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TEMA 1
ASPECTOS HISTÓRICOS CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DEL 
APRENDIZAJE Y LA CONDUCTA

ANTONIO PRIETO 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS
APROXIMACIONES TEÓRICAS Y FILOSÓFICAS

Destacan 4 aproximaciones como antecedentes de la psicología del aprendizaje:

• ASOCIACIONISMO: Elementos del pensamiento relacionados por simple asociación.

• EMPIRISMO: Única fuente de conocimiento la experiencia (tabula rasa).

• REFLEXOLOGÍA: Incorpora el concepto de arco reflejo. La causa inicial de toda conducta 

está en la estimulación externa.

• TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN:

• Continuidad biológica de todas las especies. 

• Ambiente como mecanismo evolutivo y factor determinante de la conducta (Skinner, 

1938): SELECCIÓN POR LAS CONSECUENCIAS.

• La mente y la conducta deben tener una función para la supervivencia de la especie.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA DEL APRENDIZAJE

S. XIX: Búsqueda de las unidades elementales del pensamiento: ANALOGÍA FÍSICO-QUÍMICA

CONEXIONISMO: Conexión simple entre las unidades  del pensamiento: Principio de contigüidad E-E / E-R

CONDUCTISMO:

• Ley del efecto de Thorndike: la fuerza de la asociación E-R depende de las consecuencias 

(retroactivamente): base del condicionamiento instrumental.

• John B. Watson: Propone un cambio en el objeto de estudio de la Psicología: Predicción y control de la 

conducta.

• Elimina la mente y la introspección. Ciencia natural objetiva y experimental. SOLO HECHOS OBSERVABLES

NEOCONDUCTISMO (naturaleza del aprendizaje):

• Hull introduce los términos “impulso” (motivación) e “incentivo” (reforzador).

• Tollman cambia la concepción sobre como actúan los reforzadores (expectativas). Reintroduce los eventos 

internos (propósitos) como objeto de estudio (constructos) E-O-R. Distinción aprendizaje/ejecución

E = H x D x I



ANTECEDENTES HISTÓRICOS
LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA DEL APRENDIZAJE

B.F. SKINNER (análisis experimental de la conducta):

• Conducta voluntaria aparece sin presencia de estímulo antecedente                      

observable (Operante libre).

• Los organismos no necesitan depender de un estímulo para ejecutar una respuesta.

• Los estímulos pasan a ser moduladores (discriminativos) de ejecución.

• Distingue entre respuestas elicitadas o respondientes / emitidas u operantes.

• La conducta se mantiene por sus consecuencias ambientales (no explicación interna).

La conducta se explica por la historia del organismo, no por 

acontecimientos futuros



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA DEL APRENDIZAJE

B.F. SKINNER (análisis experimental de la conducta):

• Introduce las clases-concepto: Mismo cambio en el ambiente realizado de diferentes 

realizaciones (clase funcional definida según su efecto).

• CLASE FUNCIONAL: Relación clase movimientos – clase acontecimientos.

• Define la conducta en términos de función, no de estructura.

• Skinner define un reforzador como aquello que incrementa o disminuye la probabilidad de 

la conducta futura.

• Traslada el interés a la observación de patrones extensos (temporalmente) y variabilidad de 

conducta.

• Resta importancia a la contigüidad por una concepción más amplia de esta: Contingencia
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CONCEPTO Y MÉTODO

EL MARCO FILOSÓFICO DE LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Observación y experimentación controlada: MARCO POSITIVISTA ciencias naturales

• Materialista: La única realidad del mundo es la materia. Fenómenos explicados según 

las condiciones y movimientos de sus componentes.

• Dualismo/Monismo: Mente no existe con independencia del cerebro, posición monista.

• Determinismo/Libre albedrío: Conducta determinada por el ambiente. Determinista



CONCEPTO Y MÉTODO

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

La ciencia es una forma de aprender sobre el mundo con carácter acumulativo

• Ha resultado particularmente efectivo para explicar gran cantidad de fenómenos.

• Búsqueda de modelos que: describan, expliquen, predigan y controlen los 

acontecimientos.

• La cuestión fundamental no es el objeto de estudio si no el método utilizado.



CONCEPTO Y MÉTODO
EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Presupuestos básicos (axiomas) de la Psicología del aprendizaje

• Principio de realismo: Existe una realidad que estudiar. Los fenómenos tienen causa.

• Principio de legalidad: La realidad está sometida a leyes naturales universales y estables.

• Principio de inteligibilidad: La realidad puede conocerse y tenemos capacidad para ello.

• Principio de FALSACIÓN:  Derivado de la naturaleza hipotético/deductiva de la actividad 

científica. Una proposición es científica si es refutable o falsable (no caer en el inductivismo 

ingenuo). 



CONCEPTO Y MÉTODO
EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

QUÉ ES UNA TEORÍA CIENTÍFICA: 

Conjunto de leyes que permiten describir, 

explicar y predecir regularidades en 

relación con un hecho determinado.

¡¡Muy diferente a la noción popular de 

teoría!!

Método hipotético-deductivo



CONCEPTO Y MÉTODO

NIVELES DE ANÁLISIS

El conocimiento científico es fragmentado, dividido en diferentes disciplinas

Cada disciplina analiza la realidad desde un diferente nivel de análisis

• Reduccionismo: Explicar sistemas complejos en función de sus elementos simples. Todo debería 

poder explicarse desde el punto de vista de la física. ¿ES ESTO POSIBLE?

Necesario abordar determinados conocimientos desde otros niveles de análisis: 

PSICOLOGÍA → Relación del organismo con el ambiente

• Concepto de circularidad: Explicar los fenómenos aludiendo a esos mismos fenómenos (evitar)



CONCEPTO Y MÉTODO
DEFINICIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO

La psicología del aprendizaje es una disciplina científica dentro de la ciencia psicológica: 

trata de explicar las causas de los cambios en la conducta

APRENDIZAJE: Cualquier cambio duradero en el repertorio conductual de un organismo que tiene 

lugar como resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales.

El concepto de conducta incluye todo lo que le organismo hace, incluyendo los eventos privados 

(mentales).

• Función adaptativa esencial: modificar la conducta según las demandas del entorno.

• El cambio se produce como resultado de la relación entre el individuo y los estímulos ambientales.



EL APRENDIZAJE COMO CIENCIA
ESTUDIOS CON ANIMALES:

Reducir sufrimiento al mínimo. Solo con una sólida justificación teórica. Control mediante comités 

de bioética. Búsqueda de alternativas siempre que sea posible.

RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS: 

• Terapia de conducta: Una de las aplicaciones más importantes de la Psicología del aprendizaje. CO, 

terapia analítico funcional... Método experimental para explicar la génesis y el mantenimiento de la 

conducta anormal. Aplicación para su tratamiento o prevención.

• Centrada en los determinantes actuales del comportamiento

• Criterio de cambio la conducta observable

• Intervención en términos objetivos basada en la investigación básica

• Especificidad en la definición, tratamiento y medida.



