
Con el nombre de «relaciones de equivalencia» se identifican
un conjunto de relaciones entre estímulos que se caracterizan por
generar, a su vez, unas nuevas relaciones que no han sido entrena-
das explícitamente. Este fenómeno está muy relacionado con el
lenguaje, las relaciones entre las palabras, el razonamiento, o la
categorización verbal; y ha tenido diferentes explicaciones teóri-
cas (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001; Sidman, 1994).

Siguiendo la explicación más descriptiva (Sidman, 1990), para
afirmar que se han creado relaciones de equivalencia entre varios
estímulos, es necesario que se establezcan entre ellos las siguientes
relaciones no entrenadas: 1) Reflexiva, el sujeto relaciona un estí-
mulo de muestra con otro idéntico de comparación, es decir, A se
relaciona con A. 2) Simétrica, ha de demostrarse que si un estímu-
lo A controla una respuesta sobre otro estímulo B, entonces este es-
tímulo B controla la respuesta A. 3) Transitiva, ha de demostrarse

que un estímulo A controla la respuesta sobre B, y, por otro lado, el
estímulo B controla la respuesta C, ha de darse también que A pue-
da controlar la respuesta C. Si se dan todas estas relaciones condi-
cionales se puede hablar de «relación de equivalencia», donde to-
dos los estímulos forman parte de una misma clase de estímulos, y
todos controlan por igual la misma respuesta. Estas relaciones han
de comprobarse en los tests de equivalencia, ensayos sin reforza-
miento, donde esas relaciones surjan como nuevas por primera vez
en estos ensayos (Sidman, 1990; Valero y Luciano, 1992a, 1992b).

Este fenómeno se ha aplicado en una gran cantidad de compor-
tamientos discriminativos (Valero, 1990; y Stromer, 1991). Se ha
utilizado como un procedimiento para entrenar la lectura (García,
Gómez, Gutiérrez y Puche, 2001; García y Luciano, 1995; De Ro-
se, de Souza, Rossito y de Rose, 1992; MacKay, 1985; Matos y
Hubner, 1992; Sidman, 1971; Sidman y Cresson, 1973), para la
enseñanza de la escritura (MacKay y Sidman, 1984; MacKay,
1985). También se ha usado para el entrenamiento de habilidades
aritméticas: numeración y cantidades (García, Gómez, Gutiérrez y
Puche, 2001; Gast, VanBiervliet y Spradlin, 1979); secuenciación
de relaciones numéricas (Maydack, Stromer, MacKay y Stoddard,
1995); fracciones y decimales (Leader y Barnes-Holmes, 2001;
Lynch y Cuvo, 1995). Se ha empleado en la enseñanza del uso de
las monedas (McDonagh, McIlvane y Stoddard, 1984; Stoddard,
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Brown, Hurlbert, Manoli y McIlvane, 1989). En la enseñanza de
la música (Hayes, Thompson y Hayes, 1989). Incluso, en tareas de
lectura comprensiva en dos idiomas (Valero y Luciano, 1996) o la
traducción del inglés al español y viceversa (Joyce, Joyce y We-
llington, 1993).

Entre sus utilidades educativas, las relaciones de equivalencia
se han aplicado también en la formación de conceptos verbales
simples, por ejemplo, en la creación de categorías como: ropa,
utensilios o juegos (Haring, Breen y Laitinen, 1989); en otras co-
mo: cereales, vegetales y alimentos perecederos (Kennedy, Itko-
nen y Lindquist, 1994). Pero también en conceptos más comple-
jos, más académicos, creando dos clases de equivalencia, una de
ejemplos y otra de definiciones (Chase e Iman, 1987); en química
creando dos categorías: halógenos y anfígenos con sus caracterís-
ticas y sus elementos (Ferro, 1993); y en el entrenamiento de ca-
racterísticas gramaticales en árabe, formando dos clases: pronom-
bres y verbos (Iman y Chase, 1988).

En este trabajo se pretende crear determinadas categorías artís-
ticas sobre pinturas contemporáneas. No se trata de enseñar todos
los ejemplos de una categoría determinada, como se haría en un
procedimiento de enseñanza estandarizado. Tampoco se trata de
utilizar la generalización por las características estimulares de las
pinturas. Se trata de establecer relaciones arbitrarias entre concep-
tos de estilos artísticos (palabras) con determinados cuadros (estí-
mulos visuales), de forma que a través del entrenamiento solo de
una parte de esas relaciones surjan otras nuevas sin entrenamiento
explícito, a través de relaciones de equivalencia.

