
ALBA CAMPA ESTÉBANEZ 
 

1 
 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 1: ASPECTOS HISTÓRICOS, METODOLÓGICOS Y 
CONCEPTUALES 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
Aproximaciones teóricas y filosóficas al estudio del aprendizaje 
Como antecedentes de la psicología del aprendizaje destacan: la teoría asociacionista clásica, el empirismo 
británico, el dualismo cartesiano, la reflexología rusa y la teoría de la evolución. 
 
El asociacionismo asume que los elementos del pensamiento están relacionados entre sí por reglas de conexión. 
Aristóteles estableció 3 principios de la asociación: 
– La semejanza 
– El contraste 
– La frecuencia contigua de ideas 

 
Los empiristas británicos defendían que la única fuente de información sobre el mundo procede de la 
experiencia sensorial. 
 
Antes de la aparición del empirismo, Descartes ya había propuesto su dualismo cartesiano, una distinción entre el 
conocimiento racional (verdadero, innato, proveniente de Dios), y la estructura biológica. La mente debía ser 
estudiada mediante la introspección, y el cuerpo por el método de la ciencia natural. Descartes también aportó la 
idea de “arco reflejo” (decía que los movimientos reflejos se producían cuando algo excitaba un órgano sensorial). 
 
La escuela reflexológica rusa, representada por Sechenov, Bechterev y Pavlov, fue la responsable de que el 
concepto de “arco reflejo” se incorporase en la psicología experimental. La teoría de los reflejos condicionados de 
Pavlov recuperó el principio de asociación por contigüidad y consolidó los mecanismos de asociación (dio lugar a 
la explicación del aprendizaje por condicionamiento, condicionamiento clásico o Pavloviano). 
 
En la teoría de la evolución, Charles Darwin estableció el origen único de los seres vivos, una continuidad 
biológica en la aparición de las especies animales y facilitó la aceptación de un continuo conductual (una 
evolución de las capacidades mentales). Gracias a Darwin la conducta animal comenzó a ser relevante para la 
comprensión de la conducta humana. 
 
La teoría de la evolución proporciona un marco conceptual para la psicología del aprendizaje y justifica la 
utilización de animales para la experimentación. 
 
Darwin también formuló una teoría de control externo, donde el ambiente, a través de la selección natural, 
constituye el primer mecanismo evolutivo. Más tarde, Skinner hizo de nuevo hincapié en el ambiente (pero como 
factor determinante de la conducta). Tanto la evolución biológica como la conductual están controladas por el 
entorno (estableciéndose un paralelismo entre la selección natural y la selección de conductas por sus 
consecuencias). 
 
La teoría de la evolución también fue fundamental en el desarrollo del funcionalismo (sobretodo el concepto de 
“función”: las estructuras y procesos moldeados por la evolución son útiles para el organismo). William James 
amplió el concepto de función a la mente consciente, así su función sería adaptar el organismo al ambiente. 
 
James fue contrario a algunas ideas empiristas, pensaba que poseemos funciones mentales innatas y modos de 
percibir que han ido evolucionando por selección natural (que no podían reducirse a simples asociaciones). 
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La consolidación de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental 
En el S XIX el principio explicativo fundamental era el de contigüidad (si 2 eventos sucedían repetidamente en 
contigüidad, se asociarían). Esto se tradujo en el modelo estímulo-respuesta (E-R). 
 
Dentro del conexionismo, la ley del efecto propuesta por Thorndike supuso un alejamiento del conexionismo 
simple. Según esta ley, la fuerza de asociación E-R depende de las consecuencias de la acción. Las respuestas y 
las consecuencias (efectos “placenteros” y “displacenteros”) introdujeron un cambio en el papel del tiempo, ya 
que las consecuencias actúan “hacia atrás” para fortalecer lo que se había producido. 
 
El efecto de una acción actúa retroactivamente para sellar la asociación de dicho efecto (esto es la base del 
condicionamiento instrumental u operante). 
 
Watson es el fundador del conductismo, en su “manifiesto conductista” propone un cambio en el objeto de 
estudio de la psicología (abandonando el estudio de la mente). 
 
La explicación que da el conductismo se debe a Morgan, quien defendía que “en ningún caso debemos 
interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si puede interpretarse 
como resultado del ejercicio de una facultad menos elevada psicológicamente”, esta idea (canon de Morgan), es 
la aplicación a la psicología de la ley general de parsimonia. 
 
El positivismo filosófico también influyó en Watson, al establecer que la ciencia solo puede basarse en hechos 
observables, que a su vez deben poder ser explicados por hechos también observables. 
 
Hull utilizó los principios de la asociación E-R para explicar el comportamiento, según él, la consecución de un 
evento positivo refuerza la formación de una asociación E-R gracias a una reducción del impulso (introduce el 
concepto de motivación). Más tarde Hull introdujo en su teoría el concepto de incentivo. La consecución del 
reforzador reduce la necesidad del organismo (impulso), a la vez que incita a la acción (incentivo). La conducta 
dependerá de la fuerza del hábito, del nivel de impulso, y del valor del incentivo. 
 
Tolman tiene una concepción diferente sobre la función de los reforzadores, para él no actúan directamente para 
establecer/fortalecer una conexión E-R, sino que la conducta está determinada por eventos internos como las 
expectativas y las demandas (no directamente observables). Para él, el objeto de estudio de la psicología es la 
conducta propositiva (que se manifiesta objetivamente en la conducta observable). 
 
Tolman es defensor de un esquema estímulo-estímulo en el aprendizaje, ya que entiende que el organismo no es 
un sujeto pasivo, sino que elabora y transforma la información que recibe del exterior, y en función de sus 
cambios internos, emite una respuesta. Tolman destaca por haber diferenciado entre aprendizaje y ejecución. 
 
Skinner es disidente de la teoría E-R, ya que define la conducta voluntaria por presentarse “sin la intervención de 
un estímulo antecedente observable”, por eso la llamó “operante libre” (este término resalta que los organismos 
no dependen de un estímulo para realizar una respuesta). La emisión o no de la respuesta depende del 
organismo, no de los estímulos ambientales antecedentes, aunque éstos (llamados estímulos discriminativos), 
actúan como moduladores del momento adecuado para la realización de la respuesta. Skinner distingue entre 
respuestas elicitadas (respondientes) y respuestas emitidas (operantes). 
 
Skinner sostiene que la conducta de los organismos se mantiene por sus consecuencias ambientales, por tanto, la 
explicación de la conducta hay que buscarla en las consecuencias ambientales que en el pasado siguieron a la 
emisión de la conducta (aunque la conducta parezca tener un fin, la explicación real se encuentra en la historia 
del organismo, no en los acontecimientos futuros). 
 
Las respuestas tienen que ser consideradas como clases-concepto (presionar una tecla puede hacerse de muchas 
formas, pero todas ellas constituyen la misma clase funcional). Las clases se definen en base al efecto que la 
respuesta tiene en el ambiente, no en base a su forma particular. 
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Las clases funcionales permiten superar el carácter particular e irrepetible de una respuesta, haciendo posible la 
predicción y el control de la conducta. Así, la relación entre una clase de movimientos de un organismo y una 
clase de acontecimientos ambientales, constituyen la unidad funcional del análisis de la conducta. 
 
Según Skinner, el medio es el que selecciona los rasgos adecuados y el que mantiene y moldea la conducta, esto, 
aleja a Skinner de Thorndike y sus explicaciones de la ley del efecto (Thorndike afirma que la fuerza de los 
estímulos para actuar como reforzadores procede de su capacidad para producir placer o reducir dolor; mientras 
que Skinner sugirió que era su efecto de incrementar o disminuir la probabilidad de la conducta futura). 
Thorndike es el defensor de la ley teórica del efecto, y Skinner el defensor de la ley empírica del efecto. 
 
Pepper distinguió entre: 
– El mecanicismo: representado por la teoría E-R, formula hipótesis dirigidas a preguntar sobre las causas 

de la conducta (¿cómo?), las causas eficientes y su análisis nos llevan a preguntarnos por los 
mecanismos, ya que todas las causas eficientes pueden retrotraerse a otras anteriores, por tanto, no 
habría una última causa eficiente de un acto. 

– El contextualismo: se refiere a que las cosas se ven siempre como cambiantes, y se pregunta por la 
función de la conducta (¿por qué?), haciendo referencia a sus causas finales, ya que cada acto puede 
acoplarse en un acto todavía más amplio, todas las causas finales pueden dilatarse en otras mayores. 

 
CONCEPTO Y MÉTODO EN LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
Marco filosófico de la psicología del aprendizaje  
Las teorías y explicaciones de la psicología del aprendizaje están basadas en la observación y la experimentación, 
compartiendo la concepción positivista del materialismo, monismo y determinismo. 
 
La concepción materialista considera que la única realidad del mundo es la materia (ya que existe 
objetivamente), y por tanto, los fenómenos tienen que ser explicados en función de sus componentes. Así, las 
propiedades psicológicas serán propiedades materiales. Esta postura está relacionada con el monismo. 
 
El monismo surge con los filósofos presocráticos, para ellos la naturaleza está conformada por un único elemento 
(arché), por lo tanto, el universo estaría formado por una sola substancia. Tanto las concepciones idealistas como 
las materialistas son monistas (para los idealistas la substancia es la mente/espíritu, y para los materialistas la 
materia). El monismo materialista niega que la mente exista como algo distinto al cerebro (el conductismo y la 
psicología del aprendizaje se enmarcan en esta postura). 
 
El determinismo tiene que ver con el planteamiento sobre la existencia de libertad. El libre albedrío afirma que 
las personas podemos elegir entre diferentes alternativas (sin que esto esté determinado previamente). En 
oposición, el determinismo afirma que cualquier hecho depende de una cadena anterior de causas y efectos (no 
existiría la libertad de elección, y se podría predecir el futuro si conociésemos todas las variables en juego). 
 
Si el objetivo de la psicología del aprendizaje es explicar y predecir la conducta futura, ¿cómo podría cumplir este 
objetivo si hubiese libertad de elección?, el conductismo de Skinner sostiene que la conducta está determinada 
por el ambiente, asumiendo una postura determinista ambientalista. 
 
El método científico aplicado a las ciencias del comportamiento 
Los objetivos de la ciencia son describir, explicar y controlar o predecir. Las distintas disciplinas se consideran 
científicas por el método que emplean, no por su temática. El criterio de demarcación define los límites entre lo 
que se debe considerar ciencia y lo que no. 
 

DESCRIBIR Mediante observación, recoger datos de la conducta para definir los fenómenos del aprendizaje 
EXPLICAR Establecer las causas de la conducta 
PREDECIR Pronosticar la respuesta en relación con un acontecimiento 

CONTROLAR Alterar las condiciones que causan la conducta para poder modificarla 
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La psicología del aprendizaje como ciencia experimental 
Todas las disciplinas científicas asumen unos presupuestos básicos que no se pueden demostrar por 
contrastación con los hechos. Sin estos supuestos (axiomas) no se podría construir la ciencia. Entre estos 
supuestos están: 
– El principio ontológico de realismo: afirma que existe una realidad que estudiar, y que ésta existe 

independientemente del conocimiento humano 
– El principio de legalidad: sostiene que la realidad está sometida a las leyes naturales, y que la naturaleza 

es regular (una versión de este principio es el determinismo científico, que considera que el universo 
evoluciona según unas reglas predeterminadas) 

– El principio de inteligibilidad: formula que la realidad puede conocerse, es decir, que los humanos 
tenemos la capacidad de comprender la naturaleza 

 
Para muchos filósofos la ciencia no es un saber seguro, sino hipotético, basado en conjeturas y construido 
mediante el método deductivo (por lo que debe ser sometido a falsación). El principio de falsación fue enunciado 
por Popper, según este principio, una proposición es científica si puede ser reputada o falsada. Si una teoría no 
se puede refutar, queda confirmada (pero no verificada).  
 
El principio de falsación surge a partir de los problemas derivados del inductivismo ingenuo, ya que no se puede 
afirmar algo universal a partir de datos particulares. Buscando una solución, Popper introduce el falsacionismo 
como criterio de demarcación científica (si una teoría no es refutable, no puede ser científica). 
 
El método científico 
También llamado método hipotético-deductivo, consiste en hacer observaciones y análisis meticulosos, a partir de 
los cuales se formulan hipótesis que serán verificadas mediante experimentos, para posteriormente establecer 
leyes o teorías. 
 
El método hipotético-deductivo sigue las siguientes etapas: 

1. Observacion 
2. Planteamiento del problema y formulación de hipótesis 
3. Prueba de las hipótesis por experimentación 
4. Obtención de resultados 
5. Elaboración de leyes y teorías 

 
Los experimentos estudian la relación entre las variables dependientes y las independientes. Las variables 
independientes son las que el experimentador controla (las puede manipular), y las variables dependientes son 
las que se miden. 
 
Nivel de análisis en la explicación científica 
Las explicaciones de los fenómenos del aprendizaje están descritas en términos de análisis psicológico.  
 
Aristóteles propuso que la ciencia no sólo debía describir el mundo, sino que además debía dar una explicación 
causal, él definía 4 tipos de causas: 
– Causa material: aquello de lo que un objeto está compuesto 
– Causa formal: lo que da la esencia al objeto 
– Causa eficiente o motriz: aquello que produce el cambio o movimiento 
– Causa final: para lo que el objeto existe (la más importante) 

 
Definición y objeto de estudio de la psicología del aprendizaje 
La psicología del aprendizaje trata de explicar las causas de la conducta y las causas de los cambios en la 
conducta. Entendemos por aprendizaje: “cualquier cambio duradero en el repertorio conductual de un organismo 
que tiene lugar como resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales”. 
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El aprendizaje tiene función adaptativa, ya que posibilita la modificación de las pautas de comportamiento en 
función de las demandas del entorno. Los cambios en la conducta que son consecuencia del aprendizaje se 
deben a la relación del organismo con los estímulos ambientales. 
 
La psicología del aprendizaje y los eventos privados 
Para la psicología del aprendizaje lo que ocurre en el interior del organismo es de la misma naturaleza que lo que 
ocurre fuera (solo que no hay forma de medirlo de forma directa). Los eventos internos deben ser abordados 
desde el marco de la ciencia natural. 
 
LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA 
El interés de la investigación en psicología del aprendizaje es describir los principios generales subyacentes al 
comportamiento de una amplia gama de especies y un gran repertorio de situaciones. 
 
La utilización de animales no humanos en la investigación sobre el aprendizaje 
La experimentación animal hoy en día está muy controlada, además de veterinarios (que protegen la salud de los 
animales), existen comités éticos que se encargan de que los procedimientos causen el menor sufrimiento y que 
se utilice el menor número de animales. 
 
Cualquier investigación que quiera realizar un experimento con animales tiene que escribir un protocolo que será 
presentado a los comités de bioética indicando el número de animales, de días y el fin del experimento. Además, 
los investigadores también quieren que sus animales estén en buenas condiciones para no encontrar sesgos en 
los resultados (un animal enfermo/estresado se comportará de forma diferente a uno sano). 
 
Relaciones de la psicología del aprendizaje con otras disciplinas 
La psicología del aprendizaje y la terapia de conducta 
Una de las contribuciones más importantes de la psicología del aprendizaje a la psicología aplicada fueron las 
técnicas utilizadas en la terapia de conducta (modificación de conducta). Mediante estas terapias de tercera 
generación las técnicas basadas en las leyes del aprendizaje han extendido su aplicación a cualquier tipo de 
trastorno psicológico. 
 
Las técnicas de modificación de conducta surgieron en los 60s, las características generales de la terapia de 
conducta según Kazdin son: 
– Tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento 
– Considerar el cambio de la conducta observable como el criterio fundamental 
– Especificación de la intervención en términos objetivos, facilitando la replicación 
– Confianza en la investigación como fuente de hipótesis sobre el tratamiento y las técnicas a emplear 
– Especificidad en la definición, tratamiento y medida de los problemas y objetivos en la terapia 

 
Estas técnicas se basan en los desarrollos proporcionados por el condicionamiento clásico y operante (técnicas 
de exposición, la desensibilización sistemática, la economía de fichas…). 
 
Pero estas técnicas tuvieron problemas en cuanto al abordaje de muchos problemas psicológicos, y como 
consecuencia surgieron las terapias de segunda generación, que emplean elementos “cognitivos”, dando lugar a 
las terapias cognitivo-conductuales. 
 
Las terapias de tercera generación se diferencian de las más clásicas por adoptar posturas más contextualistas y 
preocuparse de los pensamientos, sentimientos, intenciones…  La psicoterapia analítico-funcional está basada en el 
conductismo radical de Skinner, y fue la primera metodología terapéutica de tercera generación. 
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La influencia de la psicología del aprendizaje en el campo de las neurociencias 
Los representantes del punto de vista conductista más clásico se mostraron alejados del desarrollo de la 
neurociencia. 
 
Los modelos animales basados en el condicionamiento operante han sido especialmente útiles para el estudio de 
la neurobiología de las adicciones. El modelo de autoadministración intravenosa de drogas se considera uno de los 
modelos animales más valiosos y aceptados para el estudio de un trastorno del comportamiento. Este 
experimento permite que las ratas se administren libremente drogas sin necesidad de intervención por parte del 
investigador. Este experimento ha dado a conocer cuál es el potencial de abuso de distintas drogas. 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 2: FUNDAMENTOS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 
 

INTRODUCCIÓN 
El condicionamiento clásico o Pavloviano es un aprendizaje que se produce cuando se presentan 2 estímulos 
independientemente de la conducta del sujeto. El sujeto aprende a predecir un estímulo por la presentación de 
otro estímulo que le antecede. Este aprendizaje nos permite adaptarnos mejor al entorno, ya que se establecen 
conductas anticipatorias (en el instituto, cuando suena el timbre, se produce el recreo, y esto se asocia con una 
sensación de libertad). 
 
LOS COMIENZOS DEL ESTUDIO DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 
La investigación del condicionamiento clásico surgió a finales del S.XIX con Pavlov, que se interesó por estudiar 
los reflejos psíquicos. 
 
En un experimento típico, en una fase previa se hacía oír al perro un metrónomo y se medía la salivación 
producida (en ese momento el metrónomo era un estímulo neutro que no produce respuesta). Después de esto 
comenzaba el experimento, que consistía en presentar el sonido del metrónomo seguido de comida (la comida, 
provoca por sí misma una respuesta refleja de salivación). Tras varios ensayos de emparejamiento sonido-comida, 
el perro empezaba a salivar con solo oír el metrónomo. 
 
Pavlov comenzó a llamar a los reflejos psíquicos, reflejos condicionales (porque vio que la única diferencia entre 
los reflejos y los reflejos condicionales era que para establecerlos y mantenerlos había que cumplir ciertas 
condiciones).  
 
En el experimento de los perros, el sonido del metrónomo al principio es un estímulo neutro (EN) que se 
convierte en condicional (EC). La respuesta de salivación obtenida de ese EC es una respuesta condicional (RC). 
En cambio, la comida, que provoca salivación por sí misma, es un estímulo incondicional (EI), que provoca una 
respuesta incondicional (RI). 
 
 
 
 
 
 
 
NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN 
¿Qué es lo que se aprende en el C.C? Hay 2 respuestas a esta pregunta: 
– Thorndike: la asociación que se está aprendiendo es entre el metrónomo y la salivación (EC-RI), por 

tanto se establecería una asociación E-R (siendo la RC elicitada por el EC) 
– Pavlov: se asocia el metrónomo con la comida (EC-EI), por tanto se establecería una asociación E-E (la 

RC sería elicitada por medio de la representación del EI por el EC) 
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Un método para poner a prueba qué aprendizaje se daba es someter al EI a una devaluación. En un experimento 
con ratas se condicionó el miedo a una luz emparejándola con un ruido. Después del condicionamiento, un grupo 
de ratas recibió varios ensayos del ruido en solitario (las ratas se habituaron al ruido y la exposición devaluó el 
valor del EI). Al final, a los 2 grupos se les presentó la luz, y las ratas habituadas al ruido mostraron menos 
miedo ante la luz que las no habituadas. 
 
