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CONDUCTA GOBERNADA POR LA REGLA Y
EJECUCION EN UN PROCESO DE

DISCRIMI NACION. 11.VERBALIZACION DE
LAS CONTINGENCIAS Y EXITO EN LA

DISCRIMINACION

FRANCISCO PEREIRA· Y RICARDO PÉREZ
Universidad Nacional Abierta

Caracas, Venezuela

Rule-goberned behavior was investigated and contrasted with the
behavior controlled by the contingencies alone. Subjects were 60 children,
4 to 8 years old, from Caracas, Venezuela. The experiment demonstra-
ted that rule-governed behavior is more effective in problem solving •
with simple tasks • that the behavior controlled by the contingencies
alone.

Key words: rule-goberned behavior, intradimensional shifts, extradí,
mensional shífts, discrimination learning, children.

El presente reporte es el segundo de una serie de seis incluidos
en el proyecto de investigación denominado "Conducta Gobernada
por la Regla y Ejecución en un proceso de Discriminación Diferen-
cial", el cual se ha presentado con anterioridad (Pérez y Pereira,
1986) .

A continuación se describe la metodología utilizada en la in-
vestigación y se presentan y discuten los resultados. Estos buscan
contestar la pregunta de si los sujetos cuya conducta está gobernada
por la regla (CGR), esto es, que oerbalizan las contingencias de
control bajo las cuales opera su comportamiento, alcanzan el criterio

• Dirección: Francisco Pereira, Subprograma Investigaciones del Aprendizaje
y Tecnología Educativa, Instituto de Investigaciones Educativas. UniveI'llidad
Nacional Abierta, Avenida Gambaa No. 18, San Bernardino, Caracas,. Venezuela.
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de éxito en una situación similar a la primera, con mayor probabi-
lidad que los sujetos cuyo éxito en la situación no ha estado bajo
control de la regla, esto es, su conducta ha estado moldeada por las
contingencias (CMC) únicamente sin que las puedan verbalizar. Pa-
ra ello, se decidió diseñar un proceso de discriminación diferencial
que se describe a continuación basado en los propuestos por Kendler
(1971) y Fabre y Fernández. (1976).

El estudio fue diseñado de tal manera que a través de un proce-
so de discriminación diferencial se pudieran observar la CGR y la
CMC, así como las características de la ejecución de los sujetos, para
analizar su asociación. Para este reporte en particular, las variables
tomadas en cuenta fueron:

- Exito en el proceso de discriminación diferencial, tanto en
su primera como en su segunda etapa (antes y después del cambio)

- Verbalización o no de las contingencias de control (regla),
tanto en la primera como en la segunda etapa del proceso

- Tipo de cambio de contingencias introducido experimental-
mente al llegar el sujeto al éxito en la primera etapa: intradímen-
sional (CID) o extradimensional (CED).

METODO

Sujetos:
Los sujetos fueron 60 niños, de ambos sexos (28 varones, !J2ni-

ñas), entre cuatro y ocho años de edad de los cuales 31 cursaban para
la fecha Preparatorio y 29 Primer Grado; todos ellos de clase socio-
económica baja y media-baja, a juzgar por la matricula escolar que
pagaban. Su asignación a las condiciones experimentales fue al azar.

Aparatos e Instrumentos.
El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Psicología

del subprograma Investigaciones del Aprendizaje y Tecnología Edu-
cativa, del Instituto de Investigaciones Educativas de la Uníversi-
dad Nacional Abierta, en Caracas, Venezuela. Dicho laboratorio
cuenta con cabinas especialmente diseñadas para llevar a cabo este
tipo de experimentos.

Se utilizó una cabina experimental aislada del exterior, con una
puerta, una ventanilla y dos accesosde comunicación de objetos peque-
ños, así como un intercomunicador, que lo unían, todos ellos a la
Sala de Control. En la cabina se ubicó una mesa rectangular sobre
la cual se ubicó una consola, marca Testan, modular, con un dis-
pensador de monedas y dos botones pulsables ubicados en la mitad
inferior de la consola, y una pantalla de vidrio esmerilado en la
mitad superior.
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Detrás de la consola se instaló el proyector de diapositivas, con
capacidad para 80 de ellas.