EL APRENDIZAJE COMO CIENCIA

RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS: 

• Neurociencias: La neurociencia sigue una aproximación multidisciplinar (bases biológicas, psicológicas 

y computacionales). El conductismo más radical se ha mantenido alejado de esta perspectiva (debido a 

contenidos como mente o consciencia)

• Modelos con animales muy útiles para la explicación de la neurobiología de las adicciones



CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: 
FUNDAMENTOS

TEMA 2



EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

El condicionamiento clásico o Pavloviano (CC): aprendizaje ocurrido al presentar dos 

Estimulos (E) con independencia de la conducta del sujeto.  

Se aprende a predecir un estímulo ante la presencia de otro antecedente: 

Permite anticiparse a los acontecimientos 



COMIENZOS DEL ESTUDIO DEL CC

Primeras investigaciones final s. XIX: 

Ivan Petrovich Pavlov

Estudiaba originalmente el sistema 

digestivo de los perros

• Observó que segregaban jugos 

gástricos también ante la visión de la 

comida y de la persona que les 

alimentaba (secreciones psíquicas). 

• Desarrolló el estudio experimental 

de estas secreciones “psíquicas”

Comenzó a denominarlos 

reflejos condicionales (condicionados)
EI → RI  /  EN → no resp.   /  EI + EN → RI    /   EC → RC



LA NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN

¿Qué es lo que se aprende en el CC?

Dos posibles respuestas:

• Asociación EN (metrónomo) y RI (salivación):   E → R  (RC elicitada directamente por EC)

• Asociación EN (metrónomo) y EI (comida):   E → E  (RC elicitada por representación del EI)

¿Cúal tiene lugar realmente?

Procedimiento de devaluación del EI: Condicionar luz (EN) a ruido intenso (EI)

Grupo Fase 1 Fase 2 Prueba:

Experimental (habituación) Luz-Ruido Ruido (habituación) Luz (poca RC) E-E

Control Luz-Ruido ------------- Luz (buena RC)

La asociación es E-E: la luz evoca una representación del ruido en la memoria 



SITUACIONES EXPERIMENTALES EN EL CC

CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

Watson y Rayner (1920): método para incrementar el rango de respuestas emocionales = CC

EL EXPERIMENTO DE ALBERT



SITUACIONES EXPERIMENTALES EN EL CC

CONDICIONAMIENTO DEL MIEDO

Actualmente se realiza la investigación con ratas de laboratorio 

Respuesta emocional condicionada (REC) o SUPRESIÓN CONDICIONADA

• Entrenar presión de una palanca (obtiene comida).

• Asociación tono o luz (EC) – descarga (EI).

• RC = paralización ante el EC (R de defensa).

• Medida: cuanto suprime el EC la conducta.

Razón de supresión =
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶

(𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶+𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒−𝐸𝐶

No supresión = 0.5 / supresión < 0.5





SITUACIONES EXPERIMENTALES EN EL CC

CONDICIONAMIENTO DEL PARPADEO

Reflejo palpebral (RI): parpadeo al acercar un objeto o estímulo (EI) a los ojos

• EC (tono) + EI (soplo de aire en los ojos)

• EC(tono) → RC (parpadeo)



SITUACIONES EXPERIMENTALES EN EL CC

SEGUIMIENTO DEL SIGNO 

(AUTOMOLDEAMIENTO)

No solo pueden condicionarse RCs reflejas, también 

voluntarias.

Brown y Jenkins (1968)

• Tecla circular (EC) se ilumina (8s) antes de acceso a 

comida (EI).

• Se obtiene una RC de acercamiento y picoteo de la 

tecla (EC).

• Aún cuando no tiene ningún efecto sobre la 

obtención de comida

• El emparejamiento EC-EI es necesario.

• Incluso discrimina entre E relacionados y no-relacionados





SITUACIONES EXPERIMENTALES EN EL CC

AVERSIÓN AL SABOR (Efecto García)

¿Cómo aprender qué alimentos son beneficiosos y cuales perjudiciales?

Mediante CC: Ingestión seguida de malestar gástrico

• Ingestión de comida o bebida con sabor novedoso (EC)

• Droga o radiación EI (provoca malestar gástrico RI)

• Aversión al sabor (nauseas) RC

Muy importante para la supervivencia del animal

• Puede adquirirse en un solo ensayo.

• Tiene lugar con intervalos EC-EI muy largos (horas).



CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO EXCITATORIO

EC + EI /    EC → RC

EC predice la aparición del EI (apetitivo o aversivo)

PROCEDIMIENTOS CC EXCITATORIO

• El factor fundamental es la ordenación temporal (ISI) del EC y el EI. Mejor si EC → EI 

(señal).

• También muy importante intervalo entre ensayos (ITI), debe ser más largo que el ISI.



• Demora: EC presenta hasta 

aparición del EI. EC puede 

continuar o no tras aparecer EI. 

CC depende de la demora EC/EI.

• Huella: EI tiempo después de 

desaparecido el EC (intervalo de 

huella).

• Simultaneo: EC-EI al mismo 

tiempo y misma duración. RC 

escasa (EC no actúa como señal). 

Sí se aprende (suele subestimarse 

el nivel de aprendizaje).

• Hacia atras: EI-EC. Invierte el 

orden. Pude obtenerse CC pero 

generalmente EC señal noEI 

(inhibitorio)



CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO EXCITATORIO

MEDICIÓN DE LAS RCs

Ensayo de prueba: EC sin EI.  Asegura la medición de la RC sin la influencia de EI

IMPRESCINDIBLES en SIMULTANEO y HACIA ATRÁS

• Pueden introducirse a lo largo del entrenamiento (seguimiento de aprendizaje)

Cuantificación de la conducta: 

• Magnitud RC: Cantidad de conducta (ej: nº de gotas de saliva)

• Probabilidad RC: Frecuencia de RC ante EC (ej: % de ensayos de ocurrencia)

• Latencia RC: Rapidez con la que aparece RC



CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO EXCITATORIO

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Permiten afirmar que la respuesta  es debida a la asociación entre EC y EI (no respuestas 

pseudocondicionadas, ej: neofobia, sensibilización, EI en solitario)

Control aleatorio: mismo nº de presentaciones que en el grupo Exp.

• EC y EI presentados de forma aleatoria

• 4 tipos de ensayos:  EC-EI  /  EC-noEI /  noEC-EI  /  noEC-noEI (contingencia = 0)

• Problema: Emparejamientos casuales EC-EI (condicionamiento excitatorio).

Control Pseudo aleatorio:

• Contingencia = 0

• Distribución equivalente de ensayos entre toda la sesión



CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO INHIBITORIO

Predecir cuando NO va a aparecer un EI (ej: EI aversivo EC provoca ausencia de miedo)

• Excitación e inhibición son considerados procesos opuestos

• Es necesario un contexto excitatorio (haber experimentado antes el EI)

• Pavlov descubrió el procedimiento estándar: INHIBICIÓN CONDICIONADA



• Inhibición condicionada: Dos tipos 

de ensayos aleatorios: EC+ → EI / 

EC+/EC- → noEI . EC- en solitario 

señal de ausencia

• Inhibición diferencial: Ensayos      

EC+ → EI y EC- → noEI .