Si la asociación que se produce en el condicionamiento es entre luz y miedo (E-R), la habituación no debería 
afectar a la RC ante la luz (ambos grupos deberían mostrar el mismo nivel de condicionamiento a la luz). 
 
Rescorla afirmó que el aprendizaje tenía que ser E-E (asociación entre luz y ruido), la luz provocaba miedo 
porque evocaba una representación del ruido en la memoria. Cuando se produjo la habituación del ruido y luego 
se presentó la luz, la representación del ruido en la memoria había cambiado y la respuesta de miedo disminuyó. 
Por tanto, se considera que normalmente se produce asociación EC-EI (aunque a veces E-R). 
 
SITUACIONES EXPERIMENTALES 
Condicionamiento del miedo 
Se experimentó condicionando la respuesta al miedo en un niño de 9 meses (Albert). Primero, se le presentaron 
distintos estímulos (rata blanca, conejo, perro, máscaras con y sin pelo, algodón…) y ninguno de estos estímulos 
provocó una respuesta de miedo. También provocaron un ruido que le produjo sobresalto y llanto. 
 
En la fase de condicionamiento se presentó una rata blanca y, cuando el niño la tocaba, sonaba el ruido, lo que 
hizo que el niño se alejase de ella. Tras varios emparejamientos rata-ruido, el bebé se apartaba de la rata sin 
necesidad de la presencia del ruido. El niño había desarrollado miedo a la rata. 
 
Por último, se realizó una prueba de generalización, presentándole un conejo blanco, un perro, algodón… ante lo 
que el niño se alejaba y lloraba. El miedo a la rata se había generalizado a objetos peludos. 
 
Hoy en día no es posible realizar estos experimentos en humanos por ética, por lo que se suelen emplear ratas. 
Se introduce la rata en una caja de Skinner, y se presenta un tono/luz como EC. El EI aversivo suele ser una 
descarga eléctrica. Tras varios ensayos de emparejamiento EC-EI, la respuesta condicionada de miedo produce 
que la rata se paralice ante el EC (la paralización es una respuesta de defensa que ocurre como anticipación a 
una estimulación aversiva). 

 
Para medir la paralización de la rata se utiliza la 
técnica llamada respuesta emocional condicionada 
(REC) o supresión condicionada, que registra cómo el 
EC altera la actividad del animal. 
 
El procedimiento fue diseñado por Estes y Skinner y 
consiste en entrenar a la rata a presionar una palanca 
para obtener comida. 

 
Cuando la rata presiona la palanca a un ritmo regular, comienza la fase de condicionamiento del miedo 
(presentación del EC durante 1-2min, seguido de una descarga). Entre ensayo y ensayo hay una separación del 
20min, tras varios ensayos la rata aprende a anticipar la descarga cuando se le presenta el EC (por lo que se 
queda quieta durante el EC y no presiona la palanca). Cuando el EC desaparece, vuelve a presionar la palanca. 
 
Para saber en qué medida el EC suprime la conducta, primero se cuenta el número de veces que le da a la 
palanca durante el EC y durante un período de igual duración antes del EC (pre-EC). Se calcula la razón de 
supresión mediante: 
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Cuando el EC no predice la descarga, el número de presiones durante el EC y el pre-EC es el mismo, y la razón 
de supresión tiene un valor de 0,5 -> 40/(40+40) = 0,5. A medida que el EC va tomando valor predictivo la rata 
irá paralizándose en su presencia (Ej: si la rata presiona 20 veces durante el EC -> 20/(20+40) = 0,33). Si la rata 
suprime por completo la conducta durante el EC el cálculo sería -> 0/(0+40) = 0 (que significa que el EC predice 
por completo la ocurrencia de la descarga). 
 
La escala es inversa, a mayor condicionamiento, menor valor de razón de supresión. Un valor de 0 indica un 
condicionamiento máximo (cuanto más pequeña es la razón de supresión, más paralizada está la rata). 
 
Condicionamiento del parpadeo 
La preparación experimental del condicionamiento palpebral con conejos fue desarrollada por Gormezano. En el 
experimento, se registran las respuestas de parpadeo del conejo. El EI puede ser un soplo de aire o una descarga 
debajo del ojo, mientras que el EC puede ser una luz o tono. Se presenta el EC seguido del EI, lo que provoca 
una RI de parpadeo. Según se emparejan EC-EI, la respuesta de parpadeo se observa ante el EC (el 
condicionamiento parpebral en conejos requiere cientos de ensayos para desarrollar la RC). 
 
Seguimiento del signo 
En el paradigma del seguimiento del signo o automoldeamiento el sujeto se aproxima y toma contacto con el 
estímulo que le señala la disponibilidad de comida (la respuesta no es refleja). El primer experimento que estudió 
este condicionamiento fue realizado por Brown y Jenkins con palomas. 
 
Las palomas se situaban en una caja de Skinner, donde había una tecla que se podía iluminar, y un comedero 
retráctil. La tecla se encendía 8 segundos antes de que se activara el comedero (las palomas no tenían que 
hacer nada). Es una situación de C.C ya que se presentaba una luz (EC) seguida de comida (EI), la RC es un 
acercamiento y picoteo a la tecla iluminada (cuando el picoteo no tiene ningún efecto, pero la tecla funciona 
como señal de que se va a presentar la comida).  
 
El efecto se produce incluso cuando la tecla iluminada está lejos del comedero. 
 
Aprendizaje de aversión al sabor 
Los experimentos de aversión al sabor se suelen hacer con ratas, consisten en que el animal ingiera una comida 
con sabor novedoso (EC) y después se le inyecte una droga (EI) que provoque malestar gástrico. El resultado es 
una aversión al sabor. 
 
El aprendizaje de aversión al sabor tiene 2 características especiales: 
– Puede adquirirse fuerte aversión al sabor en sólo un ensayo 
– El aprendizaje se produce incluso cuando pasan varias horas entre la exposición al sabor y el malestar 

 
Ambas características son adaptativas desde el punto de vista evolutivo. 
 
El aprendizaje de aversión al sabor se da en pacientes tratados con quimioterapia, ya que causa náuseas, y los 
pacientes adquieren aversiones a los alimentos que han ingerido antes de recibir el tratamiento. 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO EXCITATORIO 
El condicionamiento pavloviano excitatorio se produce cuando se presenta un EC seguido de un EI, este 
emparejamiento produce una RC ante el EC en solitario (el perro saliva ante el sonido del metrónomo). Los EI 
pueden ser apetitivos (comida) o aversivos (descarga), pero en todos los casos el EC es capaz de activar la 
conducta relacionada con el EI asociado 
 
Procedimientos típicos del condicionamiento Pavloviano excitatorio 
La ordenación temporal del EC y el EI influye en la formación del condicionamiento (éste se adquiere mejor 
cuando el EC ocurre antes que el EI). 
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Hay distintos condicionamientos según el intervalo entre estímulos (intervalo EC-EI). Pero en el C.C también 
influye el intervalo de tiempo entre el final de un ensayo y el comienzo del siguiente (intervalo entre ensayos). 
Para que se de la RC el intervalo entre estímulos tiene que ser menor que el intervalo entre ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Condicionamiento de demora: es el más frecuente y el que tiene mejor aprendizaje. En este 
procedimiento el EC está presente hasta que aparece el EI (el EC puede continuar durante el EI o 
terminar justo cuando empieza, que es cuando mejor condicionamiento se produce). 

2. Condicionamiento de huella: el EI no se presenta hasta que no pasa un tiempo después del EC. Entre el 
final del EC y el comienzo del EI hay un intervalo de tiempo que se llama intervalo de huella. Este 
procedimiento tiene buen nivel de condicionamiento, pero empeora según aumenta el intervalo de huella. 

3. Condicionamiento simultáneo: el EC y el EI se presentan a la vez y con la misma duración (el EC no 
señala que el EI va a ocurrir porque ambos ocurren a la vez, por tanto la RC obtenida es escasa). 

4. Condicionamiento hacia atrás: se presenta el EI y luego el EC, este condicionamiento no suele producir 
tanta RC como los otros. En este procedimiento el EC antecede a un periodo en el que no se presenta el 
EI, el intervalo entre ensayos, por lo que el sujeto trata al EC como una señal de “no EI”. 

 
Medición de las respuestas condicionadas 
Para medir el grado de condicionamiento se utiliza un ensayo de prueba (que consiste en presentar el EC sin el 
EI, así nos aseguramos de que la respuesta que estamos midiendo es la RC sin la influencia del EI, que produce 
respuesta por sí mismo). Los ensayos de prueba son imprescindibles en los condicionamientos simultáneo y hacia 
atrás. 
 
La conducta del sujeto puede medirse de distintas formas. Se puede registrar la magnitud de la RC (qué 
cantidad de conducta se está dando, por ejemplo, midiendo el número de gotas de saliva del perro). Otra forma 
es determinar la probabilidad de la RC, registrando la frecuencia con la que aparece la RC ante el EC. También 
podemos medir la rapidez con que aparece la RC ante el EC (cuanto más rápido, más condicionamiento, a esto se 
le llama latencia de la RC). 
 
Procedimientos de control 
Para confirmar que hay condicionamiento tenemos que asegurarnos que el cambio conductual no se deba a la 
presentación del EC y EI por separado (esto sería un pseudocondicionamiento, como cuando probamos un sabor 
nuevo, que no hay aversión). Para asegurarnos de la asociación EC-EI podemos utilizar el control aleatorio: 
– Ensayos en los que se presente EI en presencia de EC (EC-EI) 
– Ensayos en los que se presente solo EC (EC-no EI) 
– Ensayos en los que se presente solo EI (no EC-EI) 
– Ensayos en los que no se presente ni EC ni EI (no EC-no EI) 
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PROCEDIMIENTOS DE CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO INHIBITORIO 
En el condicionamiento inhibitorio lo que se aprende es cuándo no se va a presentar el EI. Un requisito para que 
se desarrolle la inhibición condicionada es que se necesita un contexto excitatorio (si no se ha experimentado 
nunca el EI, no se puede echar de menos). 
 
Pavlov utilizó el procedimiento estándar de inhibición condicionada, que consiste en presentar 2 tipos de ensayos 
entremezclados aleatoriamente, uno para el condicionamiento excitatorio y otro para el inhibitorio. En el ensayo 
excitatorio un EC+ (EC excitatorio) se empareja con un EI, y en ensayo inhibitorio el EC+ se presenta junto con 
otro EC- (EC inhibitorio) formando un estímulo compuesto (EC+EC-), que no va seguido del EI. 
 
Los sujetos aprenden a responder ante el EC+ cuando se presenta solo, y a no responder ante el compuesto 
EC+EC- (el EC- en solitario, se convierte en una señal de ausencia de EI, convirtiéndose en un estímulo 
inhibitorio). 
 
Hay otros métodos para conseguir la inhibición condicionada: 
 

1. Inhibición diferencial: se presentan 
ensayos de un EC+ seguido del EI, 
mezclados con ensayos de un EC- no 
seguido del EI 

2. Desemparejamiento explícito: se 
presentan el EC y el EI separados por 
mucho tiempo (EC e EI nunca se 
emparejan). Se produce inhibición 
condicionada por contingencia o 
correlación negativa (ya que la 
correlación temporal entre EC e EI es 
negativa). Es menos probable que el 
EI se presente tras el EC que en 
cualquier otro momento, por lo que el 
EC señala una reducción en la 
probabilidad de aparición del EI 

3. Inhibición de demora: se desarrolla 
condicionamiento inhibitorio cuando el 
EC va seguido del EI y la demora es 
larga, ya que con muchos ensayos se 
entiende el inicio del EC como un 
periodo de ausencia del EI 

4. Condicionamiento de huella: da lugar a un condicionamiento inhibitorio cuando el intervalo de huella es 
muy largo 

5. Condicionamiento hacia atrás: este procedimiento a veces establece al EC como una señal de la ausencia 
de EI, como un inhibidor condicionado. 

 
Medición de la inhibición condicionada 
¿Cómo se puede medir la inhibición condicionada? En la inhibición condicionada (donde se espera que el EC- 
elicite una respuesta contraria a la del EC+), su medición solo puede ser directa mediante sistemas de conducta 
bidireccionales (como la mayoría de respuestas que se registran no son bidireccionales, hay que usar un método 
indirecto para medir la inhibición). 
 
Sistemas de respuestas bidireccionales 
Están formados por respuestas que pueden variar en direcciones opuestas respecto a una línea base (ritmo 
cardíaco, temperatura corporal…). En un condicionamiento de miedo, el ritmo cardíaco de la rata puede aumentar 
ante el EC+ y disminuir cuando se le presenta el EC-. 
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Un problema de este método es que no se puede generalizar a todas las situaciones (cuando un perro saliva ante 
un tono, sabemos que el tono es un EC+, pero el no salivar ante una luz, no sabemos si es porque la luz es un EC- 
o porque es un estímulo neutro). 
 
Prueba del estímulo compuesto o sumación 
Consiste en la presentación conjunta del estímulo inhibitorio y el excitatorio, si el EC es inhibitorio, deberá reducir 
la RC que se da ante el EC+. Para comprobar que la RC ha disminuido ante el conjunto EC+EC- debe haber un 
control donde el EC+ se asocie a un estímulo neutro en una fase de prueba. Una posibilidad de realizar esto es la 
propuesta por Hammond. 
 
Hammond utilizó 2 grupos de ratas, uno (Grupo I) recibió un tono (EC+) seguido de una descarga, y la 
presentación de una luz (EC-) no seguido de la descarga. El grupo control (Grupo R) recibió un tono (EC+) 
seguido de una descarga, pero la luz se presentaba aleatoriamente (no se establecía asociación). Así podemos 
controlar si la diferencia en la RC entre los 2 grupos es debida a que la luz se ha entrenado inhibitoriamente. 
 
La sumación consistió en la presentación conjunta del tono (EC+) y la luz (EC-) en ambos grupos. Los resultados 
mostraron que en ambos grupos hubo fuerte supresión de la presión de la palanca ante el EC+, pero, la RC de 
supresión disminuyó en la prueba de sumación, cuando el tono se presentó junto con la luz (EC+EC-) en ambos 
grupos (pero el Grupo I mostró menos RC que el Grupo R). 
 
Prueba de retraso en la adquisición 
Según esta prueba, un estímulo que se ha convertido en EC- necesitará más ensayos de emparejamiento con el 
EI para conseguir el mismo grado de excitación que un estímulo neutro (la velocidad de adquisición de una 
respuesta excitatoria disminuirá si el EC es inhibitorio). 
 
Hammond utilizó una prueba de retraso de la adquisición del miedo condicionado y obtuvo una curva de 
adquisición más lenta del condicionamiento excitatorio a la luz (EC-) en el Grupo I que en Grupo R. Al producirse 
un retraso en el condicionamiento excitatorio de la luz en el Grupo I, podemos concluir que la luz era un 
estímulo inhibitorio en ese grupo. 
 
No solo la inhibición puede causar retraso en la adquisición, sino que la preexposición del EC también ralentiza el 
posterior condicionamiento de dicho EC. Rescorla recomienda utilizar ambas pruebas, sumación y retraso de la 
adquisición para medir la inhibición condicionada. 
 
EXTINCIÓN DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO 
La extinción es un procedimiento en el que ya no se presenta el EI tras el EC (el EC se presenta solo en 
repetidas ocasiones, y tiene como resultado la disminución o desaparición de la RC). 
 
La extinción es diferente de la habituación, la diferencia está en que la extinción es un descenso de una 
respuesta previamente aprendida, mientras que en la habituación no se ha aprendido la respuesta. La extinción 
tampoco es lo mismo que el olvido. 
 
La extinción fue descubierta por Pavlov, quien consideraba que durante la extinción el sujeto aprendía una nueva 
asociación entre el EC y la ausencia de EI (creía que era una inhibición condicionada, pero no es así, ya que la 
extinción no pasa la prueba de sumación ni la de retraso del condicionamiento). 
 
Fenómenos de la extinción  
Hay una serie de fenómenos que demuestran que en la extinción se establece otra asociación entre el EC y la 
ausencia de EI. 
 
Desinhibición 
Consiste en la presentación de un nuevo estímulo junto con el EC durante la fase de extinción, lo que provoca 
que el sujeto vuelva a ejecutar la RC inmediatamente. 
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Supongamos que un perro recibe una luz seguida de comida durante la adquisición, y solo la luz en la fase de 
extinción. Si durante la extinción se presenta un nuevo estímulo (tono) durante la presentación de la luz, el perro 
empieza a salivar. Esto demuestra que no se elimina la asociación EC-EI, ya que la RC se recupera en presencia 
de un estímulo novedoso, sin necesidad de entrenamiento. 
 
Recuperación espontánea 
Es un fenómeno que se da si dejamos pasa un tiempo sin contacto con el EC y EI tras la extinción, y luego 
presentamos de nuevo el EC: la RC se recobra espontáneamente. Se puede recuperar una RC extinguida, solo con 
el paso del tiempo. 
 
Renovación de la RC 
El estudio del contexto mostró el efecto de renovación de la RC. En la fase de adquisición, todas las ratas 
recibieron emparejamiento de un EC (tono) con una descarga en un contexto A. En la fase 2, un grupo recibió 
ensayos de extinción del EC en el mismo contexto (Grupo Ext-A), mientras que otro grupo recibió ensayos de 
extinción en otro contexto (Grupo Ext-B).  
 
La supresión condicionada fue casi total al comienzo de la fase de extinción, lo que demuestra que el miedo 
condicionado en el contexto A se generalizó al B. 
 
Tras la fase de extinción, todos los grupos recibieron una serie de ensayos de prueba en el contexto A (el 
original). El Grupo Ext-A no mostró prácticamente supresión (cuando se aplica entrenamiento y extinción en el 
mismo contexto, se muestra el efecto de extinción), sin embargo, el Grupo Ext-B mostró una gran supresión en la 
prueba (se produjo una renovación del miedo cuando se cambió el contexto). 
 
Los resultados muestran que la extinción puede ser específica del contexto en el que se aprende, mientras que 
la excitación condicionada se generaliza más fácilmente a otros contextos. 
 
Si queremos restaurar la ejecución de la extinción, tendremos que introducir claves contextuales que reactiven la 
memoria de la extinción (esto se ha puesto a prueba en experimentos de recuperación espontánea). Si después 
de la recuperación espontánea proporcionamos claves contextuales presentes en la fase de extinción, el sujeto 
vuelve a comportarse como lo hacía durante la extinción. Esto parece indicar que la recuperación espontánea se 
puede deber a un deterioro en las claves contextuales de la extinción. 
 
Restablecimiento de la excitación condicionada 
El restablecimiento ocurre si el EI se presenta en solitario después de la extinción (esto hace que vuelva a darse 
la RC ante el EC en una prueba posterior). La investigación sobre el restablecimiento indica que el contexto juega 
un papel importante (ya que suprime la ambigüedad del EC). 
 
INCIDENCIA DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 
El C.C es un tipo de aprendizaje que permite la adaptación al medio. 
 
Territorialidad y reproducción 
Hollis estudió la territorialidad y la reproducción de un tipo de pez, el gurami azul (los machos son agresivos con 
otros machos, pero permiten que las hembras entren y depositen los huevos). Hollis demostró las ventajas del 
condicionamiento clásico en la agresión territorial y en el comportamiento sexual. 
 
Dos machos eran situados en puntos opuestos de un acuario, sin permitirles verse. Durante varios días uno de los 
machos recibía ensayos de una luz seguida de la presentación de un macho rival (el macho rival era el EI que 
provocaba un RI de agresión). Así, la luz se convertía en un EC que predecía al macho rival. El macho del otro 
extremo recibía presentaciones desemparejadas de luz y macho rival (en este macho la luz no tenía efecto). 
 
Se realizó otra prueba en la que ambos machos se veían por primera vez, donde ambos recibieron la luz antes, el 
pez condicionado a la luz, mostró más conductas agresivas. 
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El comportamiento del macho con la hembra también se puede condicionar, si se introduce una señal de que se 
le va a presentar la hembra, el macho da menos respuestas agresivas y dedica más tiempo a cortejar. Además, 
los machos que anticipan la llegada de la hembra, pasan más tiempo construyendo nidos, desovan antes y 
producen más crías. 
 
