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CONDUCTA GOBERNADA POR LA REGLA Y
EJECUCION EN UN PROCESO DE

DISCRIMINACION.IH. NUMERO DE ENSAYOS
REQUERIDOS Y EXITO EN LA

DISCRIMINACION

RICARDO PÉREZ· y FRANCISCQ PEREIRA

Universidad Nacional Abierta

Caracas, Venezuela

An analysis of the required number of trials to discrimina te shows

that rule - governed behavior is better than contingency-shaped behavíor.

Subjects (children) who verbalized the contingency, requíred a statistica-

Ily-sígnííicat lower number of tríals to díscrlminate, than subjects who bao

sed their performance on contingency-shaping. An analysis ís presented

concerning "crítical paths" and mediational behavíor.

Key words:' trials to díscriminate, discrímination Iearníng, verbaliza-

tion of the rule, contingencies, problem solving,

El presente estudio se ubica en las áreas de la formación de con.
ceptos, solución de problemas y estrategias de pensamiento. Estas son
enfocadas desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje,
utilizando dos modelos: el de conducta mediadora en los cambios
intra. y extradimensional (Kendler y Kendler, 1962) y el de la con-
ducta gobernada por la regla (Skinner, 1969). El marco teórico esco-
gido para el abordaje científico del problema de la conducta media-
dora así como el método seguido en la investigación ha sido expuesto
en otros trabajos (Pérez y Pereira, 1983-1986; Pereira y Pérez, 1987).
Los resultados que aquí se analizan fueron recogidos en esa oportu-
nidad.

* Dirección: Ricardo Pérez, Subprograma de Investigaciones del Aprendizaje

y Tecnología Educativa, Instituto de Investigaciones Educativas, Universidad Na-

cional Abierta, Avenida Oamboa No. 18,Sa,n Bernardíno, Caracas, Venezuela,
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Se parte del principio de que uno de los índices para evaluar si
un proceso de discriminación ha sido ejecutado exitosamente es el
número de ensayos requeridos para llegar al criterio o criterios de
éxito fijados en éste. Se sugiere la hipótesis de que si la conducta
gobernada por la regla (CGR) cumple el papel de conducta media-
dora y, como tal, tiene funciones heurísticas en un proceso cualquie-
ra de solución de problemas, debe facilitar el éxito del sujeto en este
proceso al anotar la estrategia adecuada que reducirá la topografía
de la respuesta por usar y las situaciones dignas de explotarse, y al
indicar las importantes discriminaciones entre problemas que han
de llevarse a cabo para comprobar si la respuesta acercó al orga-
nismo a la situación terminal o no (Millenson, 1974). Ya se conoce
que en un proceso de discriminación diferencial, en el que se invo-
lucra un cambio de contingencias basado en las dimensiones de los
estímulos (cambio intradimensional-Clfj, o extradimensional-CED-),
aquellos sujetos que verbalízan las contingencias (CGR) al llegar al
criterio de éxito también lo hacen después del cambio, en contraposi-
ción a aquellos sujetos que habiendo llegado al primer criterio de
éxito no verbalizaron las contingencias (conducta moldeada por las
contingencias o CMC) (Pereira y Pérez, 1987). El método (Sujetos,
instrumentos y procedimiento) de este reporte aparecen en Pereira
y Pérez, 1987.

RESULTADOS

Se procedió a comparar el número de ensayos requeridos para
llegar al criterio de éxito (NER) en la primera etapa de la discrimí.
nación con el NER en la segunda etapa, en los sujetos que verbaliza-
ron las contingencias en ambas etapas, cuando el cambio introducido
fue intradimensional (CGR - CGR, CID) (Ver Tabla 1). Esta compa-
ración se basa en la hipótesis de que la conducta gobernada por la
regla funge de heurística en un proceso de discriminación por lo que
la ejecución del sujeto debe mejorar conforme avanza el proceso, re-
flejándose esto en un menor NER en la segunda etapa, cuando el
cambio introducido es intradimensional (CID). Efectivamente, se en-
contró que la sumatoria de las diferencias entre los NER de ambas
etapas en este subgrupo fue la segunda más extrema posible: el NER
de la segunda etapa, es significativamente menor para un alfa de
0,05, al de la primera etapa, según la prueba de aleatoriedad para
pares igualados.