• Desemparejamiento explícito: 

contingencia o correlación negativa 

entre EC y EI.

• Inhibición de demora: EC de larga 

duración (intervalo muy largo hasta 

EI). Parte inicial del EC señala 

ausencia de EI.



CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO INHIBITORIO

MEDICIÓN DE LA INHIBICIÓN CONDICIONADA

Medición directa solo sistemas de respuesta bidireccional: pueden variar en direcciones 

opuestas (ej: ritmo cardiaco, temperatura…). No es generalizable a todas las situaciones.

PRUEBA DEL ESTÍMULO COMPUESTO (SUMACIÓN):

• Presentación conjunta del EC+ y el EC-

• El EC- debería reducir la RC dada ante el EC+

• Necesario procedimiento de control adecuado

PRUEBA DEL RETRASO EN LA ADQUISICIÓN:

• Necesidad de más emparejamientos con el EI si un estímulo era previamente inhibitorio

• Disminuye la velocidad de adquisición de una R excitatoria (ojo con pre-exposición)

Grupo Entrenamiento Prueba

Grupo I T-descarga, L-No descarga TL

Grupo R T-descarga, L/Descarga (aleat.) TL



EXTINCIÓN DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO

En la extinción deja de presentarse el EI tras el EC (EC solo en repetidas ocasiones)

Disminuye o desaparece la RC

NO SE ELIMINA ASOCIACIÓN EC-EI 

• Extinción y habituación son procesos diferentes (pero en ambas disminuye la RC)

• Extinción es el descenso de una R previamente aprendida (habituación R no aprendida)

• Extinción NO es olvido.    Olvido = ausencia prolongada de experiencia con el EC

• Tampoco es inhibición condicionada (no supera la prueba de sumación ni retraso)



EXTINCIÓN DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO

FENÓMENOS DE LA EXTINCIÓN

DESHINIBICIÓN

• Presentación de un nuevo estímulo junto con EC durante la extinción = ejecución RC (no se 

erradica asociación EC-EI)

RECUPERACIÓN ESPONTANEA (simple paso del tiempo)

• Tiempo sin contacto con EC y EI tras extinción.  Al presentar de nuevo EC → RC 

RESTABLECIMIENTO DE LA INHIBICIÓN CONDICIONADA

• EI en solitario tras la extinción: La RC vuelve a ejecutarse ante el EC en una prueba posterior



EXTINCIÓN DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO

FENÓMENOS DE LA EXTINCIÓN

RENOVACIÓN DE LA RC

• Papel del contexto en la extinción: extinción parece ser relativamente específica de contexto

• El contexto actuaría como clave para eliminar la ambigüedad del EC tras la extinción

GRUPO FASE 1 FASE 2 (ext.) PRUEBA

Ext-A A: T-Descarga A: T-No Descarga A: T (no supr)

Ext-B A: T-Descarga B: T-No Descarga A: T (supr.)

NE A: T-Descarga ----- A: T (supr)

• Fase 1: todos emparejamiento tono descarga.

• Fase 2: extinción en contextos diferentes (o no 

extinción)

• Supresión condicionada generalizada a B

• Extinción similar en ambos grupos

• Prueba en A:  grupo Ext-B gran supresión 

condicionada.



INCIDENCIA DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

Mejora la adaptación al medio al permitir predecir eventos significativos y responder

ante ellos antes de que ocurran.

TERRITORIALIDAD y REPRODUCCIÓN

• EE condicionados a la aparición de otros machos mejoran y aceleran la preparación para la lucha.

• EE condicionados a la aparición de una hembra inician reacción de cortejo (y otras conductas 

relaionadas) e inhiben agresividad.

CONDICIONAMIENTO CON DROGAS

• Lugares, personas y estímulos contextuales se convierten en señales de la droga.

• RC muy diferente a RI. Generalmente de sentido opuesto (compensatoria).

• Una de las razones de la tolerancia (y gran riesgo de sobredosis por cambio de contexto)



MECANISMOS ASOCIATIVOS Y TEORÍAS 
DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

TEMA 3



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

El EI parece ser el E más importante en el CC. Produce la RI por si mismo debido a su 

significado biológico.

Las características de los EE (intensidad, duración...) pueden favorecer o entorpecer el CC  

INTENSIDAD

• EI o EC intensos aceleran el aprendizaje y provocan mayor expresión de RC.

• Saliencia: E más perceptible o significativo para el organismo. EC/EI saliente = mejor CC.      

EI saliente por naturaleza (por su significado biológico).

• Las diferentes intensidades del EI (o utilizar más de un EI) también pueden modificar la forma 

de la R (ej: cambios en la distribución de tiempo). 

• A partir de un nivel máximo de intensidad o saliencia no hay variaciones en el CC



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

NOVEDAD

• Muy relacionada con la intensidad (puede resultar novedosa).

• Incluso por si misma es una variable muy importante (suscita reacciones mayores)

Ausencia de novedad → preexposición al EC o INHIBICIÓN LATENTE

• EC aparece en ausencia del EI. Retrasa la adquisición del CC (no habituación)

• EI sin asociación previa con EC (deja de ser novedoso). Retrasa adquisición CC

• Explicaciones:  Atencionales, interferencia asociativa y de memoria….

Fase 1 Fase 2 Prueba

Pre exp EC EC EC-EI Poca RC (retraso CC)

Pre exp EI EI EC-EI Poca RC (retraso CC)



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

NATURALEZA

Implica diferentes características: tipo, relevancia, importancia biológica…

Tipos de estímulos: Determina el CC y la RC adquirida (RC y RI suelen parecerse)

• Importancia del EI: Automold. (EC = luz; EI = agua/comida). La forma de la RC varía según EI

• Importancia del EC: Modalidad sensorial EC determina forma de RC (luz/tono). También la 

capacidad sensorial de los organismos (color/posición).

Relevancia de los estímulos: Relevancia del EC función de su pertinencia respecto al EI

Condicionamiento Prueba RC

Grupo 1 Gust.+audiv. - Descarga ¿Gustativo/audiovisual? Poca/Mucha

Grupo 2 Gust.+audiv. - Malestar ¿Gustativo/audiovisual? Mucha/poca



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

FUERZA BIOLÓGICA

La diferencia entre la fuerza biológica de EC y EI llevó a afirmar a Pavlov que para que 

ocurra CC el EC debe tener menor fuerza biológica que el EI

• A. 2 estímulos con diferente fuerza biológica (cond. de 2º orden): Condicionar un EC con 

otro EC previamente condicionado que ejerce de EI (adquiere fuerza biológica). Ej: dinero.

• B. 2 estímulos con similar fuerza biológica (contracondicionamiento): Un EC emparejado 

con un EI puede emparejarse con un EI diferente (incluso opuesto). No borra el aprendizaje 

original (útil en tratamiento de fobias).

• C. 2 estímulos sin fuerza biológica (precondicionamiento sensorial): Entre 2 estímulos 

neutros (tono-luz). Problema: ausencia de RC. Emparejar uno de los EC con un EI y comprobar si el 

otro EC también provoca la RC.