Por tanto, el C.C mejora el comportamiento sexual del gurami azul y le permite tener más éxito en la 
reproducción. 
 
Condicionamiento con drogas 
Una característica de este condicionamiento es que la RC es muy diferente de la RI (son opuestas, ya que la RC 
contrarresta el efecto de la droga que se va a presentar). Esta es una respuesta adaptativa, ya que una dosis de 
droga puede causar que un organismo pierda su homeostasis. La RC se produce antes de la presentación de la 
droga, por lo que ayuda a recuperar antes el equilibrio (la respuesta ante el EC es una respuesta condicionada 
compensatoria). 
 
Estas respuestas compensatorias pueden ser la razón de la tolerancia que se produce por un consumo habitual. 
Cada vez que se toma la droga, sus efectos se asocian con claves ambientales (y estas claves ambientales se 
convertirán en estímulos condicionados que van a provocar una RC compensatoria, disminuyendo el efecto de la 
droga, generando la tolerancia). 
 
La investigación confirma que si se cambia el contexto de administración desaparece la tolerancia y la respuesta 
vuelve a ser como si se tomase la droga por primera vez. 
 
La tolerancia a la droga es adaptativa, ya que protege al organismo de una sobredosis. Sin embargo, un 
drogadicto intenta compensar la tolerancia aumentando la dosis. Si en otra ingesta, con una dosis alta, se cambia 
el contexto de administración, no se pondrán en marcha las RC compensatorias y el individuo sufriría una 
sobredosis (existe evidencia de sobredosis por un cambio de contexto en la administración de la droga). 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 3: MECANISMOS ASOCIATIVOS Y TEORÍAS DEL 
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS 
El EI es el estímulo más importante en el condicionamiento, ya que produce la RI por sí mismo (esto se debe a 
que tiene significado biológico, como la comida, las descargas…). Que el EI sea biológicamente significativo y que 
el EC sea un estímulo neutro son condiciones necesarias pero no suficientes para conseguir buen 
condicionamiento. Otras características como la intensidad, novedad, duración o naturaleza de los estímulos 
pueden favorecer o entorpecer el condicionamiento. 
 
Intensidad 
Un EI o un EC intenso tienen como consecuencia un aprendizaje por condicionamiento más rápido y una mayor 
expresión de la RC. Relacionado con el concepto de intensidad está el de saliencia, un estímulo saliente es aquel 
que es más significativo que otros (un EC que capta fácilmente la atención es un EC saliente). 
 
En el caso de los EIs, como tienen significación biológica, son intensos y salientes por naturaleza. Los estudios 
confirman que la RC es más fuerte cuando se usan EIs más salientes. 
 
Intensificar un estímulo puede aumentar su saliencia, favoreciendo que se le preste más atención. La utilización 
de EIs de distinta intensidad puede hacer que la amplitud de la respuesta sea distinta, y también que la 
respuesta varíe en su forma. Holland descubrió que al dar más comida a unas ratas, éstas dedicaban más tiempo 
a comer y menos a respuestas de otro tipo. 
 
Si en vez de un EI, utilizamos 2 EIs simultáneamente, también habrá consecuencias en la amplitud de la 
respuesta. Estudios que utilizaron 2 EIs simultáneos después de un EC, dieron lugar a condicionamientos más 
fuertes (con una RC más intensa). 
 
Aunque la intensificación de los estímulos se traduce en un aumento de la RC, puede que el condicionamiento 
llegue a su máximo (a partir de cierta intensidad/saliencia ya no hay variación en la RC). 
 
Novedad 
La variación de la intensidad o la presencia de estímulos intensos puede resultar novedoso (la novedad puede ser 
responsable de los efectos de la intensidad de los estímulos en el condicionamiento). Los estímulos novedosos 
producen reacciones más intensas que los habituales. El efecto de la ausencia de novedad de los estímulos 
puede comprobarse en el efecto de preexposición (al preexponer el estímulo, deja de ser novedoso). 
 
Dependiendo de si es el EC o el EI el preexpuesto hay 2 tipos de efectos: 

1. Preexposición al EC o “inhibición latente”: cuando un EC es preexpuesto se retrasa la adquisición de la 
asociación EC-EI posterior, dificultando el condicionamiento (Ej: si toda mi vida he comido kiwi sin que 
me sentase mal, y un día como un kiwi y después me duele el estómago, me va a costar asociar el dolor 
de estómago al kiwi, ya que éste nunca me había producido malestar).  

 
La preexposición al EC es similar a la habituación, pero se diferencian en que en la habituación hay una 
disminución de respuesta, mientras que en la inhibición latente hay un retraso en el aprendizaje posterior. 
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2. Preexposición al EI: cuando el EI se presenta repetidas veces sin asociación previa con el EC, deja de 
ser novedoso. Si luego intentamos asociarlos, el aprendizaje será más difícil (Ej: regularmente me duele 
el estómago, hoy he comido kiwi y después me ha dolido el estómago, como el kiwi nunca me había 
producido el dolor, y éste ya se daba con anterioridad, me resultará más difícil asociar el kiwi al dolor de 
estómago). 

 
Naturaleza 
Hablar de la naturaleza de los estímulos implica subcaracterísticas como su tipo (apetitivo o aversivo), su 
relevancia para el organismo o la importancia biológica. 
 
Tipos de estímulo 
El tipo de estímulo determina el condicionamiento y la RC que va a darse. Un ejemplo de esto es el experimento 
de Jenkins y Moore, donde 2 grupos de palomas fueron expuestas a un EC que era una tecla iluminada. Entre los 
grupos variaba el EI, siendo comida para uno y agua para otro. La RC varió en su forma, el grupo que recibió 
agua picoteaba de forma más continua y lenta y con el pico abierto como si fuesen a sorber; en el grupo que 
recibió comida respondía de forma más vigorosa y su apertura del pico era mayor. 
 
La modalidad del EC también determina la forma de la RC (distintos ECs producen distintas RCs). Holland 
mostró esto utilizando 2 ECs de distinta naturaleza para realizar un condicionamiento apetitivo en ratas. Utilizó 2 
grupos de ratas, en uno se usó como EC un tono, y en el otro una luz. La forma de la RC varió según el EC 
utilizado, las ratas que fueron expuestas al tono mostraban movimientos de cabeza, mientras que las expuestas a 
la luz se ponían de pie. 
 
Relevancia de los estímulos 
La relevancia de un EC se mide según su pertenencia al EI (el condicionamiento es mejor si el EC y el EI tienen 
relación en un contexto natural).  
 
Garcia y Koelling demostraron que los ECs que se suelen utilizar en experimentos de aprendizaje son relevantes 
respecto a ciertos EIs. El objetivo de su experimento era ver cuáles de los ECs (sabor o estímulos visuales) era 
más susceptible de condicionarse con los EIs. Para ello, hacían que las ratas bebiesen agua dulce o salada (EC 
gustativo) antes de la aparición del EI, y a la vez se les mostraba un estímulo audiovisual (EC audiovisual). Tras la 
presentación simultánea de los ECs se administraba como EI una descarga o malestar estomacal. 
 
Tras el condicionamiento, realizaron pruebas con el EC gustativo y 
el audiovisual por separado. El grado de aversión condicionada se 
midió usando como variable la supresión del lameteo. Las ratas 
expuestas a las descargas suprimieron más su respuesta ante el 
EC audiovisual, mientras que las expuestas al malestar gástrico 
suprimieron más su respuesta ante el estímulo gustativo. 
 
La explicación de la preferencia estimular del EC respecto al EI 
se basa en que el EC provoca la activación de ciertos sistemas 
de conductas (el sistema de conducta que se activa depende del 
estado motivacional del animal y de la naturaleza del EI). 
 
La fuerza biológica 
Los EIs apetitivos (comida) elicitan respuestas propias de las conductas de búsqueda de alimento (pero este 
carácter biológico no es atribuible a la mayoría de los ECs). Un EC neutro (tono) no tiene carácter biológico, ya 
que no provoca una respuesta directamente.  
 
Y estó llevo a Pavlov a afirmar que para que el condicionamiento tuviera lugar, el EC debía tener menos fuerza 
biológica que el EI (las respuestas elicitadas por el EC debían ser menores que las RI provocadas por el EI). 
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Sin embargo, investigaciones actuales muestran que el condicionamiento también puede darse con estímulos de 
igual fuerza biológica o incluso sin ninguna fuerza biológica.  
 
Condicionamiento de 2 estímulos con distinta fuerza biológica: condicionamiento de segundo orden 
Es posible condicionar un EC con otro EC que ya haya sido condicionado. Un EC neutro que ha sido expuesto a 
un condicionamiento con un EI puede, a su vez, hacer de EI para un nuevo condicionamiento (ya que ha 
adquirido una fuerza biológica que no tenía antes). Esto se llama condicionamiento de segundo orden (Ej: el kiwi 
me da dolor de estómago; hoy me he comido una manzana antes del kiwi, no sé cómo, pero la manzana también 
ha terminado sentándome mal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicionamiento de 2 estímulos con fuerza biológica: contracondicionamiento 
Un EC que se ha emparejado con un EI puede emparejarse con un EI diferente e incluso opuesto (Ej: a los niños 
la consulta del dentisya les produce ansiedad, pero si el dentista les regala una piruleta, la experiencia es menos 
aversiva). 
 
Pearce y Dickinson mostraron cómo invertir las propiedades aversivas de una descarga, emparejándola con 
comida. Inicialmente, las ratas del grupo experimental recibieron una descargar, pero después se les dio comida. 
En otros grupos control, las ratas recibieron las descargas y comida de forma desemparejada. En un 
condicionamiento posterior con la descarga, el grupo que había recibido la descarga emparejada con la comida 
mostró menos miedo que los grupos control (el contracondicionamiento redujo las propiedades aversivas de la 
descarga). 
 
El contracondicionamiento no borra el aprendizaje original, por lo que la RC puede aparecer tiempo después o en 
otro contexto. Aún así, el contracondicionamiento es un buen método para tratar fobias. 
 
Condicionamiento de 2 estímulos sin fuerza biológica: precondicionamiento sensorial 
Ej: suelo tomar arroz con leche con canela de postre; he tomado arroz con leche (sin canela) y me ha producido 
malestar, ahora evito tomar la canela por si acaso me produce malestar. 
 
Si queremos que un animal aprenda una relación entre 2 estímulos neutros (tono EC1 y luz EC2), el principal 
problema está en que no tenemos una RC medible (un animal no muestra RC ante estímulos neutros). Entonces, 
para saber si la asociación se ha producido lo que se hace en una segunda fase es emparejar el EC1 con un EI, 
para que se produzca una RC (si el aprendizaje EC1-EC2 se ha producido, el EC2 provocará una respuesta similar 
a la mostrada por el EC1 emparejado con el EI). 
 
La diferencia de fuerza biológica entre el EC y el EI es una forma de medir el aprendizaje (especialmente 
cuando medimos RCs que no son fácilmente observables). 
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Contigüidad temporal entre estímulos 
La relación temporal entre EC-EI puede favorecer o perjudicar el aprendizaje e influir en la aparición e 
intensidad de la RC. Las variables temporales a destacar son: 

1. Intervalo EC-EI: normalmente la RC es más débil cuando el intervalo EC-EI es mayor (este intervalo 
también puede afectar a la forma de la RC). Holland mostró que cuando el intervalo es corto se dan más 
conductas de orientación hacia el EC, y cuando es largo, hacia el EI 

2. Intervalo entre ensayos (IEE): el condicionamiento es mejor cuando los ensayos EC-EI están 
distanciados entre sí 

 
Las mejores condiciones para un condicionamiento excitatorio se dan con intervalos EC-EI cortos y aislados en el 
tiempo (el condicionamiento puede ser óptimo también con intervalos EC-EI mayores siempre que el IEE se 
alargue de forma proporcional). 
 
¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI? 
Para un buen condicionamiento la asociación EC-EI es necesaria, pero no suficiente (también debe darse que el 
EC sea buen predictor del EI). 
 
El concepto de contingencia 
En 1968, Rescorla descubrió que simplemente el emparejamiento de un EC y un EI no siempre producía 
condicionamiento. Para medir el grado en que el EC es buen predictor del EI se utiliza el término de 
contingencia.  
 
Las posibles alternativas de emparejamiento de un EC y un EI 
no se limitan a la aparición de ambos a la vez, sino que hay 
fenómenos como la extinción, donde la aparición del EC va 
seguida de la no aparición del EI. Estas distintas alternativas 
se resumen en una tabla de contingencias (con una matriz 
2x2 que representa las ocurrencias conjuntas del EC y EI). 
 
Ej: la probabilidad de que estando nublado llueva es mayor que la probabilidad de que llueva estando despejado, 
por eso, cuando vemos que está nublado pensamos que pronto va a llover. 
 
– a: número de ensayos en los que habiendo aparecido el EC después aparece el EI 
– b: número de ensayos en los que habiendo aparecido el EC después no aparece el EI 
– c: número de ensayos en los que no habiendo aparecido el EC si aparece el EI 
– d: número de ensayos en los que ningún estímulo aparece 

 
Sabiendo esto, podemos calcular las probabilidades condicionales. Por ejemplo, la probabilidad condicional de que 
se dé EI después de que aparezca el EC (llamada P1) se calcula teniendo en cuenta las veces que el EI aparece 
después del EC en función de todas las veces que se presenta el EC (haya o no aparecido después el EI): 

 
P1= P(EI|EC)= a/(a+b) 

 
Igualmente podemos calcular la probabilidad de que el EI tenga lugar tras la no aparición del EC (P0) teniendo 
en cuenta todos los casos en los que el EI aparece (precedido o no del EC): 
 

P0= P(EI|EC)= c/(c+d) 
 

Estas 2 combinaciones son las utilizadas para el cálculo de la contingencia en el aprendizaje asociativo. 
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La contingencia se calcula teniendo en cuenta la probabilidad de la aparición del EI en presencia del EC en 
relación a la aparición del EI sin que previamente haya aparecido el EC. El resultado del cálculo de la 
contingencia se llama ΔP y puede tener valores entre -1 y 1: 

ΔP= P(EI|EC) – P(EI|noEC)= P1-P0= (a/a+b) – (c/c+d) 

Según sus valores numéricos, hay 3 tipos de contingencia: 
1. Contingencia positiva: si la aparición del EC es buen predictor de la aparición del EI, el EI debe ocurrir 

con más probabilidad cuando se presenta el EC que en su ausencia. En este caso, se da un 
condicionamiento excitatorio: 

 
P(EI|EC) > P(EI|noEC)         es decir: P1 > P0             ΔP > 0    

 
Si el EI solo ocurre en presencia del EC y nunca en su ausencia, la contingencia será perfecta: 
 

ΔP= P(EI|EC) – P(EI|noEC)= 1-0= 1 
 

2. Contingencia nula: si la probabilidad de que el EI aparezca ante la presencia o no del EC es la misma, la 
contingencia tiene valor de 0 (lo que implica, en teoría, una ausencia total de condicionamiento): 

 
P(EI|EC)= P(EI|noEC)         es decir: P1=P0                ΔP= 0 

 
Aunque en teoría no debería haber condicionamiento, en la práctica se produce la irrelevancia aprendida (se 
aprende que no hay relación de contingencia entre EC y EI, lo que retrasa un posterior aprendizaje). 
 

3. Contingencia negativa: indica que el EC es predictor de la ausencia del EI (el EI es menos probable en 
presencia de EC), por tanto el condicionamiento es inhibitorio: 

 
P(EI|EC) < P(EI|noEC)          es decir: P1 < P0              ΔP < 0 

 
La contingencia se puede representar gráficamente, los valores 
superiores a la línea diagonal representan contingencias positivas y los 
que están por debajo, negativas. Las situaciones que coinciden con la 
diagonal corresponden a la ausencia de condicionamiento (ΔP=0) 
 
Fenómenos de competición de claves 
A veces puede haber contingencia perfecta entre EC y EI y aún así 
no ocurrir la RC, esto lo muestran los fenómenos de competición de claves (en estos fenómenos se da una 
competición entre distintos ECs para ser el mejor predictor de EI). 
 
Ensombrecimiento 
En este caso hay 2 ECs presentes de forma simultánea. Si queremos condicionar una luz (EC1) y un sonido (EC2) 
con una descarga posterior (EI), aunque la contingencia entre el EC1 y el EI y el EC2 y el EI sea perfecta, ambos 
ECs compiten para ser el mejor predictor del EI. Al aparecer juntos, el EC2 ensombrece al EC1 (haciendo que este 
tenga una menor RC). 
 
Ej: ceno huevos fritos con patatas y después me duele el estómago, en vez de pensar que ambos alimentos me 
han sentado mal, pienso que han sido los huevos fritos los responsables. 
 
El ensombrecimiento puede revertirse si llevamos a cabo una recuperación del ensombrecimmiento. Para ello 
debemos enseñarle al sujeto que ahora el estímulo ensombrecedor (EC2) ya no es buen predictor del EI, para 
conseguir que la RC del estímulo ensombrecido (EC1) aumente. 
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Bloqueo 
El emparejamiento previo de un estímulo (EC1) con un EI determinará el condicionamiento posterior de otro EC 
(EC2) con el mismo EI, cuando ambos ECs aparecen juntos (se establece la asociación EC1-EI, y después se 
añade el EC2). La poca fuerza de la RC ante el EC2 muestra que el aprendizaje previo bloquea el desarrollo de la 
RC ante el estímulo añadido (EC2). 
 
Ej: siempre que como huevos fritos me sientan mal; ayer había huevos fritos con patatas para comer, si como 
patatas sin huevos, éstas no me sentarán mal por sí solas. 
 
La inversión de las fases en un diseño de bloqueo da lugar a un bloqueo distinto: el bloqueo hacia atrás. Primero 
se produce el entrenamiento compuesto EC1-EC2 con el EI. 
 
Teorías del aprendizaje 
Modelo de Rescorla-Wagner 
Debido a la importancia del concepto de sorpresividad en el proceso de aprendizaje, Rescorla y Wagner 
propusieron un modelo asociativo para el aprendizaje que asume que en un ensayo de condicionamiento el 
aprendizaje sólo se produce si el EI es sorprendente. 
 
Rescorla y Wagner sugieren que la fuerza asociativa entre EC-EI aumenta en cada ensayo hasta que el EC 
predice completamente el EI y éste deja de ser sorprendente. Estas variaciones de la fuerza asociativa en cada 
ensayo dependen de las siguientes variables: 
– La saliencia del EC y el EI (a y b), que son constantes durante todo el aprendizaje. La saliencia puede 

tener valores entre 0-1, normalmente la saliencia del EC vale 0,5 y la del EI 1 
– La magnitud del EI (l), tras la aparición del EC puede aparecer el EI (l=1) o no (l=0). Este concepto 

está asociado con el límite superior de la curva de aprendizaje, que es una asíntota (la máxima 
esperabilidad del EI, l=1) 

– La fuerza asociativa que tiene la asociación EC-EI hasta el ensayo anterior (Vn-1), indica el aprendizaje 
previo sobre la relación EC-EI. Su valor puede oscilar entre 0-1 

 
El cálculo del incremento de fuerza asociativa entre el EC y el EI en un ensayo concreto (n) se calcula: 
 

ΔVn= ab(l-Vn-1) 
 
El incremento en la fuerza asociativa de la relación EC-EI en un ensayo determinado (ΔVn) es directamente 
proporcional a la saliencia de ambos estímulos y depende de la diferencia entre el máximo aprendizaje posible 
(l) y la fuerza de la asociación hasta el ensayo anterior (Vn-1). ΔV puede tener valores entre -1 y 1. 
 
El término (l-Vn-1) indica la sorpresividad del EI, ya que la diferencia entre los 2 términos significa la diferencia 
entre lo que podemos llegar a aprender y lo que hemos aprendido (lo sorprendente que nos resulta la aparición 
del EI). Cuanto mayor sea Vn-1, el EC será mejor predictor del EI, y la diferencia con l será menor. 
 