Se procedió a efectuar el mismo análisis comparativo para el
subgrupo CMC - CMC - CID, cuya única diferencia con el subgrupo
anterior (CGR, CGR, CID) es que su conducta estuvo presuntamen-
te moldeada por las contingencias y no gobernada por la regla, pues
no verbal izó las contingencias de control al llegar al criterio de éxito
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en ambas etapas. La sumatoria de 1<Isdiferencias entre los NER de
éstas no está dentro de la región estadística de rechazo, siendo el nivel
de significación de 0.05, para dos colas (Ver Tabla 2).

TABLA 1

Comparación en cuanto al número de ensayos requeridos (NER) para
llegar al criterio de éxito en la primera discriminación con el NER

para llegar al criterio de éxito en la segunda, para los sujetos que
uerbalizaron las contingencias en ambas habiendo sido el cambio in-
iradimensional (CGR-CGR, CID) según una prueba de aleatoriedad

para. pares igualados.

NER - 1'" D NER - 2'" D di

34 12 22
60 23 37
37 13 24
50 11 39
113 13 100
32 49 = -17

di
(1) 22 37 24 39 100 17 239
(2) 22 37 24 39 100 -17 223
(3) -22 37 24 39 100 17 217

TABLA 2

Comparación en cuanto al NER para llegar al criterio de éxito en la
H etapa y el NER para la 2(1-, del subgrupo de sujetos que llegaron al

criterio de éxito en ambas etapas sin verbalizar las contingencias,
cuando el cambio fue intradimensional (eMC-eMC, CID), según una

prueba de aleatoriedad para pares igualados.

NER - 1'" D

66
87
144
108
42
42
87

NER - 2'" D

23
55
14
51
18
120
28

di

43
32
130
57
24
-78
59
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Se realizó el mismo análisis para. el subgrupo eMC, CMC. CED,
cuya única variación con el anterior es que el cambio introducido
al llegar al criterio de éxito en la primera etapa fue extradimensio-
nal (CED) en vez de CID. La sumatoria de las diferencias entre los
NER de ambas etapas tampoco está dentro de la región de rechazo,
siendo el nivel de significación, 0.05, para dos colas (Ver Tabla 3).

TABLA 3

Comparacián en cuanto al NER para llegar al criterio de éxito en la

lCJetapa y el NER para llegar al criterio de éxito en la 2(1- en el sub-
gmpo de sujetos que llegaron al criterio de éxito en ambas etapas sin

uerbalizar las contingencias, cuando el cambio fue extradimensional

(CMC-GMC, GED), según una prueba de aleatoriedad para pares

igualados .

._--_._---~------- ----
NER - ¡q, D

30
63
213
142
140

NER - 2q, D

54

54

119
104
10

di

-24
9
94

38
130

Con el fin de determinar si los sujetos CGR se diferencian de
los CMC en su ejecución en la primera etapa de la discriminación,
se procedió a realizar una prueba estadística "U" de Mann-Whitney
para dos muestras independientes. La "Z" encontrada fue de 0.07
con una probabilidad asociada de 0.46 no significativa al 0.05, para
una cola (Ver Tabla 4). Esto concuerda con la hipótesis de que los
cambios en la ejecución deben reflejarse una vez que está conformada
la heurística y no antes.

Se procedió a comparar a los sujetos "CGR-CGR, CID" y "CMe.
eMC, CID" en cuanto al NER en la segunda etapa de la discrimina-
ción, según una prueba "U" de Mann-Whitney para dos muestras
independientes. La "U" encontrada fue de 6.5 con una probabilidad
asociada entre 0.017 y 0.026, significativa al 0.05, para una cola, lo
que significa que los sujetos CGR-CGR, CID presentaron un NER
en la segunda etapa significativamente menor que el presentado por
los sujetos CMC-CMC, CID (Ver Tabla 5).

Se realizó un análisis comparativo entre los sujetos CGR-CGR,
CID y CMC-CMC, CID en cuanto a la diferencia entre los NER de
ambas etapas, con el fin de observar si había diferencias significati-
vas en cuanto a la disminución del NER en la segunda etapa, según
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TABLA 4

225

Comparación en cuanto al NER para llegar al criterio de éxito en la
t» etapa de la discriminación de los sujetos que oerbalizaron la regla
(CGR) y los que llegaron al criterio en esta to etapa sin oerbalizarla

(CMC), según una prueba U de Mann-Whitney para dos muestras
independientes

Rango

8
14
9
12
28
5
5
3
25

NER-CGR - Ira. D.