La presencia de un EI con fuerza biológica es necesaria para ejecución no para adquisición



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

Fase 1 Fase 2 Prueba-RC

CC de segundo orden EC1-EI EC2-EC1 EC2 Mucha RC

Contracondicionamie

nto

EC-EI1 EC-EI2 EC Cambio RC

Precondicionamiento

sensorial

EC2-EC1 EC1-EI EC2  Mucha RC



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

CONTIGÜIDAD

• La relación temporal entre EC y EI puede favorecer o perjudicar el aprendizaje de la 

asociación y la aparición e intensidad de la RC.

• Intervalo EC-EI: Rc más débil con un intervalo EC-EI mayor

• Intervalo entre ensayos (IEE o ITI): Mejor condicionamiento con ensayos EC-EI distanciados 

entre sí.

La proporción entre ambos intervalos es una variable importante.



¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI?

Tradicionalmente emparejamiento repetido de la asociación EC-EI  o contigüidad. 

Es necesario pero no suficiente DEBE SER UN BUEN PREDICTOR DE EI

CONTINGENCIA

• Utilizado para medir el grado en que el EC es un buen predictor del EI

• Alternativas de emparejamiento EC-EI: LA TABLA DE CONTINGENCIA

• ∆P = P(EI|EC) - P(EI|noEC) = (P= a / a + b) - (P= c /c + d)

EI NO EI

EC a (P= a / a + b) b Total EC

NO EC c (P= c /c + d) d Total EI



¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI?

Da lugar a tres tipos de contingencia:

• Positiva: EC buen predictor de EI (P= a / a + b) > (P= c /c + d) = CC Excitatorio

• Nula: EC no predictor EI (P= a / a + b) = (P= c /c + d) = Ausencia CC (irrelevancia

aprendida) Retrasa el aprendizaje posterior

• Negativa: EC predictor de ausencia de EI (P= a / a + b) < (P= c /c + d) = CC Inhibitorio

P
(E

I|
E

C
) 

P(EI|noEC) 



¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI?

FENÓMENOS DE COMPETICIÓN DE CLAVES

• Es posible una contingencia perfecta entre EC y EI y no obtener RC.

• Aparece una competición entre distintos ECs por ser el mejor predictor de EI.

• Incluso en igualdad de condiciones otros factores pueden influir.

ENSOMBRECIMIENTO

• Dos ECs presentes de forma simultanea compiten por ser el mejor predictor de EI

• Uno de ellos ensombrece al otro que pasa a provocar una menor RC.

Entrenamiento Prueba RC

Experimental (EC1 + EC2)-EI EC1 Poca RC

Control EC1-EI EC1 Mucha RC



¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI?

• Puede revertirse mediante RECUPERACIÓN DE ENSOMBRECIMIENTO.

• Mostrar al sujeto que el E ensombrecedor ya no predice el EI.

• Aumenta la RC ante el EC ensombrecido.

Fase 1 Fase 2 Prueba

Experimental (EC1 + EC2)-EI EC2-noEI EC1-Mucha RC

Control (EC1 + EC2)-EI ----- Poca RC



¿CÓMO SE ASOCIAN EL EC Y EL EI?

BLOQUEO

• El emparejamiento previo de un EC1 con el EI determina el CC de un EC2 con el 

mismo EI.

• Poca fuerza de la RC ante el EC2 en la fase de prueba (EC1 bloquea el aprendizaje de 

EC2).

• El control consiste en un desemparejamiento explícito EC_EI

BLOQUEO Fase 1 Fase 2 Prueba

Experimental EC1-EI (EC1 + EC2)-EI EC2  Poca RC

Control EC1/EI (EC1 + EC2)-EI EC2  RC media

B. HACIA ATRAS Fase 1 Fase 2 Prueba

Experimental (EC1 + EC2)-EI EC1-EI EC2  Poca RC

Control (EC1 + EC2)-EI EC1/EI EC2  RC media



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

MODELO DE RESCORLA-WAGNER

• Primera vez que se asocian EC-EI, el EI resulta sorprendente. Resultado aprendemos 

algo de la asociación EC-EI.

• El emparejamiento sucesivo hace menos sorprendente la aparición de EI (sería el 

fundamento del bloqueo según Kamin (1968,1969).

• Rescorla y Wagner incluyen el concepto de sorpresividad en su modelo asociativo de 

aprendizaje, asumiendo que el CC solo tiene lugar si el EI es sorprendente.



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

La fuerza asociativa entre un EC y un EI aumenta en cada ensayo hasta que el EC 

predice completamente el EI (deja de ser sorprendente).

• SALIENCIA DEL EC(α) Y EI(β): Constantes (0-1). Generalmente EC = 0,5; EI = 1

• LA MAGNITUD DEL EI (λ): 1 si EI aparece tras EC; 0 si no aparece tras EC

• FUERZA ASOCIATIVA ACUMULADA (V): Indica aprendizaje previo EC-EI (0-1)

∆Vn = αβ(λ-Vn-1)     (de -1 a 1)

Es directamente proporcional a la saliencia de los EE y depende de la diferencia entre 

el max. aprendizaje y la asociación hasta el ensayo anterior.



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

El término (λ-Vn-1) denota la sorpresividad del EI: Diferencia entre los que podemos llegar a 

aprender de la asociación y lo aprendido hasta el momento.

• Fuerza asociativa neta:   V = Vn-1 + ∆Vn

• El incremento de fuerza asociativa es cada vez

menor (EI cada vez menos sorprendente)

• La saliencia del EC afecta a la velocidad a la que se

adquiere el aprendizaje no a su máximo



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

BLOQUEO

• El aprendizaje entre un nuevo EC y EI dificultado por la asociación previa con otro EC

• Explicación según el modelo:

∆VEC1 = αβ(1-0) = αβ;             VEC1 = αβ (Primer ensayo)

∆VEC1 = αβ(1-1) = 0;             VEC1 = 0 + 1 = 1   (Último ensayo)

∆VEC2 = αβ(λ-Vn-1) o     ∆VEC2 = αβ(λ-(Vn-1(EC1) + Vn-1(EC2) )) = αβ(1-(1+ 0)) = 0

El incremento de la fuerza asociativa de EC2 es = 0, debido a la ausencia de sorpresa (el EI 

ya era predicho totalmente por EC1)



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

EXTINCIÓN

• El modelo también explica el fenómeno de extinción. EC-noEI desaparición de la RC

• Explicación según el modelo:

• No presentar EI equivale a λ = 0. El primer ensayo de extinción quedaría:

∆V  = αβ(λ-V) = αβ(0-1) = - αβ;                (Primer ensayo)

• Esto equivale a un decremento de fuerza asociativa, V va reduciéndose con los ensayos hasta que no 

haya más sorpresa y llega a 0

∆V  = αβ(λ-Vn-1) = αβ(0-0) = 0             (Último ensayo)

El modelo se apoya en la noción de que excitación e inhibición son extremos contrarios 

del mismo continuo (este desaprendizaje no es un enfoque correcto)



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

INHIBICIÓN CONDICIONADA

• De manera similar al fenómeno de extinción. EC predice la ausencia del EI

• Explicación según el modelo:

• En la primera fase VEC1 = 1. Segunda fase EC1 + EC2 / noEI

∆V EC1 = αβ(λ- (V(EC1) + V(EC2) ) = αβ(0-(1 + 0)) = - αβ;                

Según el modelo en el entrenamiento compuesto los Ecs excitatorios suman fuerza 

asociativa y los inhibitorios la restan



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

PROBLEMAS DEL MODELO

• Extinción de la inhibición condicionada:

• El modelo afirma que si se presenta un inhibidor condicionado sin EI (λ = 0) la inhibición 

se extingue

∆V  = αβ(λ-V) = αβ(0-(-1)) = αβ

• Esto haría que el EC inhibitorio se transformase en excitatorio poco a poco

No ocurre así, incluso pueden aumentar sus propiedades inhibitorias



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

• Inhibición latente (preexposición al EC):

El modelo no explica el efecto de inhibición latente. Para el modelo al no haber EI en 

la fase anterior no existe asociación y V=0 por lo que no afecta al aprendizaje 

posterior.