La fuerza asociativa neta (V) en un ensayo se calcula sumando la fuerza asociativa adquirida en el entrenamiento 
hasta el ensayo anterior y el incremento de la misma en el ensayo actual: 
 

V= Vn-1 + ΔVn 

 

 
La sorpresividad del EI depende directamente de la magnitud 
(intensidad) del mismo (l). Si el EI es una descarga de cierta 
intensidad, su efecto sobre el aprendizaje no será el mismo que si 
utilizamos una descarga del doble de intensidad. 
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La utilización de 2 magnitudes distintas de un EI da lugar a curvas del aprendizaje distintas. Cuando la 
intensidad es mayor, l es mayor y puede alcanzar una asíntota más alta. 
 
Rescorla y Wagner también incluyen en el cálculo de la fuerza 
asociativa la saliencia de los estímulos implicados. La saliencia del 
EC (a) puede modificar la cantidad de aprendizaje de un ensayo, ya 
que se multiplica por la sorpresividad (cuanto mayor saliencia del 
EC, mayor aprendizaje). Una mayor saliencia hace que se alcance 
más rápido la asíntota. 

Según Rescorla y Wagner, si dos ECs se presentan juntos (como en 
el ensombrecimiento), ambos contribuyen a predecir el EI y ambos 
influyen en los cambios de la fuerza asociativa. Para tener en 
cuenta esto, modificaron su fórmula, sustituyendo Vn-1 por SVn-1 (que 
indica la suma de todos los valores de Vn-1 de todos los estímulos presentes). 

BLOQUEO 
Según Rescorla y Wagner, la primera fase de condicionamiento de un efecto de bloqueo, cuando se está 
aprendiendo la asociación entre EC1 y EI, el EC adquiere un valor de V positivo según van transcurriendo los 
ensayos. Si utilizamos un EI con l=1, al final de la primera fase de condicionamiento el valor asociativo VEC1 sería 
cercano a 1. 
 

– En el primer ensayo -> ΔVEC1= ab(1-0)= ab -> VEC1 = ab 
– En el último ensayo -> ΔVEC1= ab(1-1)= 0 -> VEC1 = 0+1= 1 

 
Durante la segunda fase de entrenamiento se añade un EC2 al EC1, ambos seguidos del EI. Durante esta fase, 
para calcular la fuerza asociativa entre EC2 y el EI, la V se convierte en SVn-1 para mostrar la fuerza asociativa de 
todos los estímulos y su influencia sobre el incremento del aprendizaje en cada ensayo 
 

ΔVEC2= ab(l-SVn-1) 
 

Como el EC2 no se ha presentado antes, no tiene fuerza asociativa y su valor inicial V es 0, pero la fuerza 
asociativa del EC1 es máxima (V=1), por lo que ΔVEC2 en el primer ensayo de esta segunda fase sería: 

 
ΔVEC2= ab(1(1+0))= 0 

 
El incremento de la fuerza asociativa entre el EC2 y el EI durante el primer ensayo es inexistente. El modelo lo 
explica por la ausencia de sorpresa (como el EI ya era predicho por EC1 su aparición no produce sorpresa, por lo 
que no es necesario aprender nada sobre la relación EC2-EI para anticipar la aparición de EI, por tanto se está 
produciendo un bloqueo de la adquisición de la asociación EC2-EI). 
 
EXTINCIÓN 
Según Rescorla-Wagner presentar el EC sin que vaya seguido del EI es como hablar de un EI que tiene 
intensidad cero (l=0). Por esto, el primer ensayo de extinción quedaría así: 
 

ΔV= ab(l-V)= ab (0-1)= -ab 
 

El incremento de la fuerza asociativa (ΔV) en el primer ensayo de extinción 
es en realidad un decremento. Según pasan los ensayos de extinción, V va 
reduciéndose hasta que ya no hay sorpresa y la asíntota se acerca a cero: 

ΔV= ab(l-Vn-1)= ab(0-0)= 0 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

8 
 

El modelo se apoya en la idea de que la excitación y la inhibición son extremos contrarios de un continuo, por 
tanto, la extinción sería un desaprendizaje según Rescorla-Wagner. 
 
INHIBICIÓN CONDICIONADA 
En la inhibición condicionada un EC predice la ausencia de la aparición de un EI. Durante la primera fase de 
entrenamiento un EC (EC1) se empareja con un EI hasta llegar a la asíntota de aprendizaje (V=1). En una segunda 
fase, el EC1 se empareja con un EC2 inhibitorio, en esta fase, según Rescorla-Wagner ocurre lo siguiente: 

 
ΔVEC1= ab(l- (VEC1 + VEC2))= ab (0-(1+0))= -ab 

 
Esto indica que la fuerza asociativa del EC1 irá decreciendo a medida que aumenten los ensayos conjuntos, hasta 
llegar a 0. 
 
PROBLEMAS DEL MODELO 

1. La extinción de la inhibición condicionada: el modelo afirma que si se presenta repetidamente un 
inhibidor condicionado sin ir acompañado de un EI (intensidad=0), la inhibición se extinguirá. Pero eso no 
ocurre, según investigaciones, no presentar el EI tras un EC inhibidor puede aumentar sus propiedades 
inhibitorias (la deducción del modelo es errónea porque considera la excitación y la inhibición como 
procesos opuestos). 

2. La inhibición latente (preexposición al EC): el modelo no explica el efecto de inhibición latente, ya que 
para el modelo, como el EI no aparece ni se espera durante la fase de preexposición al EC, no hay 
asociación EC-EI y el valor de V no varía (siempre es 0), por lo que no debería afectar al aprendizaje 
posterior. 

3. Bloqueo: aunque el bloqueo suele tener como resultado una menor RC al EC bloqueado, algunas veces se 
da el efecto contrario, una aumentación o contrabloqueo. El modelo no puede explicar este fenómeno 

4. Extinción de la excitación condicionada: el modelo explica la extinción como un desaprendizaje, pero no 
es correcto. La recuperación espontánea, la renovación… muestran que la extinción es una forma de 
aprendizaje distinta. 

 
La importancia del contexto 
El modelo de Rescorla-Wagner puso de relieve la importancia del contexto en la manifestación de la RC, ya que 
resalta que el EC y el EI no se presentan de forma aislada a otros estímulos durante el condicionamiento, sino 
que lo hacen dentro de un contexto específico (los estímulos del contexto son claves que se aprenden junto con 
el EC). Cuando el EI se presenta en ausencia del EC también lo hace dentro de un contexto con distintas claves, 
quedando asociados. 
 
Hipótesis del comparador 
Propone que la RC depende tanto de la asociación EC-EI como del resto de asociaciones que puedan 
establecerse entre las claves del contexto y el EI. 
 
El sujeto, en un ensayo de condicionamiento aprende 2 cosas: 
– Que el EC y el EI están asociados 
– Que las claves del contexto y el EI también están asociados 

 
La comparación entre ambos tipos de asociaciones será determinante para el nivel de respuesta al EC. Si la 
fuerza asociativa de la asociación EC-EI es mayor que la del contexto y el EI, la RC tendrá lugar (contingencia 
positiva). Pero si la asociación EC-EI es más débil que la del contexto y el EI, no se dará la RC esperada 
(contingencia negativa). Si el valor excitatorio del contexto es mayor que el del EC, se dará una RC inhibitoria 
ante el EC. 
 
Si la asociación entre EC-EI es similar a la fuerza entre el contexto y el EI, la contingencia será nula y no se 
producirá la RC ante el EC. 
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La hipótesis del comparador asume que se aprenden 3 tipos de asociaciones durante el condicionamiento: 
– Entre el EC y el EI 
– Entre el EC y las claves del contexto 
– Entre las claves del contexto y el EI 

 
Cuando se presenta el EC, el EI se activa de forma directa tras la aparición del EC, pero también de forma 
indirecta por las asociaciones con el contexto (es la comparación entre las asociaciones directas e indirectas la 
que determine la intensidad de la RC y su carácter excitatorio o inhibitorio). 
 
Esta hipótesis tiene 2 premisas: 

1. No existen las asociaciones inhibitorias, por eso afirma que la manifestación final de la RC (inhibitoria o 
excitatoria) depende de la fuerza de la asociación excitatoria entre EC-EI con respecto a las 
asociaciones excitatorias entre el contexto y el EI 

2. La comparación entre las asociaciones excitatorias determina la manifestación de la RC, pero no el 
aprendizaje. También afirma que las diferencias en la RC son diferencias en la ejecución (explica efectos 
como el bloqueo como un fallo en la ejecución y no en el aprendizaje) 

 
Modelos atencionales 
Teoría de Mackintosh 
Mackintosh y Turner llevaron a cabo un experimento de bloqueo para intentar dar una explicación alternativa a la 
de Rescorla y Wagner. 
 
Se presentó a 2 grupos, uno experimental y uno control, un sonido seguido de una descarga eléctrica en una 
primera fase de condicionamiento. Durante la fase 2 se llevó a cabo el bloqueo presentando en el grupo 
experimental un compuesto del sonido con un estímulo luminoso seguido de una descarga. Hubo una tercera fase 
para ambos grupos donde se presentó el compuesto sonido-luz seguido de una descarga mayor que las anteriores. 
 
Desde el modelo de Rescorla-Wagner hubiesen predicho que no iba a haber diferencias de aprendizaje entre los 
2 grupos durante la segunda fase, pero los resultados mostraron que el grupo control aprende durante la 3 fase 
que la intensidad de la descarga aumenta cuando aparece la luz, mientras que el grupo experimental aprende en 
la fase 2 que la luz es redundante (no necesaria). 
 
La teoría de Mackintosh muestra que el efecto de bloqueo se debe a que se ignoran los estímulos predictores 
redundantes, por tanto, el bloqueo se debe a la falta de atención a ciertos estímulos.  
 
La teoría de Mackintosh se basa en la idea de que la atención que se presta a un EC depende de lo efectivo 
que sea dicho EC prediciendo la aparición del EI (cuanto mejor predictor, más atención). 
 
Teoría de Pearce y Hall 
Pearce y Hall afirman que en un contexto de aprendizaje no debemos malgastar los recursos prestando atención 
a estímulos que conocemos bien, pero sí debemos atender a aquellos que aún no controlamos. Según esta teoría, 
prestaremos menos atención a un EC según se vaya convirtiendo en mejor predictor del EI (si el EC es muy 
sorprendente, nuestra atención aumentará). 
 
Otras teorías 
El modelo SOP extiende la teoría de Rescorla-Wagner teniendo en cuenta la relación entre la memoria a corto y 
largo plazo y el aprendizaje. Un estímulo sorprendente tiene mejor procesamiento en nuestra memoria a corto 
plazo y mayor probabilidad de mantenerse en nuestra memoria a largo plazo (el estímulo es sorprendente si no 
está en nuestra memoria a corto plazo). 
 
El modelo SOP representa el condicionamiento utilizando nodos y redes neurales (es un modelo conexionista). 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 4: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Thorndike y la Ley del Efecto 
Thorndike fue el primer científico que estudió la conducta operante (lo que el llamó aprendizaje por ensayo y 
error). Thorndike se interesó en cómo los aciertos y fracasos afectaban a la conducta, para él, el aprendizaje 
ocurre porque se fortalecen las conexiones que se forman entre los estímulos y respuestas cuando dan lugar a 
un estado de satisfacción para el animal (esta era una aproximación conexionista encuadrada dentro del 
paradigma E-R). 
 
En sus experimentos Thorndike utilizó gatos, los colocaba dentro de “cajas problema” (jaulas de la que podían 
salir activando un resorte desde su interior). Cuando el gato accionaba el mecanismo y salía, el investigador le 
daba comida. 
 
Según transcurrían los ensayos el tiempo que tardaban en salir de la caja era mucho menor, la medida que 
Thorndike usó para evaluar la ejecución del aprendizaje era la latencia de escape (tiempo que pasa desde que 
comienza el ensayo hasta que el sujeto consigue salir y recibir el reforzador). A partir de los resultados Thorndike 
estableció que la entrega de comida fortalecía la conexión entre la situación y la respuesta del animal, y lo llamó 
Ley del Efecto: 

“De las muchas respuestas dadas en la misma situación, las que vayan acompañadas o 
seguidas de satisfacción para el animal se conectarán más fuertemente con la situación, 

de forma que cuando la situacion se repita, se presentarán con más probabilidad.” 
 
Thorndike desarrolló un sistema de aprendizaje basado en una concepción hedonista: las conductas con resultado 
placentero serían fortalecidas, y las conductas con resultado desagradable serían eliminadas.  
 
El análisis experimental del comportamiento de Skinner 
Skinner, en “The Behavior of Organisms”, desarrolla la idea de que los reflejos pueden ser estudiados como una 
conducta. Skinner distingue entre el condicionamiento de los reflejos de Pavlov y el aprendizaje propuesto por 
Thorndike (lo que le llevó a formular que la conducta se regula tanto por el condicionamiento de los reflejos o 
respondiente, como por el operante). 
 
Skinner se centró en las relaciones funcionales entre la conducta y sus consecuencias, para él, el 
condicionamiento debía prestar atención al estudio de las relaciones entre los eventos observables y la conducta. 
 
Para describir los procedimientos que dan lugar al reforzamiento de conductas utilizó 2 términos: 
– Operante: capacidad del individuo para operar sobre su ambiente 
– Instrumental: la conducta del sujeto es el instrumento para obtener el reforzador 

 
Una innovación técnica que introdujo Skinner fue usar en sus experimentos una respuesta que el sujeto podía 
ejecutar repetidamente sin intervención del experimentador (operante libre). La variable dependiente es la tasa 
de respuesta (número de respuestas emitidas por unidad de tiempo). 
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DEFINICIÓN DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
La conducta que ocurrirá en el futuro está determinada por las consecuencias de la conducta pasada (las 
conductas operantes están más relacionadas con lo que sucede después de que ocurran que con los estímulos 
que las provocan, son resultado de las consecuencias que han tenido en el pasado). Las conductas operantes no 
son elicitadas, sino emitidas. 
 
Por condicionamiento operante entendemos el proceso que da lugar a que la probabilidad de una respuesta se 
vea modificada por sus consecuencias (por los efectos que el ambiente tiene sobre ella). Ej: colocamos una rata 
en una caja de Skinner en la que hay una palanca conectada a un dispensador de comida, para la rata el entorno 
de la caja y sus dispositivos será el ambiente. Si la rata de casualidad presiona la palanca, se activará el 
comedero y se liberará una bola de comida, la liberación de la comida hará que aumente la probabilidad de que 
la rata accione de nuevo la palanca. 
 
Con el condicionamiento operante los organismos aprenden a obtener consecuencias favorables y a eliminar las 
desfavorables del ambiente. 
 
La contingencia de 3 términos 
La descripción de la conducta operante requiere de 3 términos y sus interrelaciones funcionales: 

1. Estímulo discriminativo 
2. Respuesta 
3. Consecuencia 

 
La contingencia se define como: en presencia de un estímulo específico, el reforzador se presentará solo si la 
respuesta operante sucede. La contingencia de 3 términos es la unidad fundamental de análisis en el estudio de 
la conducta operante. 
 
El estímulo discriminativo 
Los estímulos antecedentes también tienen importancia en el condicionamiento operante, y reciben el nombre de 
estímulos discriminativos (Eds). Estos no provocan la aparición de la respuesta, sino que señalan la ocasión para 
que si la conducta se presenta sea seguida de una consecuencia (Ej: en una máquina dispensadora es más 
probable que pulsemos ante un botón que esté en verde e indique la disponibilidad del artículo, que que 
pulsemos uno rojo que indique que no está disponible. La luz verde actúa como un Ed). 
 
Las consecuencias de las respuestas operantes establecen el control que ejercen los Eds, cuando un Ed va 
seguido de una respuesta cuya consecuencia es apetitiva esa respuesta se ve reforzada (la probabilidad de que 
la operante ocurra aumenta si en otra ocasión el Ed está presente). 
 
Cuando la operante no es seguida de una consecuencia reforzante, el estímulo que precede la respuesta se llama 
estímulo delta (EΔ). En presencia de un EΔ la probabilidad de emitir la operante disminuye. 
 

® CONTROL POR EL ESTÍMULO: cómo los estímulos que preceden una conducta pueden controlar la 
ocurrencia de esa conducta. 

 
La respuesta 
La respuesta operante se define por los efectos que provoca en el ambiente (cuando una respuesta produce el 
mismo efecto que otra hablamos de la misma operante). La operante se define por su función y no por su forma. 
 

® CLASE DE RESPUESTA: cualquier forma de ejecutar una conducta con una función similar, las 
respuestas pueden ser físicamente parecidas (pero no siempre tiene que ser así). 

 
El reforzador 
El reforzador no se define según los efectos que tiene sobre la conducta. Un reforzador es cualquier evento que 
al hacerse contingente con una respuesta cambia la probabilidad de aparición de esa respuesta en el futuro. 
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Reforzamiento condicionado 
Los cumplidos, las críticas o el dinero son consecuencias que pueden fortalecer o debilitar la ocurrencia de una 
conducta. Estos eventos adquieren los efectos que producen debido a las experiencias que hemos tenido con 
ellos (efectos diferentes dependiendo de la experiencia personal del sujeto). 
 
En el condicionamiento operante (parecido al condicionamiento clásico de segundo orden) se puede producir el 
reforzamiento condicionado (reforzamiento secundario), donde un estímulo que originalmente no es reforzante 
adquiere capacidad de reforzamiento mediante la asociación con otro que es reforzante (la conducta se 
fortalece debido a sucesos que tienen un efecto que depende de la historia de reforzamiento del sujeto). 
 
Este reforzamiento secundario implica una correspondencia entre un evento arbitrario y un reforzador que es 
efectivo en el momento actual (el evento arbitrario aumenta la tasa de una respuesta). 
 
Aclaraciones 
Reforzador – reforzamiento  
Hay que diferenciar entre el evento (reforzador) y el procedimiento (reforzamiento). El reforzamiento produce 
incrementos en la conducta y los reforzadores son los eventos que producen esos incrementos. 
 
Respuesta discreta – operante libre 
En procedimientos de ensayo discreto la VD es la latencia de respuesta y el experimentador interviene al 
comienzo y al final de cada ensayo, sin embargo, Skinner, con su operante libre, utiliza la tasa de respuesta como 
VD. 
 
Topografía – función  
La topografía (forma de la respuesta) se refiere a las características físicas de una respuesta (entiendo ésta 
como una secuencia de movimientos). Cuando hablamos de la función nos referimos a las relaciones de la 
respuesta con los estímulos antecedentes y sus consecuencias. Así, 2 respuestas con la misma topografía pueden 
tener distinta función, y 2 respuestas con distinta topografía pueden tener la misma función. 
 
El control que ejerce un reforzador sobre la conducta operante puede estar limitado por la topografía de la 
respuesta (la comida tiene poco valor como reforzador en la conducta de lavado de cara). En otros casos, las 
relaciones funcionales entre distintas topografías son similares y sólo se observan diferencias cuantitativas (las 
palomas cuando beben hacen 4-7 aperturas por segundo, y cuando comen 3 por segundo). 
 
Instancia de respuesta y clase de respuesta (unidad conductual) 
La conducta operante se define por las relaciones funcionales entre clases de respuesta y las consecuencias 
ambientales (una clase de respuesta se refiere a todas las formas en las que una respuesta lleva a una función 
similar; vista molar). 
 
Una instancia de respuesta es la unidad mínima de conducta (se refiere a la ocurrencia particular y específica 
de una respuesta, teniendo en cuenta también su topografía; vista molecular). 
 
Interacciones clásicas y operantes en el control de la conducta 
En el condicionamiento clásico sólo se necesita identificar un estímulo (EI) que provoque una respuesta y 
presentar ese EI emparejado con un EC que no provoque esa respuesta (es un aprendizaje “pasivo”). 
 