Existen diferentes procedimientos para el entrenamiento de
discriminaciones condicionales, el más habitual es la igualación a
la muestra; y también existen una serie de variables que facilitan
la evaluación de la emergencia de las relaciones de equivalencia,
todo esto ha sido analizado y descrito en otros trabajos en caste-
llano (Pérez González, 1992, 1994, 2001; Luciano, 1993; Valero y
Luciano, 1992a, 1992b, 1997). 

Los trabajos revisados sobre este fenómeno presentan limitacio-
nes experimentales. Habitualmente se emplean solo dos clases esti-
mulares, por lo que la probabilidad de encontrar relaciones al azar
es del 50%, y, además, existe la posibilidad de elección por elimi-
nación. También suele ser común que en el procedimiento de dis-
criminación con igualación a la muestra se emplee 1 estímulo de
muestra con 2 estímulos como comparaciones, con lo que la elec-
ción puede ser correcta al 50% también. Esto reduce la fiabilidad de
los resultados, puesto que hay una gran probabilidad al azar de rea-
lizar elecciones correctas (Dymond y Rehfeldt, 2000). Una diferen-
cia fundamental, pues, en este estudio ha sido utilizar 4 clases esti-
mulares simultáneamente, que exige una respuesta discriminativa
muy estricta; y utilizar también 4 estímulos de comparación en el
procedimiento, por lo que las probabilidades de respuestas al azar
disminuyen grandemente. Además, la exigencia de criterios de dis-
criminación muy elevados (cercanos al 100%) aumenta la fiabilidad
de los resultados encontrados. La novedad y ventajas de utilizar 4
estímulos de comparación, así como el uso de criterios estrictos de
discriminación, aparecen ya referenciadas en trabajos anteriores de
este equipo (Valero y Luciano, 1992a, 1992b; 1993; 1996; 1997).

Por otro lado, en gran parte de los trabajos revisados sobre es-
ta temática, la administración y organización de los ensayos los
hacía el propio experimentador, en ocasiones de forma manual, o
utilizando la pantalla de ordenador solo para presentar los estímu-
los, con el consiguiente efecto sobre la validez interna. En este tra-
bajo se diseñó un programa de ordenador específico para estudios

sobre relaciones de equivalencia, que se encargaba de la presenta-
ción de todas las características de los ensayos, así como la reco-
gida automática de todos los datos. Lo que permite igualar con
exactitud las condiciones experimentales para todos los sujetos, y
además limitar la posible influencia del experimentador en esos
ensayos. Este tipo de software solo está disponible para sistemas
Mac, por lo que el diseño de un programa específico para ordena-
dores compatibles supone un valor añadido en este trabajo.

Método

Diseño

Se ha utilizado un diseño de caso único de tratamientos alter-
nos, con evaluaciones pre-post (Barlow y Hersen, 1984; Kazdin,
1980). Este diseño permite apreciar rápidamente las respuestas
discriminativas ante diferentes condiciones estimulares. Así, cada
clase estimular se considera un «tratamiento» diferente, puesto
que supone relaciones entre estímulos diferentes a las demás con-
diciones. Se realizan evaluaciones pre y post de las relaciones de
equivalencia que han de surgir como nuevas, de esta forma puede
realizarse una comparación intrasujeto sobre la aparición o no de
esas nuevas relaciones, así como sus índices en porcentaje de res-
puestas correctas.

Este mismo diseño se replicó en diez sujetos diferentes. El or-
den y número de ensayos en las evaluaciones fueron siempre idén-
ticos para todos los sujetos. También el orden del entrenamiento
en las diferentes relaciones condicionales fue idéntico para todos
los sujetos. La única diferencia fue el número de ensayos necesa-
rios hasta alcanzar los criterios en cada relación entrenada. Se exi-
gieron criterios de respuestas correctas entre 90-100% durante el
entrenamiento, antes de pasar a una nueva relación; y también se
exigieron criterios mínimos del 80% en las evaluaciones, para
considerar que una relación estimular se había establecido. 