∆V  = αβ(λ-V) = αβ(0-0) = 0 (preexposición)

∆V  = αβ(λ-V) = αβ(1-0) = αβ (primer ensayo tras preexposición)

No ocurre así, el aprendizaje de la asociación EC-EI se dificulta



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

• Bloqueo:

A veces el bloqueo tiene el efecto contrario (Aumentación o contrabloqueo). 

Aumento de la RC ante el EC2 presentado en compuesto con ECI.

El modelo no da una explicación a este fenómeno ya que la aparición de EC2 no 

produce ninguna sorpresa al ser ya predicho el EI por EC1.

• Extinción de la excitación condicionada:

El modelo explica la extinción como un desaprendizaje (no es una explicación 

correcta). La extinción es un aprendizaje de naturaleza distinta.



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO

El contexto tiene una importancia capital en la ejecución de la RC

• El EC y el EI no se presentan de forma aislada, si no en un contexto específico.

• Estas claves contextuales son aprendidas junto con el EC (en compuesto con el EC).

• Al ser claves (ECs) de mayor duración producen fenómenos similares al bloqueo.

• Al presentar el EI en ausencia de EC, se asocia a estas claves contextuales

EI NO EI

EC + contexto a (P= a / a + b) b Total EC

solo contexto c (P= c /c + d) d Total noEC



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

HIPÓTESIS DEL COMPARADOR

La RC no solo depende de la asociación EC-EI, sino 
también del resto de asociaciones presentes en ese 

momento (contexto)

• El sujeto aprende dos cosas: asociación EC-EI y 
asociación contexto-EI

• La comparación entre ambas claves es 
determinante para la respuesta al EC.

• SI asociación EC-EI > contexto-EI = RC 
(contingencia positiva).

• SI asociación EC-EI  < contexto-EI = RCinhibitoria
(contingencia negativa)

• Solo asociaciones excitatorias.

• La comparación de la asociaciones determina

la RC pero no el aprendizaje (si cambiamos    

la fuerza asociativa cambiará la RC



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

TEORÍA DE MACKINTOSH

Papel de la atención en el aprendizaje como alternativa a la falta de sorpresividad

• Ejemplo, experimento de bloqueo

• Los animales ignorarían los estímulos predictores redundantes (no atención)

• La atención a un EC depende de lo efectivo que sea para predecir el EI

• También depende del resto de ECs presentes (explica inhibición latente).

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Prueba

Exp. Sonido-descarga Sonido+luz-descarga Sonido+luz-descarga larga Luz (poca RC)

Cont. Sonido-descarga ------- Sonido+luz-descarga larga Luz (mucha RC)



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

TEORÍA DE PEARCE  Y HALL

• No prestamos atención a lo que conocemos bien, pero si a aquellos que no 

controlamos con seguridad.

• Prestaremos cada vez menos atención a un EC según se vaya convirtiendo en un 

mejor predictor

OTRAS TEORÍAS

• Modelo SOP: Extiende la teoría de Rescorla y Wagner incluyendo relaciones con los 

procesos de memoria.

• Estímulos sorprendentes > probabilidad de mantenerse en la MLP

• Modelo conexionista: asociaciones entre nodos activados de manera simultanea



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
CONDICIONAMIENTO OPERANTE

TEMA 4



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La teoría de la evolución de Darwin constituye la principal influencia  para el análisis 

experimental de la conducta.

Variación y selección se aplican también a este análisis. 

Los acontecimientos ambientales constituyen los elementos seleccionadores (en el CO 

el reforzador como seleccionador de las respuestas apropiadas)

El reforzamiento hace más probable la aparición de una respuesta en una situación 

determinada y menos probable la aparición de otras respuestas en otras circunstancias



THORNDIKE Y LA LEY DEL EFECTO

Primer abordaje científico del condicionamiento instrumental (Thorndike).

Thorndike se centró en el efecto de los aciertos y fracasos sobre la conducta: conexión 
(conexionismo) entre E y R (aprendizaje por ensayo y error).

• Utilizó cajas problema de las que los animales podían

salir mediante la acción de algún mecanismo.

• Al realizar un mayor número de ensayos discretos el

animal es cada vez más rápido.

La conducta seguida de algo agradable es más probable que se repita (hedonismo).





ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO: SKINNER

Distingue entre condicionamiento respondiente (CC-Pavloviano) y operante

(Thorndike).

Skinner se centra en las relaciones funcionales conducta-consecuencias (adiós al 

hedonismo).

SOLO RELACIONES ENTRE LOS EVENTOS OBSERVABLES Y LA CONDUCTA

Operante: Capacidad del individuo para operar sobre el ambiente.

Instrumental: Conducta como instrumento para obtener el reforzador.

Principal innovación: Respuesta que puede ejecutarse constantemente: Operante libre. Lo 

que, a su vez cambia la VD utilizadas (tasa de respuesta).



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

A diferencia de los reflejos del CC, la mayoría de las conductas de los organismos no 

tienen un estímulo evocador claro (ej: tocar el piano).

La conducta futura queda determinada por las consecuencias de la conducta pasada.

Las conductas no son ELICITADAS si no EMITIDAS

Condicionamiento operante: Proceso que da lugar a que la probabilidad de una 

respuesta se vea modificada por sus consecuencias (efecto del ambiente sobre ella).

• Pone al sujeto en unas circunstancias en las que alguna de sus conductas da lugar a la 

aparición de un evento (cambia la probabilidad de emisión de la conducta).

• El sujeto opera en el medio que, a su vez, modifica el organismo.

Obtener consecuencias favorables, eliminar las desfavorables.





DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

CONTINGENCIA DE TRES TÉRMINOS

En el condicionamiento operante debe existir una contingencia entre la R y el 

reforzador (consecuencia)

Sin embargo la conducta operante  puede ponerse bajo control de estímulos 

antecedentes

Por tanto, describir el CO requiere de tres términos elementales:

• Estímulo discriminativo

• Respuesta

• Consecuencia

En presencia de un estímulo específico, el reforzador 

se presentará si y solo sí la respuesta sucede



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

El estímulo discriminativo:

• La conducta no siempre se compone de respuestas discretas: Ejecución después de un 

estímulo que, en un momento determinado, señala como resultado una 

consecuencia particular.