En el condicionamiento operante se necesita que el sujeto sea “activo” (que emita alguna respuesta). Para 
reforzar o castigar una conducta es necesario que la conducta ocurra (que presente cierta probabilidad). Cuando 
la probabilidad de ocurrencia de una respuesta es baja una de las soluciones para aumentar la frecuencia de 
respuesta es el automoldeamiento, que consiste en implementar primero un condicionamiento clásico excitatorio 
apetitivo. 
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PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
La conducta es resultado de muchas variables interrelacionadas que pueden no estar presentes en el momento 
de su análisis. Los fenómenos conductuales con un patrón temporal identificable bajo condiciones específicas y 
reproducibles en distintos individuos se llaman procesos conductuales reproductibles. 
 
Para entender en qué se basan los procedimientos de condicionamiento operante hay que tener claro el concepto 
de contingencia (que es la relación de dependencia funcional entre 2 componentes, cuando ambos correlacionan). 
En el condicionamiento operante hablamos de: 
– Contingencia positiva: cuando una respuesta es seguida de una consecuencia 
– Contingencia negativa: cuando una respuesta elimina o previene la aparición de una consecuencia 

 
Dependiendo del tipo de contingencia (positiva o negativa) y de la naturaleza de las consecuencias (apetitivas o 
aversivas), distinguimos 4 procedimientos de condicionamiento operante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos destinados a aumentar conductas: reforzamiento positivo, escape y evitación  
Reforzamiento positivo (entrenamiento de recompensa) 
Tiene lugar cuando una consecuencia apetitiva se presenta de forma contingente a una respuesta y esto tiene 
como resultado un aumento de la fuerza de la respuesta (de la tasa de respuesta). Si el sujeto emite la 
respuesta se presenta un evento apetitivo (si la respuesta no es emitida no se presenta la consecuencia 
apetitiva). 
 
Escape y evitación 

® ESCAPE: cuando el resultado de una respuesta operante consiste en la eliminación o detención de un 
evento aversivo (esto tiene como resultado un aumento en la fuerza de respuesta). 

® EVITACIÓN: cuando una respuesta impide que se presente un suceso de naturaleza aversiva. 
 
En ambos casos, la contingencia entre la respuesta y la consecuencia es negativa y la consecuencia que sigue a 
la respuesta es aversiva. El escape y la evitación son procedimientos de reforzamiento negativo (ya que la 
eliminación de un suceso da lugar a un aumento de la tasa de respuesta). 
 
Procedimientos destinados a disminuir conductas: castigo y entrenamiento de omisión 
El castigo o castigo positivo tiene como resultado una disminución en la fuerza de la respuesta cuando la 
respuesta tiene una consecuencia aversiva (si se emite la respuesta operante, se presenta la consecuencia 
aversiva, pero si la respuesta no ocurre, no hay consecuencia aversiva). 
 
El castigo se define por su función y cuando el castigo no tiene efectos en la conducta se considera que éste no 
ha ocurrido (para poder castigar una respuesta antes ha tenido que ser reforzada). 
 
Entrenamiento de omisión o castigo negativo 
Tiene como resultado una disminución en la fuerza de la respuesta cuando se elimina una consecuencia apetitiva 
(si se emite la respuesta operante, tendrá como consecuencia la no presentación de un evento apetitivo). 
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El castigo negativo implica no entregar una recompensa cuando se presenta una conducta no deseada (apagar la 
tv cuando el niño está tirando cosas). Los eventos que se eliminan tienen que ser reforzantes. 
 
Efectos colaterales de los procedimientos aversivos 
Ya Skinner desaconsejaba usar los procedimientos aversivos para producir cambios conductuales. Para él, los 
procedimientos aversivos no son una forma fiable para disminuir conductas porque: 
– La estimulación aversiva tiene a su vez efectos emocionales que, aunque en principio eliminen la 

conducta indeseable no impiden que después vuelvan a ocurrir cuando la activación emocional se haya 
disipado 

– La estimulación aversiva puede dar lugar a que se asocie con otros estímulos presentes en la situacion y 
puede que se inhiban conductas deseadas 

 
El castigo se asocia más con quien lo ejecuta que con la conducta indeseada (esto puede dar lugar a que se 
evite y rechace a quien castiga en vez de cambiar el comportamiento). 
 
La extinción en el reforzamiento positivo 
La extinción en el condicionamiento operante es el procedimiento por el cual una respuesta que antes se 
reforzaba se deja de reforzar (se deja de presentar la consecuencia que se presentaba cuando se emitía la 
respuesta operante). 
 
Además de disminuir la tasa de respuesta, la extinción tiene otros efectos sobre la conducta como el “estallido 
de extinción”, que ocurre en los primeros momentos en los que se deja de presentar el reforzador, y consiste en 
un aumento de la tasa de respuesta en un ensayo donde no se ha presentado el reforzador (luego la tasa de 
respuesta empieza a disminuir gradualmente). 
 
Otro efecto es el aumento de la variabilidad de la respuesta, una interpretación adaptativa de este efecto tiene 
que ver con que esta variación conductual aumenta las oportunidades de que un organismo pueda reinstaurar en 
reforzamiento o entrar en contacto con otras fuentes de reforzamiento. 
 
Una consecuencia de la extinción es un estado emocional de frustración que da lugar a respuestas emocionales 
incondicionadas (aleteo en palomas, agresión en humanos como por ejemplo cuando metemos dinero en una 
máquina dispensadora y no nos entrega nada, lo habitual es pulsar el botón muchas veces, golpear el aparato o 
moverlo violentamente). 
 
Cuando la extinción sigue su curso, las respuestas emocionales empiezan a desaparecer y la intensidad de 
respuesta disminuye. La tasa de respuesta mostrada por los sujetos en las sesiones de extinción se consideran un 
índice de la resistencia a la extinción (las respuestas operantes reforzadas en pocas ocasiones se extinguen de 
forma más lenta que las reforzadas múltiples veces, sobretodo cuando se ha usado un programa de 
reforzamiento continuo, a esto se le llama efecto del sobreentrenamiento en la extinción).  
 
La resistencia a la extinción aumenta cuando se usa un programa de reforzamiento parcial o intermitente 
(conductas como el llanto en niños son muy difíciles de eliminar, ya que unas veces son reforzadas y otras no). El 
efecto del reforzamiento parcial se ha explicado como resultado de dos procesos básicos: reforzamiento y 
discriminación.  
 
El reforzamiento aumenta la resistencia al cambio (a mayor tasa de reforzamiento, mayor resistencia al cambio), 
los programas de reforzamiento continuo son más resistentes al cambio que los programas de reforzamiento 
intermitente, sin embargo, la extinción ocurre más rápido con programas de reforzamiento continuo. Esto se debe 
a que la discriminación entre el reforzamiento y la extinción es más fácil si el programa es de reforzamiento 
continuo que si es intermitente (es más fácil distinguir entre un programa con alto reforzamiento y tasa estable 
y la extinción, que con uno de reforzamiento intermitente y tasa baja). 
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La teoría de la frustración trata de explicar la persistencia de la respuesta durante la extinción como resultado 
del aprendizaje de algo paradójico (continuar respondiendo cuando se espera no ser reforzado o frustrado). Esta 
teoría asume que el reforzamiento parcial da lugar a que el aprendizaje resultante sea esperar la ausencia de 
reforzamiento. 
 
Otras variables que influyen en la persistencia de la respuesta durante la extinción son la magnitud del 
reforzador y la inmediatez de la recompensa. Cuando la magnitud de la recompensa es alta y se administra de 
forma continua, la resistencia a la extinción disminuye. 
 
La resistencia a la extinción es baja cuando las recompensas grandes se administran de forma continua, pero 
será alta cuando las recompensas grandes se administran de forma intermitente. 
 
En cuanto a la inmediatez de la respuesta, cuando la demora en la presentación del reforzador es baja, la 
resistencia a la extinción es mayor (en los juegos donde se obtienen recompensas inmediatas hay mayor 
potencial adictivo). 
 
FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
La conducta supersticiosa 
La posibilidad de que una respuesta sea seguida al azar por un reforzador da lugar a que a veces una conducta 
sea reforzada accidentalmente. En 1948 Skinner llevó a cabo el “experimento de superstición”, donde demostró 
las consecuencias que el reforzamiento accidental tiene en el proceso de aprendizaje. Los sujetos eran palomas 
situadas en cajas independientes, el procedimiento consistía en dispensar grano en los comederos cada 15 
segundos (independientemente de lo que hiciesen las palomas) y registrar su comportamiento. 
 
Skinner observó que los animales presentaban ciertas pautas de comportamiento que parecían indicar que su 
conducta controlaba la entrega del reforzador (antes de la entrega del reforzador cada paloma mostraba un tipo 
de comportamiento distintivo que repetía en los sucesivos ensayos). Los animales actuaban como si su 
comportamiento estuviese relacionado con la entrega del reforzador. Skinner explicó esto mediante la idea del 
reforzamiento accidental o adventicio. 
 
Staddon y Simmelhag replicaron el experimento de superstición de Skinner registrando el comportamiento de las 
palomas de forma más minuciosa, encontrando que las respuestas emitidas podían ser agrupadas en 2 categorías: 
– Conductas de ínterin: actividades del animal que tienen lugar en el medio del intervalo, cuando aún falta 

tiempo para la aparición del reforzador (moverse a lo largo de la caja o dar vueltas sobre sí misma) 
– Conductas terminales: ocurren al final del intervalo, próximas a la aparición del reforzador (picotear el 

comedero o sus proximidades) 
 
Ese patrón de respuestas no variaba significativamente de unas palomas a otras, por tanto los autores 
argumentaron que no es el reforzamiento accidental lo que origina un aumento en la frecuencia de las 
conductas de ínterin, sino que estas son respuestas que el sujeto emite de forma innata cuando la probabilidad 
de reforzamiento es baja. Por otro lado, la entrega de comida solo influye en las respuestas terminales. 
 
Podemos concluir que no todas las conductas que aparecen cuando se entregan reforzadores son resultado de un 
emparejamiento aleatorio entre la respuesta y el reforzador, muchas respuestas pueden ser conductas innatas 
con alta probabilidad de aparición cuando el sujeto está “esperando” la aparición del reforzador. 
 
El comportamiento supersticioso también ocurre en la especie humana (es muy habitual en deportistas). Hay 
evidencias que demuestran que las personas que tienen gran necesidad de control sobre los eventos es más 
probable que desarrollen conductas supersticiosas. 
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Hernstein diferenció la forma en que se adquieren determinadas supersticiones humanas: 
– Supersticiones idiosincráticas: motivadas por la experiencia anterior con situaciones de reforzamiento 
– Supersticiones sociales: se han mantenido a lo largo del tiempo (romper un espejo da mala suerte) 

 
La deriva instintiva y el concepto de relevancia o pertenencia en el condicionamiento instrumental 
En el condicionamiento operante no se puede condicionar de la misma forma cualquier tipo de respuesta, hay 
situaciones en las que se observan relaciones de pertenencia o relevancia entre respuestas y reforzadores. 
 
Thorndike fue el primero en señalar la facilidad o dificultad para condicionar determinadas respuestas, y propuso 
el término de pertenencia para explicar los problemas para entrenar conductas como el rascado o el bostezo. El 
concepto de pertenencia pone de relieve que algunas respuestas se relacionarán de forma natural con el 
reforzador como consecuencia de la historia evolutiva del animal (serán más fáciles de condicionar). 
 
Marion y Breland se dedicaron a entrenar animales (condicionar animales para actos circenses, espectáculos…), y 
observaron limitaciones del condicionamiento instrumental cuando trataban de reforzar conductas utilizando 
comida como reforzador (surgían conductas típicas de la especie entrenada que interferían con las respuestas 
operantes aprendidas). A esto lo llamaron deriva instintiva. 
 
Los cambios en la cantidad y la calidad de la recompensa: el fenómeno de contraste conductual 
El efecto de la recompensa en la conducta depende de la experiencia pasada con otros reforzadores. El 
contraste conductual se basa en que la efectividad de un reforzador para controlar una conducta puede 
modificarse por la experiencia previa con ese mismo reforzador cuando éste cambia en magnitud o calidad.  
 
Ej: una persona gana 1400 y otra 1600, la primera recibe un aumento de 100e, y la segunda una bajada de 100e, 
las dos al final reciben la misma cantidad, pero la persona del aumento estará más motivada para trabajar 
(contraste conductual positivo), mientras que la del descenso no estará motivada (contraste conductual negativo). 
 
Experimentos recientes han demostrado que los fenómenos de contraste pueden depender del estado afectivo 
previo (el fenómeno de contraste puede ser diferente dependiendo de si el estado afectivo es positivo o 
negativo). La sensibilidad de un individuo hacia la ganancia o pérdida de recompensas dependerá del estado 
emocional en el que se encuentre. 
 
La controlabilidad de las consecuencias aversivas y el efecto de indefensión aprendida 
Seligman descubrió que cuando los animales son sometidos a situaciones en las que tienen poco o ningún 
control, desarrollan un comportamiento pasivo ante las circunstancias (o ante circunstancias parecidas), se cree 
que esta reacción es parecida a la depresión humana. Este efecto conductual se llama indefensión aprendida. 
 
Seligman sugirió que el mejor tratamiento para la indefensión es ubicar al sujeto en una situación en la que es 
imposible fallar, ya que esto le generará otra vez la expectativa de que la conducta toma control sobre las 
consecuencias. 
 
La indefensión aprendida se puede prevenir, Seligman llamó “inmunización” al proceso que se desarrolla cuando 
un sujeto tiene una primera experiencia con descargas escapables que bloquea el desarrollo de la indefensión 
aprendida cuando se presentan descargas inescapables en una fase posterior. 
 
Los efectos de la demora del reforzador: el procedimiento de marcado 
Es muy fácil reforzar una conducta cuando el reforzador se entrega inmediatamente, pero la cosa es distinta 
cuando el reforzador se entrega después de tiempo. La demora del reforzamiento ocurre cuando existe un 
período de tiempo entre la respuesta y el reforzador.  
 
Para estudiar los efectos de la demora hay que obtener una línea base de respuesta estable a partir de la cual 
observar los efectos de la presentación demorada del reforzador. Cuando la línea base es estable y se impone 
una demora, normalmente se da una reducción de la respuesta (aunque no siempre es así). 
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Una forma de evitar los efectos de la demora en la entrega del reforzador consiste en marcar la respuesta 
haciendo que esta pueda diferenciarse de otros eventos que ocurren durante el período de demora (la 
presentación de un estímulo contingente a la respuesta, convierte esa respuesta en un evento significativo). 
 
Devaluación del reforzador 
La devaluación del reforzador consiste en asociar al reforzador un estímulo o evento de naturaleza contraria, el 
efecto resultante es una disminución de la respuesta operante. 
 
A veces la ejecución de una respuesta instrumental puede llegar a automatizarse si se entrena de forma masiva. 
Algunos autores han diferenciado entre: 
– Acción instrumental: respuestas que son modificadas por el valor de sus consecuencias 
– Hábito: su ejecución no depende del valor del reforzador 

 
La devaluación del reforzador tiene un efecto claro si ha habido un entrenamiento corto, pero tiene muy poco 
efecto si el entrenamiento ha sido largo o masivo. 
 
Siguiendo este razonamiento, determinadas conductas compulsivas (búsqueda de drogas), dependerán de 
mecanismos de aprendizaje diferentes a los que intervienen durante la adquisición de la conducta. Distintos 
autores han implicado los procesos de aprendizaje relacionados con la formación de hábitos en la transición 
entre el uso recreativo y el uso compulsivo de las drogas que caracteriza la adicción. 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 5: PROGRAMAS Y TEORÍAS DEL REFORZAMIENTO 
 

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO 
Programas básicos de reforzamiento 

® PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO: forma en que se programan los reforzadores de forma contingente 
con la emisión de una respuesta operante 

 
Los programas de reforzamiento pueden ser: 
– Programas de reforzamiento continuo: todas las respuestas correctas son reforzadas 
– Programas de reforzamiento intermitente o parcial: sólo se refuerzan algunas respuestas, producen un 

aprendizaje más duradero y más difícil de extinguir 
 
Dentro de los programas de reforzamiento intermitente distinguimos entre: 
– Programas de razón: el reforzador depende del número de respuestas del sujeto (se debe emitir un 

número concreto de respuestas para ser reforzado). Dentro de los programas de razón distinguimos 
entre: 

a) Programa de razón fija (RF): el número de respuestas necesario para entregar el reforzador 
siempre es el mismo (RF-50). El programa RF-1 sería un reforzamiento continuo (se refuerza 
cada respuesta) 

b) Programa de razón variable (RV): el número de respuestas necesario para entregar el reforzador 
varía en cada ocasión alrededor de un número promedio (RV-100 se da el reforzador si se han 
emitido sobre 100 respuestas, a veces más, a veces menos) 

– Programas de intervalo: la respuesta se refuerza cuando transcurre cierto período de tiempo desde la 
consecución del anterior reforzador. Dentro de los programas de intervalo distinguimos entre: 

a) Programa de intervalo fijo (IF): el intervalo de espera hasta la entrega del reforzador es siempre 
el mismo (IF-60seg) 

b) Programa de intervalo variable (IV): la cantidad de tiempo que transcurre hasta la entrega del 
reforzador varía, dando lugar a un tiempo promedio de intervalo entre reforzadores (IV-60seg) 

 
® REGISTRO ACUMULATIVO: cada uno de los programas produce una ejecución conductual característica 

que se puede observar en cómo se distribuyen las respuestas, por medio de un registrador acumulativo. 
Este registro permite medir el número de respuestas, el número de pausas, el tiempo transcurrido entre 
ellas (TER o tiempo entre respuestas) y el tiempo total sin responder, dando como resultado una curva 
acumulativa continua que refleja las tasas de respuesta. 

 
Registros acumulativos de los 4 tipos de programas: 
 

1. Programa de razón fija (RF): se caracteriza por una tasa elevada de 
respuesta, esta ejecución alta y estable ocurre cuando la razón es 
pequeña, cuando la razón es mayor (RF-50), se observa una pausa 
post-reforzamiento seguida de una alta tasa de respuesta (carrera 
de la razón). La duración de la pausa post-reforzamiento depende 
del valor de la razón. Si la razón es muy elevada, se puede dejar de 
responder, lo que se llama tensión de la razón. 
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2. Programa de razón variable (RV): las tasas de respuesta son muy altas y 
constantes, las pausas post-reforzamiento son menos probables que en los 
programas RF ya que el programa impide que el sujeto adquiera una 
impresión exacta del número de respuestas requeridas para obtener el 
reforzador (Ej: máquinas tragaperras).  
 
 
 

3. Programa de intervalo fijo (IF): el intervalo establecido indica 
cuándo está disponible el reforzador, no cuándo se entrega. Se 
caracteriza por una pausa post-reforzamiento más o menos 
prolongada según la duración del intervalo, y por una progresiva 
aceleración posterior de la tasa de respuesta en cada intervalo. La 
mayor tasa de respuestas se produce cerca del final del intervalo, 
esto se conoce como festoneado (Ej: estudio en exámenes). El 
patrón de respuestas en un programa de IF refleja el proceso de 
discriminación temporal, ya que respondemos cuando suponemos 
que es probable conseguir el reforzador.  

 
4. Programa de intervalo variable (IV): se caracteriza por una tasa de 
respuesta constante y estable, sin pausas.  
 
En los programas de intervalo el sujeto puede recibir el reforzador en 
cualquier momento cuando se da la respuesta, muchas veces esta 
disponibilidad del reforzador es limitada en el tiempo, ya que se estipula un 
tiempo limite para conseguir el reforzador, esta restricción se llama duración 
limitada. 
 

 
Programas de razón frente a programas de intervalo: funciones de retroalimentación 
La diferencia entre los programas fijos y los variables es que en los fijos, aparece una pausa tras el reforzador y 
tienen tasas altas de respuesta tras la pausa. 
 