El sujeto se sentaba frente a la consola con el experimentador
al lado.

En la Sala de Control del Laboratorio se ubicó el equipo de
programación automática análogo-digital externa ejecutada por me-
dio de cables conectores.

Los estímulos presentados a los sujetos fueron cuatro: cuadrado
blanco, cuadrado negro, círculo blanco, círculo negro. Fueron dibu-
jados en cartulina, tomándoles 20 diapositivas a cada uno, de tal
forma de quedar el rotor del proyector completo.

Se emplearon monedas de 5 cts., pintadas de negro, para que
cumplieran la función de fichas. Estas se intercambiaron al final
del experimento por caramelos, en cada caso.

Procedimiento

Una vez seleccionados los sujetos, fueron introducidos en gru-
pos de cuatro en el Laboratorio.

El experimentador preguntó quien quería pasar a jugar.
Quien levantará la mano primero, pasaba junto con el experi-

mentador a la cabina experimental. Aquí, el sujeto escogió uno de
dos papelitos (uno con las letras CID-cambio intradimensional y
otro con las letras CED-eambio extradimensíonal) para asignarle el
tipo de cambio en caso de que llegase al criterio de éxito en la pri-
mera discriminación (10 aciertos consecutivos). Esta primera discri-
minación consistió siempre, para todos los casos, en la dimensión
color: blanco a la derecha, negro a la izquierda. A continuación
el experimentador daba las instrucciones al sujeto presentándole el
experimento como un juego.

El experimentador le daba las siguientes instrucciones al suje-
to: "¿Te gustan los juegos? Este es un juego al que vamos a jugar
tú y yo. Por aquí (señala la pantalla) van a salir unos dibujos. Pero
esos dibujos no son todos iguales, sino que hay dos tipos de dibu-
jos diferentes: unos van aquí (señala el botón de la derecha) y otros
van aquí (señala el botón de la izquierda). Tú tienes que adivinar
cuáles son esos dos tipos de dibujos. Cada vez que salga un dibujo
y tú lo coloques bien, apretando el botón que le corresponda, va a
sonar un ruido, se va a prender esta luz (señala la luz del Dispen-
sador de Monedas) y te va a caer una moneda por aquí (idem).
Pero cuando salga un dibujo y tú no lo coloques donde es, no va
a sonar el ruido, no se va a prender la luz, no te va a caer la
moneda y tú me vas a dar una de tus monedas. ¿Comprendiste? (Se
atienden preguntas). El señor que tú ves ahí (señala la ventanilla)
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es el que pone los dibujos. Cuantas más monedas tú tengas al final
del juego más caramelos te daré yo. Ahora, te voy a enseñar unos
dibujos para que tú veas cómo son (el experimentador pone en fun-
cionamiento el proyector y pasa las cuatro primeras diapositivas).
Vamos a decirle al señor que ponga más dibujos y comenzamos a
jugar ¿De acuerdo? (Señal de comienzo para que el asistente ponga
la cinta y dé inicio al programa).

El experimentador llevó la cuenta de los aciertos consecutivos
del sujeto. Si llegaba a 10, le hacía la siguiente pregunta:

"Este dibujo (señala la pantalla),
dime dónde lo pondrías y por qué"

Si el sujeto llega a 10 aciertos y contesta acertadamente la pre-
gunta es clasificado, para motivos de análisis de los datos, dentro
del grupo "CGR" (Conducta Gobernada por la Regla). Si llega a
10 aciertos consecutivosy no contesta, se le incluye dentro del gru-
po "CMC" (Conducta Moldeada por las Contingencias). En el pri-
mer caso verbaliza la regla, en el segundo no.

Si después de tres series de presentaciones de las 76 diapositivas,
no llega al criterio de éxito, el sujeto es descartado para la segunda
discriminación y pasa a integrar el grupo "Nada". Termina el ex-
perimento e intercambia sus monedas por caramelos.

Si el sujeto ha llegado al criterio de éxito después de la pre-
gunta, independientemente de su contestación sigue en el experi-
mento y 5 ensayos después, se introduce la segunda discriminación,
mediante un cambio dimensional (intra o extra) en la entidad de
control, sin previo aviso.