• Estímulos antecedentes (claves contextuales) funcionan como estímulos 

discriminantes Eds y E∆. (ejercen control sobre la respuesta)

No provocan la aparición de la R, si no que señalan la ocasión para que se presente la 

conducta seguida de una consecuencia (disponibilidad del reforzador Ed. / no 

disponibilidad E∆).

EJ: Reforzamiento diferencial



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

La respuesta:

• La respuesta operante se define por los cambios que provoca en el ambiente. Si 

provocan los mismos cambios dos respuestas son la misma operante.

• La operante se define por su función y no por su forma (topografía)

• Clases de respuestas: Cualquier forma de ejecutar una conducta con una función 

similar, aunque físicamente no sean parecidas.



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

El reforzador:

• La dificultad de definirlo estriba en la gran cantidad de estímulos y eventos a los que 

debe dar cabida.

• Se define en función de sus efectos sobre la conducta.

Cualquier suceso o evento que al hacerse contingente con una respuesta cambia la 

probabilidad de aparición de la respuesta en el futuro.

• Reforzamiento condicionado (o secundario): Muchas veces la conducta no está 

controlada por reforzadores primarios (ej: comida), si no por otros eventos 

dependientes de la experiencia con ellos (historia de reforzamiento. ej: dinero). 

Adquiere la capacidad de reforzamiento mediante su asociación con algún estímulo 

o evento que ya era reforzante.



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

ACLARACIONES

Reforzador-reforzamiento: Reforzador = evento   /   Reforzamiento = proceso

• El reforzamiento produce incrementos en la conducta, los reforzadores (apetitivos) 

posibilitan que el reforzamiento produzca esos efectos (si disminuye conducta: 

castigo/evento aversivo).

Respuesta discreta-operante libre: 

• Un solo ensayo (latencia)  / múltiples ensayos o emisión constante (tasa de respuesta)



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Topografía-función:

• Énfasis en la estructura de la respuesta: topografía/forma, características físicas dela 

respuesta (secuencia completa de movimientos). Puede adoptar diferentes formas. Las 

consecuencias de la respuesta pueden modificar su forma (función de las contingencias 

de reforzamiento, reforzamiento diferencial de una forma de respuesta).

• Función = relaciones de la respuesta con los estímulos antecedentes y las 

consecuencias. Dos respuestas con la misma topografía pueden tener una función 

diferente y viceversa.

Instancia de respuesta vs clase de respuesta:

• La clase de respuesta se refiere a todas las formas en que la ejecución puede llevar a 

una función similar.

• La instancia de respuesta se refiere a la ocurrencia particular de una respuesta (unidad 

mínima), teniendo en cuenta también su topografía.



DEFINICIÓN DE CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Interacciones clásicas y operantes en el control de la conducta:

• El CC supone un aprendizaje relativamente pasivo (exposición a estímulos). El CO es 

un proceso “activo”, el sujeto necesita emitir una respuesta (necesario para poder 

reforzarla).

• ¿Qué ocurre si la probabilidad de ocurrencia de la respuesta es baja?:  Una posibilidad 

es el automoldeamiento. Una vez que la luz provoca la respuesta podemos someterla a 

CO haciendo que la comida solo se presente si picotea la tecla. 

• La luz se transforma en un estímulo discriminativo (Ed.) correlaciona con la 

aparición de la comida cuando se presenta la respuesta operante. Pasa de RC a RO 

(aunque su topografía sea igual).



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

La conducta es el resultado de muchas variables interrelacionadas (incluso no presentes 

en el momento).

Los fenómenos conductuales con un patrón temporal identificable bajo condiciones 

específicas y en distintos sujetos son Procesos conductuales reproducibles.

Contingencia (dependencia funcional dos componentes de C). Contingencia positiva

(resp. seguida de consecuencia). Cont. negativa (no seguida de cons.)

Procedimiento Contingencia Consecuencia Resultado de la conducta

Ref. positivo Positiva Apetitiva Incremento fuerza respuesta

Escape/evitación Negativa Aversiva Incremento fuerza respuesta

Castigo Positiva Aversiva Disminución fuerza respuesta

Omisión Negativa Apetitiva Disminución fuerza respuesta



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

AUMENTO DE CONDUCTAS: REFORZ. POSITIVO, ESCAPE Y EVITACIÓN

REFORZAMIENTO POSITIVO

• Cuando una consecuencia apetitiva se presenta de forma contingente a una 

respuesta (la respuesta aumenta).

• Ej: Comida. Necesita deprivación moderada.

• Importante, la conducta debe existir (o ser moldeada mediante aproximaciones 

sucesivas) en el repertorio del animal.





PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

AUMENTO DE CONDUCTAS: REFORZ. POSITIVO, ESCAPE Y EVITACIÓN

ESCAPE/EVITACIÓN

• Cuando una RO tiene como resultado la eliminación/detención de un evento 

aversivo (escape, aumenta la tasa de respuesta).

• Cuando una RO impide que se presente un evento aversivo (evitación, aumenta la tasa 

de respuesta).

• Suelen funcionar de manera conjunta en el laboratorio: Escape > evitación.

• Son conocidos como procedimientos de refuerzo negativo (no son castigos!!!).





PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS: CASTIGO y OMISIÓN

CASTIGO

• Cuando una RO tiene como resultado un evento o consecuencia aversiva 

(disminución de la fuerza de la respuesta).

• El castigo se define por su función: si no tiene efectos en la conducta se considera que no 

ha ocurrido.

• Para poder castigar una respuesta, antes ha tenido que ser reforzada (disminución de una RO 

previamente reforzada





PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS: CASTIGO y OMISIÓN

OMISIÓN o CASTIGO NEGATIVO

• Cuando una RO tiene como resultado la desaparición de un evento o consecuencia 

positiva/apetitiva (disminución de la fuerza de la respuesta).

• Se asume que los eventos eliminados deben ser reforzantes.





PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

EFECTOS COLATERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS AVERSIVOS

• Generalmente se refiere a los procedimientos de escape/evitación y castigo.

• La primera razón para no utilizarlos es ética.

• Además para Skinner no son una manera fiable de hacer disminuir las conductas:

• Efectos emocionales (no duraderos a largo plazo)

• La estimulación aversiva puede asociarse a otros elementos deseables de la 
situación.

• El castigo suele asociarse más con quien lo ejecuta que con la conducta (rechazo al 
castigador)



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

LA EXTINCIÓN EN EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• Procedimiento en el que una respuesta previamente reforzada deja de reforzarse (no 

se presenta la consecuencia apetitiva).

• Da lugar a la disminución de la intensidad de la respuesta (por la ausencia de reforzador). 

En ocasiones son necesarias muchas sesiones.

Efectos de la extinción

• NO se elimina del todo: Recuperación espontanea.

• Estallido de extinción: aumento de la tasa de respuesta en los primeros momentos.

• Aumento de la variabilidad de la respuesta (exploración).