Cuando se igualan las tasas y patrones de reforzamiento, la tasa de respuesta suele ser mayor en los programas 
de razón. En los programas de intervalo la tasa de respuesta no influye sobre la frecuencia de administración de 
los reforzadores (tasa de reforzamiento), mientras que la tasa de reforzamiento varía con los cambios en la tasa 
de respuesta con los programas de razón. Baum ofrece 2 posibles explicaciones a estas diferencias: 
– Explicación molecular: los programas de intervalo (sobretodo IV) tienden a reforzar TER largos, porque el 

paso del tiempo lleva a un incremento en la probabilidad de reforzamiento (como en los programas IV 
se generan TER largos, éstos se reforzarán y predominarán, reduciendo la tasa de respuesta). En los 
programas de razón (especialmente RV) es más probable que el reforzador actúe sobre TER cortos dada 
la tendencia de los sujetos a responder en ráfagas. 

– Explicación molar: en los programas de RV hay correlación entre la tasa de respuesta y la tasa de 
reforzamiento, por lo que la tasa de respuesta tiende a aumentar para maximizar la tasa de 
reforzamiento. En los programas de IV no hay relación entre la tasa de respuesta y la tasa de 
reforzamiento, así que por mucho que se incremente la primera no variará la segunda. 

 
Las correlaciones entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento se llaman funciones de retroalimentación. 
 

® FUNCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN: descripción de las posibles relaciones entre los aspectos 
ambientales relacionados con la ocurrencia del reforzador (frecuencia de ocurrencia) y aspectos 
conductuales (frecuencia de ocurrencia de la respuesta). 
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Generalmente en los programas de razón se encuentran funciones 
lineales, mientras que en los programas de intervalo se encuentran 
funciones hiperbólicas. Las funciones de retroalimentación se 
corresponden con una explicación molar de las relaciones del 
ambiente con la conducta. 
 
En los programas de razón, la tasa de reforzamiento del sujeto es 
proporcional a la tasa de respuesta, cuanto más rápido se responda 
(menor requisito de razón), mayor tasa de reforzamiento. Como 
resultado se obtiene una función lineal. 

 
En los programas de intervalo, cuanto más corto es el programa, mayor 
margen hay para que pequeños incrementos en tasas bajas de 
respuesta produzcan incrementos importantes en la tasa de 
reforzamiento. Las funciones se aplanan a partir de una tasa de 
respuesta, porque la tasa máxima de reforzamiento viene establecida 
por el propio programa. 
 
 

 
Programas de reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas (TER) 
Estos programas se diseñaron para probar que es posible el reforzamiento diferencial de los TER (se refuerzan 
específicamente TER cortos y TER largos). Hay 2 tipos de programas de reforzamiento diferencial: 
– Reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta (RDB): se refuerza la respuesta sólo si ocurre 

después de transcurrir un tiempo determinado desde la respuesta anterior (el sujeto tiene que no 
responder hasta pasado cierto tiempo, si no lo consigue, se reinicia el intervalo de tiempo). Este 
programa refuerza los TER largos. 

– Reforzamiento diferencial de tasas altas de respuesta (RDA): se refuerza la respuesta si ocurre antes de 
cierto tiempo después de la última respuesta, este programa refuerza los TER cortos. 

 
Teoría del reforzamiento diferencial de los tiempos entre respuestas 
Esta teoría se basa en que todos los programas de condicionamiento operante refuerzan específicamente TER de 
una duración determinada: 
– En los programas de razón: los TER largos posponen el reforzamiento, cuanto más rápido complete el 

sujeto la razón, antes recibirá el reforzador (los programas de razón favorecen los TER cortos y una tasa 
de respuesta alta) 

– En los programas de intervalo: la probabilidad de recompensa aumenta con TER largos, y esto implica 
tasas de respuestas bajas 

 
Programas compuestos de reforzamiento 
Los programas compuestos son resultado de la aplicación de 2 o más programas básicos de reforzamiento, y se 
dividen en 2 bloques: 
– Aquellos donde la presentación de los programas es secuencial 
– Aquellos donde los programas se presentan de forma simultánea 

 
Programas alternantes y secuenciales: el control por el estímulo y el reforzamiento condicionado 
Los programas secuenciales son 4: 
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Dentro de los programas alternantes tenemos: 
– Programa mixto: se presentan 2 o más programas básicos alternándose al azar, el cambio de un 

programa a otro es independiente de la conducta del sujeto, sino que depende de un tiempo establecido 
con anterioridad (si cada componente dura 10min, en los primeros 10min actuará un programa RF-50 y 
después otros 10min de un programa RF-100, y así sucesivamente) 

– Programa múltiple: cada componente (programa simple) se señala con una clave discriminativa distinta 
(luz, sonido…), por tanto el sujeto es informado de en qué parte del programa está. 

 
Dentro de los programas secuenciales tenemos: 
– Programa tándem: al menos 2 programas simples que se presentan siempre en el mismo orden, los 

sujetos deben completar el primer programa para poder iniciar el segundo (al final del cual se le da el 
reforzador). En este programa solo se entrega el reforzador si se cumplen en sucesión todos los 
programas componentes 

– Programa encadenado: igual que el tándem, pero cada programa simple está señalado de forma 
diferente (la terminación del primer programa suele ir acompañada de una luz o sonido que dura hasta 
que se consigue el reforzador) 

 
Programas simultáneos: programas concurrentes y programas combinados 
Los programas concurrentes son los más importantes, se caracterizan por disponer simultáneamente de al menos 
2 programas básicos de reforzamiento. En los programas concurrentes se puede cambiar de programa sin 
completar un tiempo o número de respuestas en cada programa. Los sujetos deben elegir a que programa simple 
responder de los que conforman el programa concurrente (los programas concurrentes estudian los mecanismos 
de la conducta de elección). 
 
Los programas combinados consisten en combinaciones de un programa de razón y otro de intervalo, hay 3 tipos: 

1. Programa alternativo: se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa 
de razón o de intervalo (hay 2 formas de conseguir el reforzamiento) 

2. Programa conjunto: se refuerza la respuesta cuando se cumple al mismo tiempo el requisito de razón y 
el de intervalo 

3. Programa entrelazado: la respuesta que se refuerza viene determinada por los 2 programas, pero la 
disposición de uno se altera por el desarrollo del otro (Ej: hay que dar cierta suma de respuestas y de 
tiempo antes de que la respuesta sea reforzada) 

 
CONDUCTA DE ELECCIÓN 
La conducta de elección se ha estudiado: 
– Tradicionalmente: utilizando los premios concurrentes, donde se daba a elegir entre 2 actividades 

diferentes, se medía el tiempo que el animal empleaba en cada opción y se inferían las preferencias en 
base a los resultados (este procedimiento no es válido ya que se comparan actividades que requieren 
respuestas distintas) 

– Actualmente: se utilizan los programas concurrentes (se aplican 2 programas de reforzamiento que 
requieren la misma respuesta operante a la vez y el sujeto debe elegir a cuál responder) 

 
La medida de la conducta de elección se realiza mediante la tasa relativa de respuesta en cada alternativa 
(también se puede realizar con la tasa relativa de reforzamiento). 

 
Ra = tasa relativa de respuesta en la alternativa A 
Rb = tasa relativa de respuesta en la alternativa B 
 

– La razón será R = 0,5 si el sujeto elige igualmente entre las 2 opciones 
– La razón será R > 0,5 si la tasa de respuesta en A es mayor que en B 
– La razón será R < 0,5 si la tasa de respuesta en B es mayor que en A 
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La ley de igualación 
Herrstein postuló la ley de igualación según la cual la tasa relativa de respuesta entre 2 alternativas de 
respuestas concurrentes es igual a la tasa (frecuencia) relativa de reforzamiento asociada con cada alternativa 
de respuesta (si tenemos 2 posibilidades de respuesta, cada una con un programa de reforzamiento diferente, 
hay que elegir cómo responder a ellas, por tanto voy a repartir mi tiempo y esfuerzo en proporción a lo que 
pueda conseguir de cada una de ellas, por tanto, si de un programa puedo sacar más beneficio, dedicaré más 
tiempo a él). Matemáticamente la ley de igualación se representa: 

 
Ra/Rb = tasas relativas de respuesta en las alternativas A y B  
 
Fa/Fb = tasas relativas de reforzamiento en las alternativas A y B 
 

Si en la alternativa A se ofrece una mayor frecuencia de reforzamiento que en la B, se darán más respuestas en 
esa alternativa (y viceversa). Si los reforzadores se distribuyen por igual en las 2 alternativas, las respuestas se 
distribuirán al 50% entre las 2 alternativas. 
 
Hay otros parámetros del reforzador que también se pueden igualar, como la frecuencia, magnitud, demora… Así, 
podemos extender la formulación de la ley de la igualación para incluir todos estos parámetros de reforzamiento: 
 
 
 
 
Ma/Mb = magnitudes de reforzamiento de las alternativas A y B 
Da/Db = demoras del reforzador en las alternativas A y B (en la demora del reforzador los valores se 
corresponden con la inversa del valor de la demora, ya que los reforzadores son preferidos cuanto más 
inmediatos). 
 
Maximización: elección entre programas concurrentes de razón 
La maximización es un comportamiento adaptativo que implica elegir en exclusiva la alternativa más favorable, 
para ahorrar tiempo y esfuerzo (entre 2 programas de razón, siempre se elige la alternativa que tiene la razón 
más baja). 
 
Ley generalizada de la igualación  
Cuando tenemos que elegir entre 2 alternativas se produce un comportamiento de alternancia (cambio 
intermitente de una alternativa a otra sin que guarde relación con los reforzadores asociados a cada alternativa). 
Para evitar esto, en los laboratorios de psicología del aprendizaje se recurre a la demora por el cambio (DPC), 
que consiste en introducir un período breve de tiempo (2-3seg) después de la primera respuesta a una de las 
alternativas (antes de que entre en funcionamiento el programa de reforzamiento asociado a esa alternativa). Si 
el sujeto persiste en la alternancia, no podrá obtener ningún reforzador en ninguna de las alternativas (la 
consecuencia es que los sujetos abandonen su comportamiento de alternancia). 
 
Otros sesgos comunes en los experimentos de elección son la disposición espacial de las alternativas de 
respuesta, el color y la iluminación de dichas alternativas, o la fuerza necesaria para responder a cada una (en un 
programa concurrente de reforzamiento, las alternativas solo deben diferir en las características de 
reforzamiento). 
 
Baum amplió la ley de igualación para corregir los sesgos e incorporar las desviaciones por sobreigualación e 
infraigualación, la formula quedó: 

 
k = sesgo de respuesta (si no hay sesgo k=0, si hay sesgo k> 1 o k< 1) 
 
S = sensibilidad a las tasas relativas de reforzamiento 
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Si S y k = 1, la fórmula queda igual que la de Herrstein (ya que no habría influencia de sesgos). Hay veces que el 
sujeto no actúa según la ley de igualación y le dedica más o menos respuestas a una alternativa, lo que produce 
los fenómenos de: 
– Infraigualación: s < 1 , el animal responde menos de lo previsto al programa más ventajoso (sensibilidad 

reducida a las tasas relativas de reforzamiento) 
– Sobreigualación: s > 1 , cuando la mejor alternativa es valorada por encima de lo que predice la igualación 

(se responde más, por tanto hay mayor sensibilidad a la tasa relativa de reforzamiento) 
 
Cuando la igualación es perfecta S = 1 
 
Teorías de la igualación 
En la igualación hay 3 enfoques: 

1. Aproximación molecular: según este enfoque, los sujetos eligen la alternativa de respuesta que tiene 
mejores probabilidades de obtener un reforzamiento en ese momento (probabilidad momentánea). El 
cambio de una alternativa a otra se realiza en el momento en el que la probabilidad momentánea de 
reforzamiento sea mayor en la otra alternativa. Esta aproximación explica bien la distribución de 
respuestas en programas concurrentes de intervalo. 

2. Aproximación molar: según este enfoque, los sujetos distribuyen sus respuestas entre las distintas 
alternativas para maximizar la cantidad de reforzamiento total (se distribuyen las respuestas de acuerdo 
a un cálculo global de las tasas relativas de reforzamiento entre las 2 alternativas, eligiendo 
mayoritariamente la que ofrece mayor tasa de reforzamiento). Este enfoque se formuló para explicar la 
elección en los programas concurrentes de razón. Esta aproximación molar no puede explicar la conducta 
de elección en los programas RV-IV (no explica por qué los animales prefieren reforzadores variables en 
vez de fijos). 

3. Mejoramiento: esta aproximación es una síntesis de las otras 2, asume que los sujetos cambian de una 
alternativa a otra para mejorar la tasa local de reforzamiento (eligen en cada momento la alternativa que 
aporte mejor tasa de reforzamiento). 

 
Impulsividad y autocontrol: la elección con compromiso 
Existe otro procedimiento experimental que tiene ventajas sobre el procedimiento de las respuestas 
instrumentales concurrentes, llamado cadenas concurrentes de respuesta, que mide la elección entre diferentes 
fuentes de premio: 
– Programa concurrente simple: se da a elegir entre 2 alternativas de respuesta, cada una acompañada de 

un reforzamiento particular 
– Programa concurrente encadenado: se compone mínimo de 2 pasos: 

1. Eslabón inicial: el sujeto tiene que elegir entre 2 alternativas de respuesta idénticas 
2. Eslabón terminal: se proporcionan los reforzadores por responder en la alternativa de respuesta 

elegida en el eslabón inicial 
Una vez transcurrido un tiempo determinado en el eslabón terminal, se vuelve a presentar el eslabón 
inicial hasta que el sujeto elija otra vez una de las alternativas, y se vuelve a pasar al eslabón terminal. 

 
Al ser sometidos a programas concurrentes encadenados, los sujetos normalmente igualan la tasa relativa de 
respuesta en los eslabones terminales con la tasa relativa de reforzamiento en dichos eslabones (el resultado 
normal de la igualación). También igualan la tasa relativa de respuesta en el eslabón inicial con la tasa relativa de 
reforzamiento en los eslabones terminales (los programas concurrentes encadenados se asemejan con las 
elecciones en la vida cotidiana). 
 

® IMPULSIVIDAD: preferencia por una recompensa pequeña e inmediata 
 

® AUTOCONTROL: preferencia por una recompensa mayor pero demorada 
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La noción de valor de los reforzadores 
Una aproximación complementaria a la de la ley de igualación es integrar los distintos factores de reforzamiento 
bajo el concepto de valor de la alternativa. El valor de una alternativa de respuesta aumentará con la magnitud 
del reforzador y disminuirá con la demora. Matemáticamente el valor del reforzador estará determinado por el 
cociente magnitud/demora. 
 
Ej: un programa concurrente de IV-30seg IV-20seg donde el reforzador es el doble en el primer componente, en 
esta situación, se elegirá la alternativa de mayor premio aunque haya mayor demora (comportamiento 
“autocontrolado”). Esto es así porque el valor de la alternativa IV-30seg es 2/30 = 0,07 ; mientras que el valor de 
la alternativa IV-20seg es 1/20 = 0,05. 
 
Sin embargo, ante un programa concurrente IV-40seg IV-15seg con el doble de cantidad de reforzador en el 
primer componente se elegiría más la opción IV-15seg (1/15 = 0,07) que la opción IV-40seg (2/40 = 0,05), lo que 
representaría un caso de “impulsividad”. 
 
Mazur propuso que el cambio de un comportamiento impulsivo a uno autocontrolado se puede explicar mediante 
una función hiperbólica que puede expresarse como: 

 
Va = valor de un reforzador A que tenga una magnitud Ma y una demora Da 
k = constante que representa la tasa de descuento de la demora para cada individuo 
 

El valor del reforzador será mayor a medida que su magnitud sea mayor y la demora para su obtención menor 
(la relación no es lineal, sino hiperbólica). 
 
LA NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL 
Según Skinner y Hull, la formulación de la ley de igualación de Herrnstein se basó en el constructo de fuerza de 
la respuesta. ¿Cómo se desarrolla la fuerza de la respuesta? La respuesta es de naturaleza asociativa (a partir de 
la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas). A partir de este planteamiento, Thorndike formuló la 
Ley del efecto, sin embargo, es Hull quien mejor representa la teoría de que el aprendizaje es fruto de la 
formación de asociaciones estímulo-respuesta. 
 
La Ley del efecto es una ley teórica que postula que la fuerza de la asociación E-R no depende de los principios 
asociacionistas clásicos que explicaban el condicionamiento pavloviano, sino que las asociaciones dependen de la 
propia consecuencia de la acción (Thorndike pensaba que la acción actúa retroactivamente para sellar la 
asociación que conduce a tal efecto). El trabajo de Thorndike inauguró la investigación experimental en 
condicionamiento instrumental. 
 
Hull utilizó los principios de la asociación E-R para explicar el comportamiento aprendido, según Hull, la 
consecución del reforzador consolida la formación de una asociación E-R debido a una reducción del impulso 
(introduciendo el concepto de motivación en el aprendizaje). Para que se ejecute una acción es imprescindible 
que haya una necesidad biológica (que queda reducida por la consecución del reforzador, que en consecuencia 
produce un incremento en la fuerza de la asociación estímulo-respuesta). 
 
Hull desarrolló la primera teoría formal sobre la formación de los hábitos, y posteriormente introdujo el concepto 
de incentivo para explicar resultados como los del efecto de contraste (que no se podían explicar en base a los 
impulsos). Según Hull, la consecución del reforzador reduce la necesidad del organismo (impulso), a la vez que 
incita a la acción (incentivo), distinguiendo estos 2 aspectos de los reforzadores. 
 
La ejecución conductual dependería de la fuerza del hábito (H), del nivel de impulso (D, drive) y del valor del 
incentivo (I), tanto la ejecución como la fuerza del hábito están en función de la conexión E-R  
 

EER = EHR x D x I 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

8 
 

Tolman es Defensor de un esquema estímulo-estímulo (E-E) en el aprendizaje. Tolman recoge distintos ejemplos 
experimentales donde los animales están aprendiendo una tarea y sin embargo no ejecutan la respuesta 
requerida para la consecución del premio.  
 
Una situación experimental de este tipo es el aprendizaje latente, donde los sujetos recorren un laberinto pero no 
se les recompensa por hacerlo; después, se vuelve a situar a los animales en el laberinto y se refuerza con 
comida la respuesta correcta, los animales experimentales aprenden a efectuar la respuesta correcta más rápido 
que los control (que no habían estado antes en el laberinto). Los experimentales habían aprendido ya a recorrer 
el laberinto antes de recibir el premio, pero no ejecutaban la respuesta porque faltaba el reforzador. 
 
Según Tolman el reforzador no es necesario para el aprendizaje, pero es imprescindible para que se ejecute la 
respuesta aprendida. 
 
REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE 
Hay un grupo de psicólogos que han propuesto aproximaciones conductuales para explicar el desarrollo de la 
fuerza de respuesta (en lugar de la asociación).  
 
Skinner propuso que en el condicionamiento operante los reforzadores seleccionan las respuestas (los estímulos 
ambientales funcionan como señalizadores de oportunidad para que la respuesta se vea reforzada). 
 
Teoría de la probabilidad diferencial 
Premack señaló que las respuestas que acompañan a los estímulos reforzadores son actividades altamente 
probables (que una respuesta se convierta en reforzadora viene determinada por su probabilidad de ocurrencia 
en la línea base). 

 
“Dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento instrumental, la respuesta 

más probable reforzará a la menos probable, y la menos probable no reforzará a la más probable.” 
 

Según el Principio de Premack, el efecto del reforzamiento se basa en la probabilidad diferencial de 2 
actividades, y tiene gran poder predictivo: 
– Primero se observa la preferencia de 2 actividades cuando el sujeto no está limitado (establecemos la 

línea base) 
– Segundo, se establece una relación de reforzamiento en la que la actividad preferida se limita, y debe 

ocurrir solo de forma contingente con la realización de la actividad menos preferida (la actividad 
preferida actuaría como un reforzador y la actividad menos preferida como el instrumento para obtener 
el reforzador) 

– Como resultado, la actividad reforzada ocurre con menos probabilidad que en condiciones de libre 
acceso, y la actividad instrumental aumenta su probabilidad de ocurrencia (Ej: irás al cine cuando hayas 
limpiado la habitación) 

 
Teoría de la privación de respuesta 
La restricción de la respuesta reforzadora es el factor crítico para el reforzamiento instrumental. Los programas 
de reforzamiento incrementarán la ocurrencia de una respuesta operante solo si se priva al individuo de realizar 
la respuesta reforzadora; para que una actividad pueda funcionar como reforzador hay que restringir la 
realización de dicha actividad en relación con su punto de bienestar (línea base), pero no es necesario que sea la 
actividad más preferida. 
 