34
60
37
50
113
24
24
23
102

NER·CMC. Ira. D.

66
87
144
108
42
42
87
30
63

213
142
140
66

66
142
141
66
142

Ran,,,

18
21,5
37
26,5
10,5
10,5
2l.!S
7
15
S9
36
32
18
18
36

~3.5
18
36

Z = 0,0798 P = 0,4681.

TABLA 5

Comparación de los grupos CGn - CGR • CID" CMC - CMC - CID
en cuanto al NER para llega» al criterio de éxito en la 2{J etapa de

la discriminación, según una prueba de Mann-Whitney para dos
muestras independientes.

Rango

2
7.5
3.5
1
3.5
10

NER·2a. D·CGR.CGR NER·2a. D·CMC·CMC

12 23
23 55
13 14
11 51
13 18
49 120

28

Rango

7.5
12
5
11
13
9

u = 6.5: probabilidad asociada mayor que O,m? y. menor que o.~.
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una prueba "U" de Mann-Whitney para dos muestras independien-
tes. La "U" encontrada fue de 6.5, no significativa (Ver Tabla 6).

TABLA 6

Comparación de los subgrupos CGR .. CGR - CID Y CMC - CMC -
CID, en cuanto a la diferencia entre los NER para llegar al criterio

de bcito de la ir;¡, y 21J etapas de la discriminación, según una prueba
U de Mann- Whitney para dos muestras independientes.

CGR CGR CMC CMC

Rango - NER <La. D. NER - 2a. D. Rango

2 12 23 7.5
7.5 23 55 12

3.5 13 14 5
1 11 51 11

3.5 13 18 6
10, 49 120 13

28 9

Se realizó el mismo análisis para los sujetos CMC-CMC, CID y
CMC.CMC, CED encontrándose una "U" de 16 con una probabili-
dad asociada de 0.43,no significativa (Ver Tabla 7).

TABLA 7

Comparación de los subgrupos CMC - CMC • CED y CMC - CMC .
CID en cuanto a la diferencia en el NER para llegar al criterio de

éxito entre las 2 etapas de la discriminación según una prueba U
de Mann-Whitney para .2 muestras independientes.

CMC - CMC - CID

Rango NER

CM¡(; - CMC - CED

NER Rango

7
5
11.5
8
4
1
9

43
32
130
57
24

-78
59

-24
9
94
38
130

2
3
10
6
11.5

U 16; próbabílídád.asocíada = 0.438.
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Se comparó también a estos dos subgrupos en cuanto al NER de
la segunda etapa, encontrándose una "U" de 17,con una probabilidad
asociada de 0,5 no significativa (Ver Tabla 8).

TABLA 8

Comparación de los subgrupos CMC • CMC - CED y CMC - CMC •

CID, en cuanto al NER para llegar al criterio de éxito en la 2<1 etapa,
según una prueba U de Mann-Whitney para 2 muestras

independientes.

Rango

8.5

8.5

4
11
1

NER·2aD-CMC·CMC-CED NER-2aD-CMC·CMC·CID

54 24
54 55
19 14
104 f)1
10 18

120
28

Rango

5

10
2
7
3
12
6

u = 17; .probabílídad asociada = 0,5

DISCUSION

Tomando como factor de desempeño el proceso de discrimina-
ción el NER para llegar a los criterios de éxito establecidos, se pue.
de concluir que, con base en los datos analizados, los sujetos que
uerbalizaron las contingencias (CGR) en la primera etapa de la dis-
criminación necesitaron un número significativamente menor de en.
sayos para llegar al criterio de éxito en la segunda etapa, después
de introducido el cambio, en comparación con los sujetos cuya eje-
cución exitosa en la primera y segunda etapa fue debida exclusiva.
mente al moldeamiento de las contingencias (CMC). Además al com-
parar ambos grupos en cuanto al NER en ambas etapas se encontró
que, si bien no diferían en el NER para llegar al criterio en la
primera etapa, sí lo hadan significativamente en la segunda a favor
del subgrupo CGR.