Sujetos

Dadas las características aplicadas de este estudio, se pretendía
también extender el procedimiento a sujetos con características di-
ferentes, de diferentes edades (niños y adultos), con diferentes ni-
veles culturales, y sin una formación artística definida. Participa-
ron como sujetos: 6 hombres y 4 mujeres, 3 de ellos eran niños.
Con edades comprendidas entre los 11 y los 41 años. Su formación
académica era muy variada, desde Educación Primaria hasta li-
cenciatura universitaria. Todos ellos desconocían los objetivos y la
metodología de este estudio. El sujeto 1 fue una mujer de 40 años
administrativa de profesión. Los sujetos 2, 3 y 10 fueron estudian-
tes de 6.º de Primaria. Los sujetos 4 y 5, psicólogas. El sujeto 6,
una fisioterapeuta. Los sujetos 7 y 8 fueron estudiantes varones de
fisioterapia. El sujeto 9 fue un ingeniero electrónico. Los sujetos 1
y 2 realizaron la experimentación en una habitación y lugar dife-
rentes de los demás sujetos, siempre con las mismas característi-
cas generales descritas. 

Aparatos y situación

El experimento se realizó con dos ordenadores Pentium PC de
sobremesa y un portátil. En el primer caso los estímulos aparecían
sobre una pantalla de 14”, y en el caso del portátil sobre pantalla
TFT de 12”. Todos los estímulos se presentaban en color verdade-
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ro de 24 bits. El sujeto señalaba los estímulos a través del puntero
del ratón, y el programa de software presentaba los cuadros y apli-
caba consecuencias en función de las relaciones programadas. 

Como software se utilizó un programa especialmente diseñado
en VisualBasic-5, denominado Igualación Lab versión 1.2. (Vale-
ro, 2004), y compilado como ejecutable para el sistema operativo
Windows-98. Está diseñado para realizar ensayos de discrimina-
ción con igualación a la muestra, y que permite múltiples posibili-
dades de cambios en los estímulos presentados, las consecuencias
visuales y auditivas que aparecen, los parámetros de respuestas co-
rrectas y latencia de cada ensayo, así como el mismo análisis di-
recto de los datos en porcentajes por relaciones o por estímulos.
También permite la exportación de estos datos como fichero AS-
CII para su análisis posterior en programas estadísticos como
SPSS, que es la opción realizada en este experimento.

En todos los casos, la experimentación se desarrolló en habita-
ciones tipo despacho, con el ordenador, una mesa amplia, dos si-
llas donde se sentaba el sujeto y el experimentador a un lado. Los
sujetos no recibían instrucciones sobre la tarea específica a reali-
zar, solo se les dijo: «que debían señalar en los estímulos y que el
programa de ordenador iría haciendo el resto». La duración total
del entrenamiento y evaluaciones fue entre 45 y 90 minutos.

Estímulos

Los estímulos visuales presentados eran fragmentos de cuadros
reales, obtenidos de reproducciones del Museo Thyssen-Bornemis-
za, y presentados en la pantalla del ordenador en unas dimensiones
de 6 × 5 centímetros. Se utilizaron un conjunto de 20 estímulos, or-
ganizados en grupos de 4 clases estimulares con 5 componentes ca-
da uno. Se identificaron por una letra para indicar el grupo, y un nú-
mero para indicar la clase estimular (ver Figura 1). Los estímulos
de A, B, C y D eran esos fragmentos de esos cuadros; y los estí-
mulos E eran palabras (categorías o estilos pictóricos).

Con los sujetos 1 al 5 se crearon las clases denominadas: «fu-
turismo», «expresionismo», «modernismo» e «impresionismo».
Pero al observar en estos sujetos unos niveles elevados de res-
puestas correctas en el conjunto «impresionismo» (probablemente
por sus características visuales comunes), se cambiaron en los su-
jetos 6 al 10 por la categoría «abstracto».

Procedimiento

En la tarea de igualación a la muestra primero aparecía el estímu-
lo de muestra en el centro de la pantalla, que al picarlo con el ratón
aparecían las comparaciones en las cuatro esquinas de la pantalla. Se-
guidamente, el sujeto debía picar en el estímulo de comparación ele-
gido. Todos los estímulos de comparación aparecían al azar en cada
nuevo ensayo. De igual forma, también se mantenían constantes las
contingencias de reforzamiento y tiempo fuera para los ensayos de
entrenamiento, unas contingencias que mejoran la discriminación
(Valero y Luciano, 1997). En los ensayos de evaluación nunca apa-
recían consecuencias explícitas, solo el siguiente ensayo. 

El procedimiento general suponía el entrenamiento explícito en
las relaciones AB, AC y AD de esos cuadros, para observar todas
las relaciones que surgirían como nuevas; después un nuevo en-
trenamiento de la relación AE (uno de los cuadros con su estilo co-
rrespondiente), y observar después el posible surgimiento de la
misma categorización a todos los demás cuadros sin un entrena-
miento explícito (ver Figura 2). 