La teoría de la privación de respuesta predice que la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento se relacionan 
en forma de U invertida (a medida que disminuye la frecuencia de reforzamiento, la tasa de respuesta 
instrumental aumenta, pero si después aumenta el requisito del programa y baja más la frecuencia de 
reforzamiento, el coste de responder no compensa, por tanto, disminuyen las respuestas). 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 6: CONTROL DE LA CONDUCTA POR EL ESTÍMULO 
 

INTRODUCCIÓN 
Cuando usamos la expresión “control de la conducta por el estímulo” nos referimos a la explicación de un 
comportamiento por la aparición de algún evento anterior, este evento causal (antecedente) puede ser una 
imagen, un sonido, la conducta de otro o la propia conducta. 
 
El control por el estímulo implica ajuste al ambiente (el bienestar o la supervivencia del organismo depende de 
su capacidad para adaptarse al ambiente, y el control por los estímulos tiene un papel fundamental en la 
adaptación). 
 
CONTROL PAVLOVIANO Y CONTROL OPERANTE 
En el control pavloviano los estímulos de control son: 
– Los estímulos incondicionados (EI) para las respuestas reflejas/incondicionadas (RI) 
– Los estímulos condicionados (EC) para las respuestas elicitadas/condicionadas (RC) 

 
En el control operante los eventos de control son los estímulos discriminativos (Eds): 
– Estímulos discriminativos positivos (Ed+/E+): tienen contingencia positiva con el reforzamiento de la 

conducta, mediante recompensa o escape/evitación (aumentan la probabilidad de que la conducta 
ocurra) 

– Estímulos discriminativos negativos o estímulos delta (E-/ EΔ): tienen contingencia negativa, disminuyen 
la probabilidad de que la conducta ocurra (son contingentes con el castigo, el entrenamiento por omisión 
o la extinción) 

 
Características de los estímulos discriminativos: 
– Un mismo Ed puede modificar la probabilidad de emisión de varias conductas (no son exclusivos), 

igualmente, una conducta puede estar bajo el control de distintos Eds 
– La presencia de un Ed no modifica la probabilidad de cualquier operante, solo de las que tengan relación 

de contingencia con su reforzamiento, castigo o extinción 
– La presencia de un Ed no implica la aparición de un reforzador o estímulo aversivo por sí mismo, sino 

que indica que hay alta o baja probabilidad de que tras emitir la conducta ésta sea reforzada o castigada 
– Si una conducta está bajo el control de un Ed+, debe haberse condicionado también uno o más Ed- para 

esa conducta, y a la inversa  
– Igual que el control de un EC puede extinguirse, el control de un Ed también puede extinguirse si la 

conducta deja de ser contingente con la consecuencia 
 
GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
Desde una perspectiva funcional, un estímulo puede ser cualquier evento que produzca una reacción en el sujeto 
(que cumpla la función de estímulo). 
 
Desde una perspectiva topográfica o estructural, un estímulo puede ser exteroceptivo (proviene del medio 
externo; sonido de un claxon), o interoceptivo (proviene del medio interno; latidos del corazón). Otra distinción son 
los estímulos propioceptivos (generados por la posición y el movimiento del cuerpo). Y una última distinción son 
los estímulos relacionales (dependen de la conexión de 2 o más elementos). 
 
Desde un punto de vista estructural, los estímulos están compuestos por rasgos o propiedades. 
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Cuando un estímulo adquiere control sobre la conducta, todos los rasgos que lo componen adquieren cierto grado 
de control (no necesariamente en la misma medida). Cualquier estímulo que comparta alguno de esos rasgos 
también puede ejercer cierto control sobre esa conducta. Esto se llama generalización del estímulo (por algunos 
autores es considerada una capacidad innata). 
 
Pero no siempre es adaptativo responder de la misma forma ante estímulos diferentes (generalizar). La 
discriminación consiste en responder de manera distinta ante estímulos diferentes, al contrario que la 
generalización, esta capacidad requiere entrenamiento (a este entrenamiento se le llama condicionamiento 
discriminativo o reforzamiento diferencial, y al comportamiento resultante conducta discriminativa o respuesta 
diferencial). 
 
Algunos aspectos importantes sobre la dicotomía generalización/discriminación son: 
– El control por el estímulo es un continuo en cuyos extremos están la generalización y la discriminación 

(cuando se muestra alta generalización se muestra baja discriminación, y viceversa) 
– La generalización no es más adaptativa que la discriminación, ni al contrario (que una sea más adaptativa 

que la otra depende de las exigencias del ambiente) 
– La generalización y la discriminación se pueden producir con todos los estímulos que ejercen control 

sobre la conducta (incluidos los Eds) 
 
MEDICIÓN DEL CONTROL POR EL ESTÍMULO: LOS GRADIENTES DE GENERALIZACIÓN 
Lashley y Wade conciben la generalización como un fallo en la discriminación (las pruebas de generalización 
producen confusión en los individuos, guiando su respuesta en función del parecido con el Ed+ entrenado). 
 
El control que un estímulo no entrenado (estímulo de prueba o generalizado) ejerce sobre una conducta es 
directamente proporcional a su semejanza con el estímulo que adquirió ese control durante un condicionamiento 
(Ed+ o Ed-). Esta relación se puede comprobar mediante varios métodos: 

1. Estímulo único: consiste en entrenar a varios grupos de sujetos para que un estímulo adquiera control 
(convirtiéndolo en Ed+ o Ed-), y después exponer a cada grupo a un estímulo de prueba distinto (similar 
al original). Comparando la respuesta de los grupos ante el estímulo de prueba se observa que cuanto 
mayor es el parecido de éste con el estímulo original, mayor es la fuerza de la respuesta. 

§ Ventajas: evitan la influencia en la respuesta por la experiencia con varios estímulos de prueba 
§ Inconvenientes: más costosos 

2. Estímulos múltiples: el estímulo criterio se presenta junto a otros diferentes, uno cada vez y en extinción. 
Se mide la fuerza de la respuesta ante las combinaciones entre el estímulo original y los estímulos de 
prueba en cada sujeto. 

§ Ventajas: cada sujeto experimenta con todas las combinaciones estímulo original-prueba 
§ Inconvenientes: el orden de presentación puede alterar la fuerza de la respuesta ante los otro 

estímulos 
3. Generalización mantenida: se alternan ensayos reforzador con el estímulo criterio con el estímulo de 

prueba en extinción. El sujeto tiene experiencia con todos los estímulos de prueba generalizados varias 
veces y en orden aleatorio. 

§ Ventajas: los sujetos experimentan todas las combinaciones estímulo original-prueba 
§ Inconvenientes: al alternar ensayos reforzados con ensayos de extinción se favorece la 

discriminación y el gradiente tiene menor generalización  
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® GRADIENTE DE GENERALIZACIÓN: representación gráfica de la relación sistemática entre la semejanza 
de los estímulos generalizados con el estímulo original y la cantidad de control que ejercen sobre la 
conducta. 

 
Los gradientes de generalización sirven para medir el control por el estímulo (cuanto más acusado es el 
gradiente, mayor discriminación; y cuanto más plana es la pendiente, más generalización). 
 
– Gradientes excitatorios: la exposición a estímulos generalizados parecidos a los Ed+ o ECs excitatorios 

generan gradientes en forma de U invertida (la mayoría de las respuestas se observan en los valores 
cercanos al Ed+ original y van decreciendo según se alejan de él). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Gradientes inhibitorios: son el resultado de la exposición a estímulos de prueba parecidos a Ed- o ECs 

inhibitorios. El gradiente tiene forma de U y suele ser menos inclinado (el número de respuestas 
registrado va aumentando según el estímulo de prueba se diferencia más del Ed- original). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CONDICIONAL 
Las causas que determinan que realicemos una conducta u otra son complejas (dependen de más de una 
variable, o de la interacción de esas variables entre sí). Cuando el control que ejercen ciertos estímulos sobre 
nuestra conducta depende de la presencia de otros eventos nos encontramos ante una caso de control 
condicional. 
 
El control condicional implica añadir otro término a la contingencia mínima. Una contingencia pavloviana simple 
requiere de un evento diferente al EC y EI (llamado modulador) para convertirse en una contingencia de control 
condicional. En el condicionamiento operante (cuya contingencia mínima requiere de 3 términos: Ed-R-Er) el 
nuevo evento de control (estímulo condicional) aumenta el número de elementos en la contingencia a 4. 
 
Modulación 
Los pioneros en el estudio del control condicional en el condicionamiento clásico fueron Rescorla y Holland 
(Holland lo denominó “establecedor de la ocasión” y Rescorla “facilitador”). 
 
En la modulación la contingencia que tienen el EC y el EI depende de la aparición de un estímulo anterior. 
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Ej: si tras presentarse una luz la aparición de un sonido va seguida de comida, pero en ausencia de la luz el 
mismo sonido no va seguido de comida, la luz modulará la función del sonido como estímulo condicionado 
excitatorio apetitivo. 
 
 
 
 
 
Los estímulos que adquieren propiedades moduladoras no elicitan por sí mismos respuestas excitatorias ni 
inhibitorias, sino que modifican la función de los EC con los que se han asociado (la presentación repetida en 
solitario de un modulador no provoca su extinción, por tanto, el efecto de un modulador no se pierde por su 
exposición frecuente siempre que no se rompa la conexión con la relación EC-EI). 
 
Discriminación condicional 
Las discriminaciones condicionales se definen como aquellas situaciones de control operante en las que la 
función de los estímulos discriminativos depende de la presencia de otro evento (el estímulo condicional).  
 
 
 
 
 
 
 
La presencia del estímulo condicional 1 convierte al E1 en un discriminativo positivo para la conducta R y al E2 en 
un discriminativo negativo. Sin embargo, el estímulo condicional 2 convierte al E1 en un discriminativo negativo y 
al E2 en un discriminativo positivo (la presencia del estímulo condicional determina la función del estímulo 
discriminativo y su control sobre la conducta). El estímulo condicional por sí solo no controla la respuesta, sino la 
interacción entre el condicional y el discriminativo. 
 
Las medidas típicas de ejecución en una discriminación condicional son la velocidad de adquisición (número de 
ensayos) y la precisión (porcentaje de ensayos con respuesta correcta). 
 
En las discriminaciones condicionales la 
presencia de un estímulo condicional modifica 
la función del estímulo discriminativo. Esta 
relación de control estimular puede 
extenderse añadiendo un nuevo estímulo que 
cambie la función del estímulo condicional 
(que a su vez modifica al discriminativo). A 
este nuevo estímulo se le llama de “segundo 
orden”, “selector” o “informativo”. 
 
En un procedimiento de discriminación 
condicional de segundo orden se presenta un 
estímulo complejo “informativo” que 
ejemplifica el criterio de igualación que debe 
cumplirse al seleccionar un estímulo de 
comparación respecto al estímulo de muestra. 
 
El criterio de igualación que determine el estímulo de segundo orden puede ser de igualdad (estímulos 
idénticos), de semejanza (estímulos comparten ciertos rasgos) o de diferencia (estímulos no comparten rasgos). 
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Estos procedimientos tienen diferencias con las discriminaciones condicionales de primer orden. En una 
igualación de segundo orden es necesario que el sujeto describa verbalmente la relación entre los estímulos de 
“segundo orden”. 
 
FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULO 
Cuanto más se diferencien 2 situaciones más sencillo es distinguirlas, y cuanto más se diferencien los elementos 
que las componen mayor será la diferencia global. 
 
Relacionados con los estímulos 

1. Capacidad sensorial: el estímulo que se presenta debe ser percibido por los sentidos (hay colores, olores 
y sonidos que están fuera del rango humano y que no funcionan como estímulo para nosotros). 

2. Facilidad relativa de condicionamiento de los elementos de un compuesto: los estímulos pueden competir 
por el control de la conducta, y los más salientes o intensos dificultarán el condicionamiento de los más 
débiles (ensombrecimiento). 

3. Modalidad sensorial: hay gran variedad de estímulos que pueden utilizarse, pero los más comunes son los 
visuales. 

4. Discriminabilidad: cuanto mayores diferencias físicas entre estímulos más fácil es discriminar. Las 
influencias ambientales (de las situaciones experimentales) también influyen en la discriminabilidad. 

5. Intensidad de los estímulos discriminativos: la intensidad de los Eds afecta a los gradientes de 
generalización, haciéndolos menos simétricos y desplazando el máximo de respuesta ante un valor 
diferente al Ed+ original. Los gradientes generados por estímulos de prueba intensos suelen dar una 
función monotónica (creciente cuando el Ed+ es más intenso que el Ed-, decreciente en caso inverso). 

6. Aprendizaje del rasgo positivo: cuando el elemento que distingue al Ed+ del Ed- forma parte físicamente 
de la presentación del Ed+, los sujetos aprenden mejor que cuando el rasgo distintivo forma parte de la 
presentación del Ed-. 

 
Relacionados con la respuesta 

1. Relación respuesta-reforador: se tiende a elegir la respuesta congruente con el sistema. En el 
experimento de Dobrezcka se entrenó a perros en discriminación derecha-izquierda / actuar-no actuar 
mediante estímulos auditivos que diferían en su posición (delante/detrás) y en su naturaleza 
(metrónomo/zumbador). Se demostró que es más probable que las respuestas que están diferenciadas 
por su localización (derecha/izquierda) queden bajo el control de la posición de los Eds (delante/detrás), 
y que las respuestas que están diferenciadas por su naturaleza (actuar/no actuar) queden bajo el control 
del tipo de estímulo (metrónomo/zumbador). 

2. Respuesta de observación a la muestra: establecer como requisito una respuesta de observacion a la 
muestra facilita el aprendizaje de las discriminaciones condicionales. Se considera requisito de 
observación a la muestra cuando se refuerza una conducta del sujeto orientada al estímulo condicional 
(Ej: retener los estímulos de comprobación hasta que el sujeto toque la muestra). 

3. Respuesta diferencial: el aprendizaje de la discriminación diferencial es más rápido cuando se requieren 
respuestas diferentes para cada estímulo de muestra. 

 
Relacionados con la experiencia previa 

1. Disposiciones de aprendizaje: la discriminación de nuevos estímulos mejora si se administra antes un 
entrenamiento de discriminación con otros estímulos. La experiencia con cualquier problema de 
discriminación favorece posteriormente la resolución de problemas más difíciles. La generalización de la 
discriminación aprendida puede ser intradimensional o interdimensional/extradimensional (discriminar 
entre colores y luego entre sonidos). 

2. Efecto del sobreaprendizaje en la inversión: el sobreentrenamiento en una discriminación favorece el 
aprendizaje en la discriminación inversa. 

3. Experiencia de reforzamiento no diferencial: el reforzamiento no diferencial puede afectar a aprendizajes 
anteriores con estímulos distintos. El reforzamiento diferencial (discriminación) potencia la atención y 
reduce la generalización. 
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Relacionados con el entrenamiento discriminativo 
1. Tipos de entrenamientos discriminativos: 

– Simultáneo: Ed+ y Ed- aparecen a la vez en cada ensayo, el Ed+ es contingente con el 
reforzamiento y el Ed- con la extinción o castigo (se acaba respondiendo solo al Ed+). Ej: 
programa concurrente. 

– Sucesivo: también llamado procedimiento de discriminación respuesta/no respuesta, los estímulos 
no aparecen a la vez (se acaba respondiendo en los ensayos donde está presente el Ed+, y no 
haciéndolo cuando está presente el Ed-). Ej: programa múltiple. 

2. Eficacia relativa de los elementos del estímulo como señales para el reforzamiento: los Eds señalan el 
momento en que se va a producir el reforzamiento, si en un compuesto, un estímulo es mejor predictor 
que otro, es más probable que ese adquiera el control de la conducta. 

3. Tipo de reforzamiento: el control por el estímulo está determinado por el tipo de reforzamiento (los 
estímulos visuales tienen más probabilidad de adquirir control sobre la conducta reforzada positivamente, 
y los estímulos auditivos sobre la reforzada negativamente). 

4. Consecuencia diferencial: en tareas de discriminación simple, si se usan consecuencias diferenciales para 
cada combinación de Ed y respuesta, se mejora la discriminación (en la discriminación condicional 
también se mejora con reforzamiento diferencial). 

5. Duración del intervalo entre ensayos: la ejecución mejora al aumentar el intervalo entre la realización de 
los ensayos. 

6. Grado de entrenamiento: cuanto más entrenamiento, mayor gradiente de generalización. 
7. Entrenamiento en discriminación “sin errores”: se presenta el Ed- con menor intensidad que el Ed+ y se 

va aumentando gradualmente su intensidad hasta igualarla al Ed+, como resultado se da una 
discriminación sin errores. 

8. Intervalo entrenamiento-prueba: cuanto mayor, mayor generalización (gradiente más plano). 
 
INTERACCIONES EXCITATORIAS-INHIBITORIAS 
Desplazamiento del máximo 
Es un efecto de interacción entre el control excitatorio e inhibitorio de cada estímulo de prueba cuando el 
entrenamiento de discriminación ha sido intradimensional. El resultado de este fenómeno es que el máximo de 
respuestas en el gradiente de generalización no se observa en presencia del Ed+ original, sino ante otro estímulo 
cuyo valor se aleja del Ed+ en dirección opuesta al Ed- (el efecto del desplazamiento del máximo está en función 
de la semejanza del Ed- con el Ed+).  
 

A mayor semejanza entre Ed+ y Ed- , mayor desplazamiento del máximo 
 

Cuanto mayor es la discriminación entre el Ed+ y el Ed- menor es el efecto del desplazamiento producido por la 
interacción de ambos (aunque se llame desplazamiento del máximo, también se produce un “desplazamiento del 
mínimo”). El entrenamiento en discriminación “sin errores” no produce desplazamiento del máximo. 
 
Spence ofrece una explicación de este fenómeno: el entrenamiento en discriminación intradimensional produce 
gradientes de generalización excitatorios e inhibitorios centrados en el Ed+ y Ed- (como ambos son semejantes, 
los gradientes de generalización de la excitación y la inhibición se superponen, y debido a esta superposición la 
inhibición generalizada del Ed- suprime la respuesta al Ed+, produciéndose el desplazamiento del máximo). El 
modelo de Spence es un modelo de aprendizaje basado en las propiedades individuales y absolutas del estímulo. 
 
Efecto de la tendencia general o tendencia central 
Los sujetos responden mayormente ante valores diferentes al del Ed+ original que se acercan al valor medio de 
los estímulos de prueba a los que se expone. 
 
Según la Teoría relacional de Thomas, la respuesta generalizada no se basa en las características absolutas de 
los estímulos, sino en sus referencias relativas en función de los estímulos con los que tiene experiencia. 
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OTRAS TEORÍAS SOBRE LA GENERALIZACIÓN 
¿Por qué estímulos que nunca han participado en una contingencia pueden ejercer control sobre la conducta de 
un individuo? 
 
Pavlov basó su explicación en el concepto de irradiación (similar al efecto de onda al tirar una piedra al agua). 
Cada estímulo produce excitación en una zona del córtex cerebral (así, estímulos parecidos pueden activar zonas 
cercanas). Según el estímulo se aleja del Ed+ original, la excitación se vuelve más débil. 
 
Hull defendió que el cerebro no percibía los estímulos como algo único (con solo un valor por dimensión), sino 
que cada rasgo se percibe como una horquilla de valores (cuantos más valores comparta el estímulo de prueba 
con el Ed+ original, mayor control ejercerá). 
 
Otras teorías que conciben la generalización como un proceso primario son la teoría de Spence y el enfoque 
relacional de Thomas. 
 
Hipótesis inversa: Blough 
Según Blough la generalización se debe a que los sujetos no pueden discriminar entre los estímulos de prueba 
(fallan en la discriminación). Será la capacidad de discriminación del sujeto la que determine si se muestra o no 
generalización. 
 
