retroali-
mentación fuese continua o parcial; a su vez, en la tarea de segundo 
orden solamente tres participantes con retroalimentación continua y 
dos con retroalimentación parcial mostraron ejecuciones superiores 
a 70% de respuestas correctas. Estos mismos resultados se replican 
durante la prueba de transferencia.  

Los resultados del presente estudio son consistentes con los re-
portados por Ribes y Torres (2001) en cuanto a que la retroalimentación 
continua favorece mejores ejecuciones en tareas de primer orden, e in-
terfiere con la precisión del responder cuando la tarea es instrumen-
tal y la respuesta es no verbal. Sin embargo, tales resultados no con-
cuerdan con los hallados por Ribes y Martínez (1990), quienes encontra-
ron mejores ejecuciones en sujetos en los que la retroalimentación fue 
parcial. Esta diferencia en los resultados puede deberse a una inter-
acción entre el tipo de retroalimentación y la complejidad de la tarea 
(primer orden vs. segundo orden) y hace necesario atender al tipo de 
respuesta empleada (verbal y no verbal) y su relación con el papel que 
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desempeña la retroalimentación en tareas con diferentes grados de 
complejidad.  

Arroyo y cols. (2001), empleando una tarea de igualación de se-
gundo orden, se preguntaron acerca del efecto de la retroalimentación 
sobre la precisión del responder, pero variando su contenido funcional. 
Para un grupo de participantes, la retroalimentación consistió única-
mente en la presentación de las palabras “correcto” o “incorrecto” en 
función de su respuesta; para otro grupo, en describir el estímulo de 
comparación elegido (retroalimentación intramodal); para uno más, la 
retroalimentación describía la relación existente entre el ECO elegido y 
el EM (retroalimentación extramodal); para otro grupo, la correspon-
dencia o no correspondencia entre el ECO elegido y el EM con relación 
a los ES (retroalimentación extramodal-extrarrelacional); finalmente, 
para el último grupo de participantes no se programó retroalimenta-
ción (sin consecuencias). Los autores reportan que hay una relación 
directamente proporcional entre la complejidad de la retroalimentación 
y la precisión de la ejecución de los sujetos en la fase de entrenamien-
to, contrariamente a lo ocurrido en las pruebas de transferencia. 

Más recientemente, Irigoyen y cols. (2002) evaluaron los efectos 
de variar los tipos funcionales de retroalimentación y su probabilidad 
de ocurrencia, hallando que las ejecuciones fueron de mayor preci-
sión en la fase de entrenamiento en todos los grupos, tal como lo seña-
laron Arroyo y cols. (2001). Sin embargo, a diferencia de lo reportado 
por estos autores, en la prueba de transferencia no se apreció una 
relación inversamente proporcional entre el tipo funcional de retroa-
limentación y el porcentaje de respuestas correctas. 

La diferencia entre los resultados reportados por Arroyo y cols. 
(2001) y por Irigoyen y cols. (2002) es difícil de interpretar debido a 
que el tipo de tarea, las relaciones entre estímulos y los tipos funciona-
les de retroalimentación empleados fueron los mismos, lo que habla de 
la necesidad de explorar de un modo sistemático y de hacer compara-
ciones directas de los efectos de la retroalimentación sobre la adquisi-
ción y transferencia de desempeños efectivos en tareas de primer orden 
y de segundo orden, como fue el caso del presente estudio. 

De manera similar a las expectativas de Arroyo y cols. (2001) e 
Irigoyen y cols. (2002), relativas a un mejor desempeño efectivo en la 
transferencia en los grupos con retroalimentación extrasituacional y 
transituacional, en el presente trabajo también se esperaban mejores 
ejecuciones en los grupos con retroalimentación demorada debido a que 
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favorece que los participantes hagan contacto con los aspectos rela-
cionales y se desempeñen en niveles sustitutivos (extrasituacionales), y 
no con los objetos de estímulo en términos de sus características o pro-
piedades físico-químicas (Ribes y López, 1985; Ribes y Martínez, 1990).  
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