Estas dos observaciones parecen señalar que, efectivamente la
conducta gobernada por la regla funge como estrategia de pensa-
miento en la resolución de la discriminación (como conducta media-
dora) ya que los sujetos que verbalizaron correctamente las contin-
gencias que controlaban su conducta discriminativa en esta primera
etapa, llegaron antes al criterio de éxito en la segunda etapa, después
de haber cambiado la relación de contingencias, y también verbali-
zando la regla, en contraposición con aquellos sujetos que llegaron
al éxito en la segunda etapa sin hacerlo.
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Es lógico pensar que éstos sujetos del grupo CMC requieran un
número de ensayos mayor hasta dar con la estrategia adecuada ya
que las estrategias que utilizan no se acercan a la requerida tanto
como heurística, con claves, in-licios o "caminos críticos" que poseen
una mayor información. Al cambiarse la entidad de control (intra-
dimensionalmente) estas claves o puntos críticos de la heurística
mantenida señalan automáticamente la vía alternativa, escogida con-
gruente en la estrategia particular mantenida hasta el momento.

El sujeto del grupo al no tener estrategia, o teniéndola pero
equivocada, no posee en su heurística estas claves o caminos críticos
que le señalan una vía alternativa adecuada para la resolución del
problema, por lo que efectivamente se ve disminuida. Esto se refleja,
entre otras variables, en el número de ensayos requeridos para re-
solver el problema.

Esto se observa claramente en los resultados presentados en las
tablas 1, 2, 3, 5 Y 8 en los que se hace la mejoría en la ejecución
de los sujetos CGR . CGR (cuando el cambio fue intradimensional)
en la segunda etapa, en comparación con los sujetos CMC- CMe
(tanto en el CID como en el CED). La existencia de la regla se con-
firma al observar que no hay diferencias significativas en el NER
para la primera etapa entre los sujetos CGR y CMC. Esto se explica
en el sentido de que en esta primera etapa los sujetos que al llegar
al criterio resultaron ser CGR comenzaron obviamente, en igual con-
dición que los sujetos CMC, esto es, sin estrategia ninguna, ya que
todos estaban comenzando (ver tabla 4). El hecho observado de que
sí se presentaran diferencias significativas entre ambos grupos en la
segunda etapa viene a confirmar, pues, la existencia de la heurística
eficaz, de la estrategia de pensamiento, de la regla, manifestada en la
verbalización de las contingencias de control, y que fue adquirida
por los sujetos,CGR en el transcurso de la primera etapa.

No obstante, es de hacer notar la mejoría en la segunda etapa,
en cuanto al NER, también se da en los sujetos eMC- CMC, tanto
en CID como en CED, y que esta mejoría no es significativamente
mayor a la experimentada por los sujetos CGR - CGR, en CID (ver
apartado 6). Si bien esto parece contradictorio, ya que la diferencia
entre los NERs de la segunda etapa entre ambos grupos sí fue signifi-
cativa, en realidad puede ser explicable por dos causas.

a) El que hubo sujetos que no verbalizaron las contingencias por
causa desconocida (timidez, miedo a la situación experimental) aun-
que sí tuvieran la heurística adecuada, y por tanto se desempeñaron
mejor en la segunda etapa, abultando así la mejoría del grupo CMC
- CMC.

b) aunque no fue significativo, el hecho de que los sujetos CGR
tuvieron un NER menor que los sujetos eMC, es relevante ya que
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al comenzar todos sin estrategia alguna, el hecho de llegar al logro
de esta dirigió de una manera acelerada su ejecución en la segunda
etapa, de la discriminación reflejándose así una leve disminución
del NER en ésta.

En conclusión al análisis del parámetro NER refleja su valori-
zación para estudiar la conducta gobernada por la regla y confirma
la existencia de ésta como conducta mediadora. Lamentablemente,
no se pudo realizar el estudio para el cambio extradimensional, de-
bido al escaso número de sujetos en el subgrupo CGR-CGR-CED
(n=3) planteandose en este caso la hipótesis de que el cambio extra-
dimensional, por sus características, requiere o bien el cambio de
heurística o el retardo en localizar el "camino crítico" de ésta para
implementar la vía alternativa en la estrategia que lleve al éxito en
la discriminación. En ambos casos, los resultados deberían indicar un
NER mayor en la segunda etapa para los sujetos CGR - CGR en
comparación con los sujetos en el cambio intradimensional. Esta hi-
pótesis ha sido también apuntada por Fabre y Fernández (1976) al
encontrar en un estudio similar a éste que los sujetos CGR en situa-
ción de cambio extradimensional necesitaron casi 4 ensayos más en
llegar al criterio de éxito en la segunda etapa (después del cambio)
que los sujetos CGR en situación del cambio intradimensional, si
bien esta diferencia no resultó estadísticamente significativa.
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