Teoría atencional: Shuterland y Mackintosh 
Esta teoría considera que el fallo en la discriminación (responsable de la generalización) se produce por falta de 
atención hacia el rasgo pertinente del Ed. Hay 2 procesos: 

1. El cerebro procesa cada dimensión del estímulo por separado a través de analizadores específicos que 
representan cada dimensión del estímulo por separado (brillo, color…). La fuerza del analizador dependerá 
de la saliencia de la dimensión. El reforzamiento afectará a la fuerza de los analizadores activos, de 
forma que la dimensión más saliente se condicionará más que el resto. 

2. Se desarrolla un vínculo entre una respuesta específica y un analizador. 
 
Respuesta múltiple: Staddon 
Diferencia entre 2 categorías de conductas: 
– Terminales: están controladas por la presencia del Ed+, y fortalecidas por el reforzador 
– De ínterin: aparecen en ausencia del Ed+ o en presencia del Ed- 

 
Esta teoría reemplaza el concepto de inhibición por el de competición (las respuestas terminales quedarían bajo 
el control excitatorio de los Ed+ y las conductas de ínterin estarían controladas por los Ed-, y ambas tendencias 
se generalizarían a los estímulos de prueba). El resultado de esa competencia formaría los diferentes gradientes. 
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PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 

TEMA 7: CONTROL AVERSIVO DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
 

ESTIMULACIÓN AVERSIVA EN EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
Procedimientos de condicionamiento operante 
Los procedimientos de condicionamiento operante (o instrumental) se pueden clasificar según su efecto sobre la 
conducta (cuando produce un aumento de la probabilidad de emisión de la conducta se llama reforzamiento, y 
cuando reduce su probabilidad, castigo). 
 
Esta clasificación puede aumentarse atendiendo a la relación de contingencia entre la respuesta y la 
consecuencia, y la naturaleza de la consecuencia (apetitiva o aversiva). Cuando la contingencia es directa se 
añade el término “positivo”, y cuando es inversa, “negativo”. Esto da lugar a 4 tipos de procedimientos: 
 

1. Entrenamiento de recompensa (reforzamiento positivo): la respuesta y la consecuencia tienen 
contingencia positiva, y la naturaleza de la consecuencia también es positiva (la consecuencia es la 
aparición de un reforzador), esto tiene como efecto un aumento de la probabilidad de emisión de la 
conducta. 

2. Entrenamiento de evitación/escape (reforzamiento negativo): la contingencia respuesta-consecuencia es 
negativa, y también la naturaleza de la consecuencia (no aparición o retirada de una consecuencia 
aversiva), esto produce un aumento de la probabilidad de emisión de la conducta. 

3. Castigo (castigo positivo): la contingencia es positiva, y la naturaleza de la consecuencia negativa (la 
presentación de una consecuencia aversiva), esto reduce la probabilidad de emisión de la conducta. 

4. Entrenamiento de omisión (castigo negativo): la contingencia es negativa y la naturaleza de la 
consecuencia positiva (no aparición o retirada de un reforzador), esto disminuye la probabilidad de 
emisión de la conducta. 

 
Castigo, escape y evitación  
En un entrenamiento de escape la consecuencia aversiva está presente y no desaparece hasta que se emite la 
conducta operante (la operante es reforzada por la supresión del evento aversivo que estaba en curso). 
 
En un entrenamiento de evitación el sujeto emite la operante para impedir o retrasar la aparición de una 
consecuencia aversiva (la operante no se emite mientras el estímulo aversivo está presente, sino antes de que 
aparezca). 
 
Sobre el castigo, tiene el efecto de reducir la conducta a la que se aplica. Para poder aplicar el castigo a una 
conducta es necesario que ésta se emita con cierta probabilidad. El grado en que la conducta se vea suprimida 
se considera un índice de efectividad del castigo. 
 
Procedimientos de condicionamiento operante y estados emocionales 
Los estímulos elicitadores provocan en los sujetos estados emocionales, que pueden asociarse al resto de eventos 
antecedentes (convirtiéndolos en ECs). 
– ECs excitatorios apetitivos: generan estados de “esperanza” 
– ECs excitatorios aversivos: generan estados de “ansiedad” 
– ECs inhibitorios apetitivos: generan estados de “tristeza” 
– ECs inhibitorios aversivos: generan estados de “alivio” 
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En los procedimientos de reforzamiento negativo, los estímulos discriminativos positivos (Ed+) y las conductas de 
escape/evitación provocan estados de alivio. En los procedimientos de castigo, los estímulos delta o estímulos 
discriminativos negativos (Ed-), y las conductas castigadas, generan estados de ansiedad (los EI aversivos 
provocan miedo). 
 
La Teoría de la respuesta emocional condicionada de Estes intenta explicar el efecto de los procedimientos de 
castigo en la conducta. La idea de esta teoría es que un EC excitatorio aversivo provoca ciertas respuestas 
emocionales (paralización) por el hecho de estar emparejado con una consecuencia aversiva (descarga). Esas 
respuestas emocionales condicionadas son incompatibles con otras respuestas, como puede ser la presión de una 
palanca (la rata no puede paralizarse y apretar la palanca a la vez). Por tanto, la tasa de presión de palanca se 
suprime durante la presentación del EC. 
 
CONDUCTA DE EVITACIÓN 
Procedimientos de evitación 
Evitación discriminada 
En la evitación discriminada (o señalada), existen ciertas claves que señalan el acontecimiento aversivo. Cada 
ensayo se inicia con la presentación de un evento neutro (tono/luz) al que se le llama “señal” (que terminará 
funcionando como Ed+). Después de esa presentación y dependiendo de lo que haga el sujeto, hay 2 posibilidades: 

A. Si el sujeto no emite la respuesta requerida para la evitación, se presentará el EI (que se mantiene 
hasta que se emita la respuesta). En este caso, la respuesta se considera una forma de escape (ensayo 
de escape). 

B. Si el sujeto emite la respuesta antes de que se presente el EI aversivo, este no se llega a presentar, por 
lo que estaríamos ante un ensayo de evitación. 

 
En un procedimiento de evitación discriminada hay 3 elementos: la señal de aviso, la respuesta operante y la 
consecuencia aversiva. Hay que destacar las relaciones de contingencia e interdependencia entre los 3 elementos: 

1. Contingencia Respuesta-Señal de aviso: la emisión de la respuesta operante conlleva la desaparición de la 
señal de aviso, lo que convierte su relación en una contingencia de escape. 

2. Contingencia Respuesta-Consecuencia: realizar a tiempo la conducta apropiada impide la presentación de 
la consecuencia aversiva. 

3. Contingencia Señal de aviso-Consecuencia: esta contingencia depende de la respuesta del sujeto, en los 
primeros momentos del procedimiento, antes de que se adquiera la respuesta de evitación, la señal de 
aviso y la consecuencia aversiva ocurren conjuntamente. Sin embargo, cuando el sujeto consigue evitar la 
consecuencia, se rompe esa contingencia. 

 
Se han propuesto distintas teorías para explicar el efecto que el entrenamiento de evitación discriminada tiene 
sobre los individuos: 
– La teoría bifactorial de Mowrer: sostiene que en el aprendizaje de evitación están implicados 2 procesos 

interdependientes, el condicionamiento clásico de miedo al EC y el reforzamiento operante de la 
respuesta de evitación a través de la reducción del miedo (este reforzamiento no es posible hasta que el 
miedo se condiciona al EC). Mowrer explica la conducta de evitación en términos de escape del miedo 
condicionado (la operante se refuerza por la reducción del miedo generado por el EC). 

– Hipótesis de Schoenfeld: propone que la señal adquiere, por condicionamiento clásico, funciones de 
consecuencia aversiva secundaria o condicionada. Por tanto, la evitación sería una situación de 
reforzamiento negativo secundario o condicionado. 

 
Evitación no discriminada de operante libre de Sidman 
En estos procedimientos la descarga se programa para que ocurra periódicamente, sin aviso (cada 10 seg). Se 
especifica como respuesta de evitación una conducta, y la aparición de ésta impide que ocurran las descargas 
durante un período fijo (30 seg). Los sujetos aprenden a evitar las descargas incluso cuando no hay estímulo de 
aviso. 
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Este procedimiento se construye a partir de 2 intervalos de tiempo: 
1. Intervalo E-E o reloj choque-choque: intervalo entre las descargas en ausencia de respuesta 
2. Intervalo R-E o reloj respuesta-choque: intervalo entre la respuesta y la descarga programada (periodo 

de seguridad) 
 
Este procedimiento permite que las respuestas de evitación se den en cualquier momento, ya que, ocurran 
cuando ocurran, reinician el intervalo R-E. Los resultados obtenidos con este procedimiento tienen diferencias 
respecto a la evitación discriminada: 
– Implican periodos mucho más largos de entrenamiento  
– Incluso después de un entrenamiento intenso, los animales no aprenden nunca a evitar todas las 

descargas 
– Distintos sujetos se diferencian enormemente en la forma de responder ante el mismo procedimiento de 

evitación de operante libre 
 
Entre las hipótesis explicativas de la evitación de operante libre se encuentran: 
– Hipótesis propioceptiva de Sidman: sugiere que la señal de aviso es la propia conducta del individuo, 

todas las conductas del sujeto en la situación experimental quedan asociadas a la descarga 
– Hipótesis interoceptivo-temporal de Anger: según esta teoría, el paso del tiempo es el que produce la 

ansiedad que conduce al sujeto a responder 
– Hipótesis de la señal de seguridad de Dinsmoor: esta teoría señala al reforzamiento positivo como causa 

de la conducta de evitación, los estímulos asociados a los períodos de seguridad se convierten en ECs 
inhibitorios aversivos, reforzando la respuesta de evitación  

 
La evitación de descarga aleatoria de Herrnstein-Hineline 
Este procedimiento consiste en una caja de Skinner con una palanca y 2 máquinas dispensadoras de descargas, 
la máquina A con una frecuencia mayor de descargas que la máquina B (las descargas son intensas, breves y se 
programan en tiempos irregulares). La respuesta de evitación es la presión de la palanca, lo que produce un 
cambio de programa. 
 
Herrnstein explicó el reforzamiento de la conducta de evitación no como el resultado de omitir o retardar la 
presencia del estímulo aversivo, sino como debido a la reducción de su frecuencia o densidad. 
 
Variables que afectan al reforzamiento negativo 
– La intensidad del estímulo aversivo: a mayor intensidad, mayor velocidad de adquisición de la conducta 

reforzada negativamente 
– Experiencia previa: la familiaridad con la estimulación aversiva reduce la efectividad de las consecuencias 

aversivas 
– Intervalo E-E e intervalo R-E: a menor intervalo E-E y mayor intervalo R-E, mayor aprendizaje 

 
CASTIGO 
Existen 3 aproximaciones teóricas al estudio del castigo: 
– Thorndike: entendía que el reforzamiento positivo y el castigo implican procesos opuestos, mientras que 

el reforzamiento positivo favorece la conducta, el castigo la debilita (las consecuencias negativas de la 
conducta debilitan la asociación entre dicha conducta y los estímulos de la situación). 

– Teoría de la respuesta emocional condicionada de Estes: los distintos estímulos que el sujeto 
experimenta antes de dar la respuesta castigada provocan respuestas emocionales condicionadas por el 
hecho de estar emparejados con una estimulación aversiva, estas respuestas emocionales condicionadas 
son incompatibles con la respuesta castigada. 

– Teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente: explica el castigo en términos de 
adquisición de respuestas incompatibles con la respuesta castigada, la supresión de conducta se explica 
como un fortalecimiento de las respuestas competitivas que evitan la consecuencia aversiva. 
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Variables que afectan al castigo 
a) Intensidad del estímulo aversivo: a mayor intensidad, mayor supresión de la conducta. Cuando la 

respuesta se suprime completamente, puede darse un fenómeno paradójico: que la conducta reaparezca 
más tarde. Esto se debe a que tras la supresión repentina de la respuesta, el sujeto deja de tener 
contacto con la consecuencia aversiva, y, tras un tiempo, la emisión de la conducta se realiza cuando ya 
no hay contingencia con el castigo. 

b) Inmediatez y demora del estímulo aversivo: a mayor inmediatez del castigo, mayor supresión de la 
conducta. 

c) Cambios graduales en la intensidad del estímulo aversivo: la exposición inicial suave a un estímulo 
aversivo reduce los afectos de un castigo intenso posterior (y viceversa). 

d) Experiencia previa: si la fase de reforzamiento previo fue muy larga y el reforzamiento muy grande, los 
efectos del castigo serán menores. 

e) Efectos discriminativos del estímulo aversivo: si la respuesta se castiga en presencia de un estímulo 
discriminativo (estímulo delta), pero no cuando el estímulo está ausente, se trata de un castigo 
discriminativo (los efectos supresores del castigo se limitan a la presencia de dicho estímulo). 

f) Programa de castigo: los programas de castigo continuos son más efectivos que los intermitentes. 
g) Programa de reforzamiento compuesto: toda técnica de castigo es una técnica mixta (castigar una 

conducta requiere que esa conducta haya sido reforzada o lo esté siendo). Podemos encontrarnos 3 
casos: 

1. Castigo sobre líneas-base apetitivas: actúan simultáneamente el castigo y el reforzamiento 
positivo sobre la misma respuesta 

2. Castigo sobre líneas-base defensivas: concurren el castigo y el reforzamiento negativo 
(escape/evitación) 

3. Castigo sobre líneas-base de extinción: se castiga una respuesta que previamente ha sido 
reforzada, pero que actualmente está siendo extinguida 

 
h) Existencia de una conducta alternativa a la reforzada: la disponibilidad de una fuente alternativa de 

reforzamiento aumenta la supresión de las respuestas producida por el castigo. 
i) Manipulaciones motivacionales: si se reduce la motivación para realizar la conducta castigada, habrá 

mayor supresión de dicha conducta. 
 
La eficacia relativa del castigo para suprimir la conducta 
Según Perce y Cheney solo podemos hablar de castigo cuando efectivamente la consecuencia suprima la 
conducta (lo que implica, por definición, que siempre funciona). 
 
Los primeros trabajos experimentales sobre el castigo concluyeron que su capacidad para modelar la conducta 
era muy reducida y poco estable en el tiempo. La investigación más reciente sobre el castigo ha demostrado que 
con los parámetros adecuados la conducta puede ser suprimida de manera absoluta en muy pocos ensayos. 
 

VENTAJAS DEL CASTIGO DESVENTAJAS DEL CASTIGO 
– Disminuye la conducta a corto y largo plazo 
– Es inmediato 
– Tiene alta resistencia a un posterior 

recondicionamiento 

– Genera efectos colaterales (ansiedad, 
agresividad, neurosis…) 

– Puede producir una redistribución no prevista 
de la conducta del sujeto 

– Hay posibilidad de generalización, pudiendo 
desarrollar trastornos del comportamiento 

 
Fenómenos paradójicos en el castigo 
La conducta masoquista 
Puede aparecer cuando el reforzamiento positivo solo está disponible cuando se castiga la respuesta (el castigo 
se convierte así en un estímulo discriminativo para la disponibilidad de un refuerzo positivo). Otra forma de 
adquirir la conducta masoquista es mediante el contracondicionamiento de la consecuencia aversiva, emparejando 
un estímulo con otro de efecto inverso, pero más fuerte. 
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Círculo vicioso 
Aparece ante conductas reforzadas negativamente (escape/evitación), el propio evento aversivo adquiere 
funciones de discriminativo (señal) para esa conducta (en un procedimiento de castigo, ese estímulo aversivo no 
suprimirá la conducta, sino que la aumentará). 
 
Otras estrategias de supresión de la conducta 
Entrenamiento de omisión 
El entrenamiento de omisión consiste en establecer una contingencia negativa entre una determinada respuesta 
y la administración de un reforzador (la probabilidad de que se presente un reforzador es menor si el sujeto 
emite la respuesta). La forma que tiene el sujeto de conseguir el reforzador es omitiendo la respuesta. Este 
procedimiento tiene como resultado una disminución de la tasa de respuesta. 
 
Para que se produzca aprendizaje en los procedimientos de entrenamiento de omisión (para que desaparezca la 
respuesta), los intervalos de la presentación de la consecuencia en ausencia de respuestas (intervalos E-E) deben 
ser menores que los de entrega de la consecuencia tras la respuesta (intervalos R-E). Otro factor a tener en 
cuenta es el ajuste paramétrico en función de la ejecución, lo que se refiere a que se debe empezar por valores 
pequeños del intervalo R-E para ir aumentando poco a poco el criterio de pausa. 
 
Modificación de la fuerza de conductas alternativas 
Cualquier modificación que convierta a las repuestas alternativas en más atractivas reducirá la probabilidad de 
emisión de la conducta objeto, esto se puede conseguir: 
– Modificando el intervalo R-E de las alternativas (demora del reforzamiento) 
– Fortaleciendo alguna respuesta cuya emisión sea incompatible con la anterior (en vez de castigar la 

respuesta, reforzar la contraria) 
 
Extinción 
Consiste en romper la contingencia respuesta-reforzador (tanto positiva como negativa), lo que implica un nuevo 
aprendizaje. Un cambio en el contexto que ha estado presente durante la extinción puede hacer que se recupere 
la conducta extinta. 
 
Modificaciones motivacionales 
Se puede suprimir la conducta atendiendo a variables motivacionales: 
– Ante reforzadores primarios (EI): saciando al sujeto respecto al reforzador mediante la sobreexposición 

al EI, devaluando el reforzador, asociándolo con otro estímulo de signo contrario (aversivo) 
– Ante reforzadores secundarios (EC): saciando mediante sobreexposición al EI del que se condicionó el 

EC (mediante contracondicionamiento, cambiando el signo al reforzador), o también mediante extinción 
presentando el EC sin ir seguido del EI 

– Ante reforzadores secundarios generalizados: como el dinero o la atención, ya que son muy resistentes a 
la saciedad y a la extinción 

– Utilizando la técnica de contraste conductual negativo 
 
PROGRAMAS CONCURRENTES Y ESTIMULACIÓN AVERSIVA 
Conducta de elección 
La investigación sobre la conducta de elección se ha llevado a cabo mediante el análisis del comportamiento de 
los sujetos ante programas de reforzamiento concurrentes. 
 
Elección y reforzamiento negativo 
La conducta de elección controlada por reforzamiento negativo (escape/evitación) y analizada a través de 
programas concurrentes, también se ajusta a la ley de igualación. Los sujetos reparten sus respuestas entre las 
distintas alternativas, en función de la frecuencia de reforzamiento de las mismas. La reducción de la tasa de 
refuerzo negativo funciona igual que la reducción de la tasa de refuerzo positivo. 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 
 

6 
 

Elección y castigo 
El efecto del castigo en programas concurrentes ha sido menos estudiado, los estudios indican que los sujetos 
ajustan su elección a ciertas características del castigo. Aunque la tasa de respuesta general decrece (una vez se 
ha adquirido por reforzamiento positivo), la tasa relativa se ajusta a la frecuencia relativa de castigo en cada 
alternativa (el aumento de la tasa relativa de castigo en una alternativa reduce la tasa relativa con la que era 
elegida). 
 
Conducta auto-controlada y conducta impulsiva 
En el caso del reforzamiento negativo la conducta impulsiva consiste en elegir el escape del evento aversivo con 
menor valor relativo (menor tiempo de desaparición del evento, menor reducción de la intensidad del evento…) 
pero más inmediato. La conducta auto-controlada consistiría en elegir el evento con mayor valor relativo y más 
demorado (los estudios encuentran que en mayor proporción se dan las elecciones impulsivas). 
 
Cuando el procedimiento usado es el castigo la conducta impulsiva consiste en elegir el castigo de mayor 
intensidad o duración, pero más demorado. Y la conducta auto-controlada sería la elección del castigo más leve 
pero inmediato (los resultados varían según la manipulación de las variables, por ejemplo, cuando se aumenta la 
demora en programas concurrentes encadenados, hay más respuestas auto-controladas). 
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