Si el sujeto, anteriormente, había sacado el papelito correspon-
diente al cambio Intradimensional (CID) el procedimiento fue el
siguiente: el experimentador le hada una señal al asistente y éste
activaba un interruptor del equipo invirtiendo la regla que venía
ejerciendo el control, esto es, pasaba de ser blanco a la derecha y
negro a la izquierda, a ser blanco a la izquierda y negro a la derecha.

Si por el contrario el sujeto había sacado el papelito correspon-
diente al cambio Extradimensional (CED) el experimentador le de-
cía al sujeto que se habían acabado los dibujos y que había que po-
ner más. Mientras el asistente cambiaba las cintas del programa por
el correspondiente al CED el experimentador colocaba el rotor del
proyector de diapositivas en número cero, volviendo a dar las ins-
trucciones al sujeto como si fuera otra serie de presentaciones más.

Después del cambio, el experimentador seguía llevando la cuen-
ta de aciertos consecutivos a la espera de que el sujeto llegara nue-
vamente al criterio de éxito, en esta segunda discriminación.
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Si así era, le volvía a hacer la pregunta:

"Este dibujo (señala la pantalla)
dime dónde 10 pondrías y por qué"

A lo largo de todo el proceso, el programa de reforzamiento
empleado fue de razón fija 1 (RF 1), con costo de respuesta, tamo
bién igual a 1.

Después de la primera pregunta y una vez introducido el cam-
bio, se esperaban 3 series de presentaciones más para ver si el sujeto
llegaba al criterio de éxito en la segunda discriminación. De noser
así, se daba por terminado el experimento y el sujeto intercambiaba
las monedas por caramelos.

RESULTADOS

De los 60 sujetos, 24 llegaron al criterio de éxito establecido
en las dos etapas del proceso de discriminación (14 cuando este in-
volucró un CID y 10 cuando involucró un CED) y 19 llegaron al
criterio de éxito en la primera etapa del proceso sin alcanzarlo en
la segunda, (6 cuando el cambio fue intradimensional y 13 cuando
fue extradimensíonal).

Con el fin de observar si la verbalización de las contingencias
de control por parte del sujeto (conducta gobernada por la regla)
se asociaba con el éxito en la segunda etapa del proceso de discri-
minación, se analizaron los datos mediante la prueba de Me Nemar
para la significación de los cambios. La X2 obtenida fue 0.20 con
una probabilidad asociada entre 0.7 y 0.5 por 10 cual se puede
concluir que los sujetos que llegan al criterio de éxito en la pri-
mera etapa de una determinada manera (ya seaverbalizando las
contingencias CGR-o no -eMC) cuando llegan al criterio de éxito
en la segunda etapa lo hacen de la misma manera.

Hay que hacer notar que de los nueve sujetos del grupo CGR
s6lo dos no alcanzaron el éxito en la segunda etapa, mientras que
de los 32 sujetos del grupo CMC s61Q 15 lo lograron, de los cuales
únicamente 3 lo hicieron CGR, y no CMC como lo hicieron en la
1l1o.etapa.

En cuanto a la relaci6n entre la conducta gobernada por la re-
gla, y el tipo de cambio, no se pueden extraer conclusiones definí-
tivas. Aparentemente, la conducta gobernada por la regla facilita el
éxito en la 2" discriminaci6n cuando el cambio introducido fue
CID, pues todos los sujetos que verbalizaron en la primera etapa
de -Ia discriminación llegaron al éxito en la segunda, también ver-
balizando las contingencias (CGR-CGR-CID). Mientras, de los 3
sujetos que dieron la regla en la primera etapa de la discriminación;
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sólo 1 llegó al éxito en la segunda, también verbalízando la regla
cuando el cambio introducido fue CED, mientras que los otros 2
no llegaron al criterio de éxito.

DISCUSION

Los resultados obtenidos parecen apuntar en la dirección de
que sí existe un proceso mediacional Implícito (regla) que sirve
como heurística o estrategia de pensamiento en la solución de pro-
blemas simples o procesos de discriminación, y que dicho proceso
mediacional tiene características linguísticas, verbales, ya que los
sujetos CGR en la primera etapa del proceso llegaron en mayor
proporción al criterio de éxito en la segunda etapa que los sujetos
que no verbalizaron las contingencias (CMC).