• Respuestas emocionales incondicionadas de frustración (incluida agresión)



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

LA EXTINCIÓN EN EL REFORZAMIENTO POSITIVO

La tasa de respuesta durante el procedimiento es un índice de la resistencia a la 

extinción.

❖Respuestas poco reforzadas  + resistencia a la extinción.

❖Respuestas muy reforzadas (programa continuo) – resistencia a la extinción: Efecto 

del sobre-entrenamiento en la extinción.

❖Programas parciales o intermitentes + resistencia a la extinción. 

• Discriminación más fácil entre reforzamiento y extinción en programas continuos

• Generalización del reforzamiento parcial a la extinción.

• Contacto con las contingencias menor en programas parciales.

• Teoría de la frustración: aprendizaje paradójico (esperar la ausencia de reforzador)



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL CO

LA EXTINCIÓN EN EL REFORZAMIENTO POSITIVO

❖Cuando la magnitud es alta y el programa continuo < resistencia a la extinción.

❖Cuando la demora del reforzador es baja (inmediatez) > resistencia a la extinción.

❖La disminución de la respuesta no se debe al olvido. Ya no hay reforzamiento pero la 

posibilidad de la respuesta continúa disponible.

❖Tampoco revierte lo ocurrido durante la adquisición, implica un aprendizaje nuevo.

❖Renovación (en contexto diferente), restauración (mismo contexto) y 

restablecimiento (presentación no contingente del reforzador).



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

LA CONDUCTA SUPERSTICIOSA

• Respuesta sin motivo seguida azarosamente por un reforzador (consecuencias del 

refuerzo accidental).

• Un reforzador cada 15 seg (reforzamiento accidental/adventicio). Los animales se 

comportaban según diferentes pautas como si su comportamiento provocase la 

aparición del reforzador. 

• Al aumentar esta respuesta también aumenta la probabilidad de contingencia con el 

reforzador (la superstición se retroalimenta).





FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

LA CONDUCTA SUPERSTICIOSA

La explicación alternativa de Staddon y Simmelhag:

• Las respuestas emitidas se podían clasificar en dos categorías principales:

• Conductas de ínterin: Conductas en medio del intervalo de reforzamiento (falta tiempo para el 

reforzador)

• Conductas terminales:  Al final del intervalo y próximas al reforzador

• El patrón era muy similar en todas las palomas: las conductas de ínterin serían respuestas 

innatas cuando la probabilidad de refuerzo es baja (no reforzamiento accidental).

• La entrega solo influiría en las respuestas terminales (picoteo). 

Dos mecanismos: reforzamiento accidental + conducta innata (paso del tiempo)



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

LA CONDUCTA SUPERSTICIOSA EN HUMANOS

También es un comportamiento típico de humanos en situaciones donde no hay control 

sobre las consecuencias de la conducta (juegos de azar, deportistas).

Son más probables en personas con una gran necesidad de control.

Herrstein diferenció la forma de adquisición de diferentes conductas supersticiosas:

• Supersticiones idiosincráticas: Motivadas por experiencia propia anterior de reforz.

• Supersticiones sociales típicas: Residuo de contingencias previas que no son ya efectivas.



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

LA DERIVA INSTINTIVA

¿Se puede condicionar de la misma manera cualquier tipo de respuesta?

• NO: existen situaciones en las que se observan relaciones de pertinencia o relevancia 

entre respuestas y reforzadores (pertinencia).

• Algunas respuestas se relacionan de modo natural con el reforzador de acuerdo a su

historia evolutiva.

• Ej: Experimento de los Breland > deriva instintiva. Competición entre la conducta 

objetivo y ciertas conductas relacionadas con el reforzador.





FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

CONTRASTE CONDUCTUAL

El efecto de la recompensa en la conducta depende de la experiencia pasada.

El contraste conductual se refiere a la dependencia de la efectividad del reforzador 

respecto a la magnitud y/o calidad previa de ese mismo reforzador.

Las ratas que experimentaron un cambio favorable (contraste conductual positivo) 

corrieron más rápido. Las que experimentaron un cambio negativo (contraste conductual 

negativo) corrieron más lento.

• La sensibilidad a este fenómeno puede depender del estado afectivo/emocional previo

Grupo Fase 1 Fase 2 Resultado

Grupo A (pequeño-pequeño) R.Pequeña (2 bolitas) R.Pequeña (2 bolitas) Misma velocidad

Grupo B (pequeño-grande) R.Pequeña (2 bolitas) R.Grande (22 bolitas) Aumento de velocidad

Grupo A (grande-grande) R.Grande (22 bolitas) R.Grande (22 bolitas) Misma velocidad

Grupo A (grande-pequeño) R.Grande (22 bolitas) R.Pequeña (2 bolitas) Disminución velocidad



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

CONTROLABILIDAD E INDEFENSIÓN APRENDIDA (Seligman)

Efecto de la controlabilidad de las consecuencias aversivas sobre la conducta

Animales sometidos a situaciones de poco/ningún control: respuesta emocional de 

pasividad conductual ante las mismas o similares circunstancias (indefensión 

aprendida).

Similaridad con la depresión humana

Descargas inescapables generaba la expectativa de ausencia de efecto de su conducta.

Puede reducirse colocando al sujeto en una situación donde no puede fallar (recuperar el 

control). También prevenirse con experiencias previas de control.

Grupo Fase preexposición Fase aprendizaje escape /evitación Resultado

Escape Descargas controlables Señal-descarga Aprendizaje rápido

Acoplado Descargas incontrolables Señal-descarga Aprendizaje lento

Control confinado Sin descargas Señal-descarga Aprendizaje rápido



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

DEMORA DEL REFORZADOR: PROCEDIMIENTO DE MARCADO

¿En qué momento hay que aplicar la recompensa para que el reforzamiento ocurra?

Dificultad de reforzar una respuesta cuando se demora el reforzador. Mayor cuanto más 

grande es el lapso de tiempo (ojo no siempre es así, proceso complejo y dinámico).

• Una forma de evitar el efecto de la demora es marcar la respuesta para diferenciarla de 

otros eventos durante la demora.

• Grupo marcado más elecciones correctas. La manipulación tras la elección provoca 

el marcado de la respuesta en la memoria (mayor probabilidad de recuperarla durante la 

demora). Alternativa: función como reforzador secundario (poco probable)



FENÓMENOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

DEVALUACIÓN DEL REFORZADOR

Consiste en asociar al reforzador un estímulo o evento de naturaleza contraria 

(comida/cloruro de litio).

En ocasiones la respuesta puede automatizarse si se practica de forma masiva:

• Acción instrumental: Respuestas modificadas por el valor de sus consecuencias

• Hábitos: no dependen del valor del reforzador. La práctica masiva da lugar a una 

conducta mucho más rígida y menos dependiente de sus consecuencias (ej: drogas).

Grupo Fase 1 Fase II Resultado

Malestar Dos mecanismos/agua-comida Cloruro litio-agua/comida (no contingente) Devaluación

Control Dos mecanismos/agua-comida agua/comida (no contingente) No devaluación



PROGRAMAS Y TEORÍAS DEL 
REFORZAMIENTO

TEMA 5



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

PROGRAMAS BÁSICOS DE REFORZAMIENTO

Los programas de reforzamiento constituyen la forma en que se programan los 

reforzadores contingentemente con la emisión de una RO.