En total se realizaron 7 fases en este experimento. Al final de
cada fase, todos los datos quedaban grabados en el ordenador, en
un archivo individual, donde se registraban los estímulos, las res-
puestas, las consecuencias, el tipo de relación entrenada y las la-
tencias de cada ensayo. Las fases fueron las siguientes:

1. Primera evaluación. Se realizaron 20 ensayos de prueba de ca-
da relación estimular entre los cuadros y los estilos artísticos (re-
laciones EA, EB, EC y ED), 5 ensayos por cada clase estimular.

2. Entrenamiento de las relaciones AB, AC y AD. Se realizaron
por grupos de 10 ensayos, y se exigió un nivel de respuestas
correctas superior al 90% para introducir la siguiente rela-
ción. Dentro de cada grupo los estímulos se introdujeron to-
dos de una vez. Así, por ejemplo, se entrenaba A1-B1, A2-
B2, A3-B3 y A4-B4, mezclando los ensayos de todos los
estímulos. Después se hizo lo mismo con AC, y después AD.

3. Evaluación de las relaciones simétricas BA, CA y DA. Se
pasaron 20 ensayos de prueba de cada una de esas relacio-
nes, mezcladas y aleatorizadas. Si en alguna de estas rela-
ciones no se alcanzaba el criterio del 80%, se repetía la fase
anterior con los mismos criterios.

4. Entrenamiento de recuerdo de las relaciones AB, AC, AD. El
objetivo de esa fase era reintroducir el entrenamiento ante-
rior, bien cuando el experimento se iniciaba en una nueva se-
sión en otro día, o bien por si en algún sujeto no hubiesen
surgido las relaciones simétricas (o tuviesen un porcentaje
bajo), puesto que las relaciones simétricas son una condición
necesaria para que aparezcan las nuevas relaciones transiti-
vas (Valero y Luciano, 1992b).

5. Evaluación de las relaciones transitivas BC, CD y BD. Se
evaluaba si surgían o no estas nuevas relaciones. También se
realizaron 20 ensayos de cada relación, aleatorizados.

6. Entrenamiento de nueva relación AE, entre uno de esos cua-
dros y la categoría del estilo artístico correspondiente. Tam-
bién se mezclaron los ensayos de todos los estímulos (A1-
E1, A2-E2, A3-E3 y A4-E4), hasta un total de 50 con más
de 90% de respuestas correctas.

7. Evaluación final, tanto de las nuevas relaciones transitivas
(BE, CE y DE) junto con las transitivas correspondientes
que ya se habían evaluado (EA, EB, EC y ED) con los mis-
mos criterios que en las otras evaluaciones. 
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Resultados

Los datos obtenidos se han analizado individualmente, puesto
que el diseño es de caso único e interesa observar, en cada uno de
ellos y cada una de las relaciones, si se forman o no las equiva-
lencias entre las diferentes pinturas. Por cuestiones de espacio no
se presentan los datos del entrenamiento ni de las evaluaciones de-
talladas de cada sujeto. En la Tabla 1 aparecen los porcentajes ob-
tenidos por todos ellos en las distintas evaluaciones. 

En general, se podría afirmar que todos los sujetos consiguie-
ron establecer las relaciones condicionales entre pinturas al 100%
tras el entrenamiento. Todos ellos obtuvieron un porcentaje medio
superior al 85% en la igualación a la muestra de las pinturas en-
trenadas (AB, AC, AD). De igual forma, también consiguieron en-
tre 90 y 100% de respuestas correctas en el entrenamiento de la re-
lación AE, entre una de las pinturas y la categoría pictórica
correspondiente.

En cuanto al surgimiento de las relaciones simétricas y transi-
tivas entre las pinturas (BA, CA, DA, BC, CD, y BD) también
aparecen siempre entre 95 y 100% en todos los sujetos. Solo 3 de
ellos obtienen porcentajes inferiores en relaciones específicas (su-
jeto 1 en BA, sujeto 7 en BA y sujeto 10 en BE). Es decir, el pro-
cedimiento ha replicado en todos ellos el surgimiento de relacio-
nes estimulares que no se habían enseñado directamente.