Los resultados solubles tendrían asociados consigo una (s) heu-
rística (s) que permitirá(n) al sujeto reducir el abanico de las res-
puestas posibles a un determinado número o serie de operaciones.
Es común caracterizar esta heurística como regla de índice o clases
que ayudan a especificar la secuencia de respuesta que llevarían al
éxito. Su uso no garantizaría una solución, aunque con frecuencia
ayuda a encontrarla. Un análisis de los mecanismos de solución de
problemas puede tomar la forma propuesta por Millenson (1974'):

a) Anotar la heurística adecuada que reducirá la topografía de
la respuesta por usar y las situaciones dignas de explotarse

b) Anotar las importantes discriminaciones entre problemas que
han de llevarse a cabo para comprobar si la respuesta acercó al or-
ganismo a la situación terminal o no.

Así planteado, la regla serviría como clave o indicio al iniciar
una estrategia de resolución de problemas pues está expresando las
contingencias que controlan una situación así como la topografía
de la conducta bajo control. De esta manera un sujeto que verba-
lice la regla cuenta al menos con una estrategia a seguir, cosa que
no posee el que no verbaliza la regla. Así las posibilidades a seguir
por un sujeto cuya conducta esté gobernada por la regla se han re-
ducido a aquellas que cuentan con una alta posibilidad de resolver
el problema. El sujeto cuya conducta no esté gobernada por la regla,
no cuenta con tal heurística, y por tanto sus estrategias a seguir son
tantas como existentes, reducidas solamente en el sentido de que
pueda emplear alguna estrategia particular que en su historia de
refuerzo haya resultado exitosa.

Al poseer una estrategia de pensamiento dada por la regla, el
que repentinamente ésta no sea la requerida, altera la heurística a
seguir y requiere de un nuevo proceso de aprendizaje. Mientras que
en el CID la regla sigue funcionando, pues las variables que centro-
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Ian la conducta son las mismas, sólo que ejerciendo una función
distinta. Esta explicación del funcionanmiento diferente de la regla
según que la discriminación exija un CID o un CED puede enten-
derse a la luz de las teorías de la atención. Estas explican que los
organismos adquieren una respuesta de atención a la dimensión re-
levante durante la discriminación inicial y no a los estímulos sim-
ples en sí. Los Kendler suponen que en un principio los organismos
atienden a los estímulos simples, siendo entonces cuando el CED
es más fácil, y luego evolucionan hasta crear estímulos medíacíona-
les, que supuestamente serían dimensiones computables, siendo en-
tonces cuando los CID se producen con mayor facilidad.

La función de la regla se puede integrar aquí desde el momen-
to en que dichos estímulos mediadores no pueden ser físicos, puesto
que el estímulo "dimensión", como tal, no existe; espacialmente ha-
blando. Es un concepto que Millenson (1974) denomina conjunti-
vo, y para la creación del cual es necesario poseer el instrumento
de conjunción: el lenguaje. La regla sería, pues, la conjunción de
los estímulos, además de las contingencias, mediante el lenguaje,
dando lugar a un nuevo concepto conjuntivo que sustituye en el con-
trol de la conducta a sus estímulos componentes. Así, al verbalizar el
sujeto la regla, está en posesión del concepto conjuntivo que ha pa-
sado a ejercer control sobre la conducta díscríminativa de los cam-
bios. Si es CID, la regla sigue la heurística efectiva pues el concepto
conjuntivo implícito en la misma sigue ejerciendo control. No así
cuando es CED, pues los estímulos ambientales que ejercen el con-
trol aunque son los incluidos en dicho concepto, presentan una re-
lación de contingencia entre ellos radicalmente distinta, por lo que
éste ya no ejerce el control discriminativo y la regla deja de ser una
heurística eficaz.Hay que crear un nuevo concepto conjuntivo y ex-
plicitarlo con sus contingencias en una nueva regla que sirva de
estrategia de resolución en el proceso de discriminación. Esta expli-
cación se eonsídera de utilidad teórica, pues en ningún momento
separa a los estímulos ambientales de los procesos mediacionales.
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