En cuanto a la categorización verbal, es decir, la relación entre
las pinturas y su estilo pictórico correspondiente, también llega a
establecerse por equivalencia en todos los sujetos y todas las rela-
ciones, con índices entre 85 y 100%. La cuestión aquí es que la
evaluación inicial de esas categorías reveló en algunos sujetos y en
algunos estímulos, índices elevados. Es el caso del sujeto 1 en EB,
sujeto 2 en EB y EC, sujeto 4 en EB y EC, sujeto 5 en EA y EB,
y sujeto 7 en ED. Probablemente estos sujetos establecieron algu-
na relación visual o formal entre algunas de las pinturas, por lo que
se cambiaron las pinturas «impresionistas» por otras «abstractas»
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Figura 2. Esquema de las relaciones entrenadas y las nuevas relaciones
de equivalencia que surgen. Las flechas continuas representan las relacio-
nes entrenadas y las flechas discontinuas las relaciones emergentes

Tabla 1
Datos de las evaluaciones. Porcentaje de respuestas correctas en todas las relaciones, entrenadas y nuevas

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10
LPM GVP CAR CVM MCGC CFL AVC ORR AGR ALV

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

EA 30 100 15 100 20 085 065 095 090 100 05 100 90 100 41 100 25 100 30 100
EB 70 100 95 100 15 100 100 100 100 100 00 100 85 100 60 100 15 100 00 100
EC 25 100 80 100 55 100 100 095 045 100 10 100 25 100 05 100 00 100 00 100
ED 25 100 15 099 30 100 070 095 050 100 30 100 45 100 00 100 90 100 35 100

AB 091 093 091 091 080 085 083 096 072 086
AC 098 097 093 096 093 073 089 100 081 097
AD 094 097 096 077 070 077 081 098 072 089
AE 096 100 098 098 100 096 100 086 098 094

BA 050 100 100 100 100 096 060 100 090 090
CA 100 100 100 100 100 100 090 100 095 095
DA 095 095 100 100 095 100 100 100 100 095

BC 100 098 100 100 100 100 100 100 100 100
CD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 095
BD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BE 100 100 100 090 100 100 100 100 100 020
CE 100 100 095 100 100 100 100 100 100 100
DE 095 100 100 095 100 100 100 100 100 100



para evitar ese efecto de la historia pre-experimental de los suje-
tos. En cambio, había sujetos que cometían errores en todas las re-
laciones en la evaluación inicial (sujeto 6 y sujeto 10), y otros en
la mayoría de las relaciones iniciales (sujetos 1, 3, 8 y 9). Este he-
cho revelaría la ventaja de utilizar 4 estímulos de comparación,

pues reduce grandemente las respuestas al azar, y resalta el efecto
de discriminación casi perfecta en las pruebas finales.

La prueba no-paramétrica de Wilcoxon (de rangos y signos) se
utilizó para comparar los datos pre-post de cada sujeto específico
en el conjunto de relaciones estimulares. En este caso, en todos los
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Figura 3. Evaluaciones pre-post de las relaciones nuevas entre las categorías pictóricas y los diferentes estímulos



sujetos aparecieron diferencias estadísticamente significativas, ex-
cepto el sujeto 4, que tenía niveles más elevados inicialmente.
Globalmente todos los sujetos muestran un gran aumento en los
porcentajes de respuestas correctas, y resultan ser significativas in-
dividualmente. Además, en aquellos sujetos donde la evaluación
inicial está en niveles casi al azar (entre 10-30 %) el nivel de sig-
nificación es menor de 0.001 (ver Tabla 2). Los datos tomados en
conjunto, como si de un solo grupo se tratase, también ofrecen
significatividad estadística con T-Student para datos apareados
(Media-Pre= 42.15, dt= 33.41; Media-Post= 99.23, dt= 2.66; T= -
10.734, gl= 34, alpha<= 0.001).

Las evaluaciones finales muestran, al 100% de respuestas correc-
tas, que han aparecido las relaciones de equivalencia entre las pintu-
ras y sus nombres correspondientes, sin un entrenamiento explícito.

Discusión

Todos los sujetos han establecido correctamente las categorías
pictóricas pretendidas, a través de relaciones de equivalencia. So-
lo en el sujeto 4 no hay diferencias claras entre ambas evaluacio-
nes de las categorías. En cuanto al entrenamiento de las discrimi-
naciones condicionales, todos los sujetos establecieron de forma
correcta las relaciones emergentes entre las distintas pinturas. El
entrenamiento de la relación AE, es decir, unir a un estímulo pic-
tórico con su correspondiente categoría verbal de ese estilo pictó-
rico, fue establecido sin problemas por todos los sujetos. 

Por lo tanto, se ha conseguido demostrar que tras un entrena-
miento en relaciones condicionales entre cuatro pinturas (A-B-C-
D), si se añade a esas relaciones una nueva con la categoría de un
«estilo artístico» determinado, todas ellas son equivalentes, y la ca-
tegoría se aplica también a las demás pinturas, formando una clase
estimular con 5 estímulos diferentes. Esta misma discriminación
condicional se demuestra además con 4 clases estimulares también
diferentes, con una discriminación del 100% en casi todos los suje-

tos. Es decir, se ha demostrado la formación de conceptos artísticos
a través de la emergencia de relaciones de equivalencia con pintu-
ras y sus categorías verbales, en diferentes tipos de sujetos.

También se ha comprobado la utilidad del programa informáti-
co y el procedimiento de igualación automatizado con que se ha lle-
vado a cabo el experimento. Aunque existen programas de softwa-
re para presentación de estímulos, incluso de igualación a la
muestra con dos estímulos, no existen para PC compatibles y reali-
zados expresamente para este tipo de experimentación, y el tipo de
datos necesarios para su análisis posterior. El protocolo ha sido es-
tandarizado para todos los sujetos, y la programación permite com-
parar con exactitud estímulos, clases y relaciones estimulares en de-
talle. Además, otra mejora en relación a estudios similares ha sido
el uso de la igualación a la muestra con 4 estímulos de compara-
ción, con una posibilidad de acierto de 25%, lo que da a los resul-
tados una mayor fiabilidad experimental, comprobada por los altos
índices de respuestas correctas en todos los sujetos y pruebas. Una
aportación que consideramos interesante también ha sido confirmar
estadísticamente los resultados obtenidos, mediante pruebas no pa-
ramétricas, pues es algo poco común en esta línea de investigación
donde las conclusiones se basan en análisis visuales de datos.

En suma, estos resultados están en consonancia con otros estu-
dios sobre relaciones de equivalencia con otro tipo de estímulos y
tareas académicas como se ha mostrado en la revisión inicial, por
ejemplo, categorías químicas, lingüísticas o musicales. La diferen-
cia aquí es haber utilizado un procedimiento automatizado por or-
denador, con cuatro estímulos de comparación y cuatro categorías
simultáneamente, y la utilización de pinturas y estilos artísticos
como estímulos.

La creación de relaciones de equivalencia para enseñar este ti-
po de conceptos permitiría ahorrar esfuerzos y hacer más estruc-
turado el aprendizaje de conceptos arbitrarios. No es necesario en-
señar todos los ejemplos posibles de un estilo artístico y
relacionarlo con su categoría, sino que una vez formadas unas po-
cas relaciones se pueden ir añadiendo nuevos estímulos para au-
mentar la categoría. Si se observa la Figura 2 se han enseñado ex-
plícitamente 4 relaciones, pero se han derivado otras 9 que han
surgido por equivalencia, y 4 más al incluir la categoría pictórica
como un miembro más de toda esa clase relacional de estímulos.
Cabe pensar en la utilización educativa de este procedimiento en
las técnicas actuales de enseñanza por ordenador, por ejemplo, pa-
ra la adquisición de conceptos matemáticos, relaciones históricas,
estilos literarios, categorías gramaticales, traducción en diferentes
idiomas, etc. Tal vez cuando los programas educativos informati-
zados utilicen los hallazgos de la experimentación básica, quizá
puedan ser más rápidos y eficaces que los actuales.
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Tabla 2
Medias pre-post de cada sujeto en las evaluaciones de relaciones entre pinturas

y estilos, con los valores de la prueba de Wilcoxon y significación

Sujetos Pre Post Wilcoxon valor Z Valor alpha

01. LPM 37.50 100.00 -3.523 **.0001
02. GVP 51.25 099.75 -2.812 **.0050
03. CAR 30.00 096.25 -3.416 **.0010
04. CVM 83.75 096.25 -1.838 **.0660
05. MCGC 71.25 100.00 -2.410 **.0160
06. CFL 11.25 100.00 -3.213 **.0010
07. AVC 61.25 100.00 -2.971 **.0030
08. ORR 26.50 100.00 -3.568 **.0001
09. AGR 32.50 100.00 -3.165 **.0020
10. ALV 16.25 100.00 -3.570 **.0001

(* p<= 0.05; ** p<= 0.01)
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