Especifican las reglas/condiciones para que una respuesta sea reforzada

Generalmente solo se refuerzan algunas respuestas: reforzamiento intermitente/parcial.

El reforzamiento parcial produce  un aprendizaje más duradero y mayor resistencia 

a la extinción



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

PROGRAMAS BÁSICOS DE REFORZAMIENTO

Pueden clasificarse en dos grandes bloques RAZÓN e INTERVALO

La RO puede ser reforzada en base al tiempo desde el último reforzador o al nº de 

respuestas desde el último reforzador.

El programa puede ser fijo o variar, ya sea al azar o según un patrón.

4 programas de reforzamiento parcial básicos:

• Razón: emitir un nº determinado de respuestas (fijo o variable)

• Intervalo: tiempo determinado desde el último reforzador (fijo o variable)



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

REGISTRO DE RESPUESTAS

El registrador acumulativo permite el registro directo de la conducta del sujeto 
experimental en función del tiempo. 

Permite medir 

• Nº de respuestas y de pausas.

• Tiempo entre una respuesta y la siguiente (TER).

• Tiempo total empleado en responder/no responder.

• Perseverancia:  tiempo respondiendo/tiempo sin responder).

• Ocurrencia de otros sucesos: reforzadores, Eds…

Resulta en una curva acumulativa que refleja la tasa de respuesta



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

RAZÓN FIJA

El número de R requeridas para la emisión del reforzador es 

siempre la misma (RF-nº)

Se caracteriza inicialmente por una tasa elevada de 

respuesta desde la primera respuesta tras el reforzador.

Es especialmente alta y estable cuando la razón es 

pequeña.

Cuando aumenta la razón (RF-50) se observa una pausa post-

reforzamiento            (Break and Run). La duración de la 

pausa depende del valor de razón (Tensión de la razón). 





PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

RAZÓN VARIABLE

El número de R requeridas para la emisión del reforzador 

varía en cada ocasión de manera irregular alrededor de un 

promedio (RV-nº)

Se caracteriza por una tasa de respuesta muy elevada y 

constante. 

En ocasiones se aproxima a los límites de capacidad física 

del sujeto.

Índice de perseverancia muy elevado.





PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

INTERVALO FIJO

Mantienen constante el tiempo requerido para el siguiente 
reforzador. Refuerzan la primera R tras el intervalo (IF-nº).

Se caracteriza por una pausa post-reforzamiento en 
función de la duración del intervalo, seguida de un 
progresivo aceleramiento de la tasa de respuesta al 
acercarse el final del intervalo 

Se denomina usualmente festoneado (cambio sistemático en la 
tasa de respuesta..

La tasa de respuesta no es el mejor indicador. El patrón de 
respuesta refleja una “discriminación temporal subjetiva” 





PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

INTERVALO VARIABLE

Varía la cantidad de tiempo requerido para el siguiente 

reforzador en torno a un punto medio. Refuerzan la primera R 

tras el intervalo (IV-nº).

Se caracteriza por una tasa constante de respuesta, aunque 

de un valor inferior a los de razón.

También índice de perseverancia elevado.





PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROGRAMAS

La diferencia fundamental entre programas fijos (RF, IF) y los variables (RV, IV)  es que en 

los primeros suele aparecer una pausa tras cada reforzamiento.

La diferencia fundamental entre RF e IF es que tras la pausa en RF se pasa a una tasa alta y 

estable y en IF a una aceleración gradual.

La duración de la pausa post-reforzamiento en RF/IF se incrementa al aumentar los 

requisitos (razón/tiempo) del programa. 

En RF parece tener más que ver con  la frecuencia de reforzadores que con el nº de 

respuestas y con el programa siguiente más que con el anterior (ej: programas múltiples).



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

RAZÓN VS INTERVALO: FUNCIONES DE RETROALIMENTACIÓN

A igual tasa y patrón de Ref. la tasa de R suele ser mayor en los programas de 
razón. Igualación intervalo según el tiempo para completar programa de 
razón (acoplamiento).

En programas de I la tasa de respuesta no influye (casi) en la           
frecuencia de los reforzadores. En programas R, la frecuencia                                             
varía directamente con la tasa de respuesta.

Programas de I tienden a reforzar TER largos (paso tiempo > probabilidad 
reforzamiento). Los propios TER largos son así reforzados.

Los programas de R no refuerzan un TER particular o refuerzan TER 
cortos (ráfagas de respuesta)

Explicación molecular: énfasis en la contigüidad



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

RAZÓN VS INTERVALO: FUNCIONES DE RETROALIMENTACIÓN

Explicación alternativa de las diferentes tasas de respuestas entre R e I:

• En R correlación directa entre tasa de Respuesta y reforzamiento.

• En I virtualmente ninguna relación.

Explicación molar: énfasis en la correlación (funciones de retroalimentación)

Una función de retroalimentación es una descripción de como                                             
actúa el ambiente/reforzador (frecuencia, magnitud, demora)                                           
en función de algún aspecto de la ejecución conductual

Ej: función tasa reforzamiento (RF, N respuestas) R (tasa reforz) = B (tasa resp)/N



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

RAZÓN VS INTERVALO: FUNCIONES DE RETROALIMENTACIÓN

La función de retroalimentación para programas de I son más difíciles de 

calcular. En ambos casos (IF-IV) la función es hiperbólica.

Esto significa que los cambios de tasa en tasas bajas afectan mucho a la tasa de 

reforzamiento; pero no lo hacen a tasas altas

Esta forma de la función indica que la contingencia de                                             

reforzamiento no empuja la conducta en ninguna dirección                                                                               

(mayor variabilidad entre sujetos). Ej: superstición.



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DIFERENCIAL DE TERs 

Prueban que el reforzamiento diferencial de diferentes TER es posible. Refuerzan TER 

cortos o largos respectivamente.

Diseño Básico: Elegir un tiempo determinado y reforzar los TER más largos (RDB) o 

cortos (RDA) que ese tiempo.

• RDB: Se refuerza la respuesta si ha transcurrido un tiempo determinado desde la 

anterior, se añade un castigo (no omisión, es necesaria la respuesta) para las que ocurren 

antes del tiempo (reinicia el intervalo). 

• RDA: Se refuerza la respuesta si ocurre antes de un tiempo determinado. Las 

posteriores reinician el intervalo para el reforzador.



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

TEORÍA DEL REFORZAMIENTO DIFERENCIAL DE TERs 

Todos los programas de CO reforzarían específicamente TER de una duración 

determinada.

Según esto se reforzaría el TER que ocurre justo antes del reforzador (tiempo entre 

la penúltima y la última respuesta).

En los programas RV e IV los TER son muy homogéneos (fácil atribuirlos al 

reforzamiento diferencial)

En los programas RF e IF los TER no son homogéneos (pausas post reforzamiento). Según 

la teoría los TER reforzados deberían ser muy cortos (los reforzadores aparecen al final 

con tasas altas de respuesta).

• Mecanismos adicionales para explicar esto: discriminación temporal de la entrega del 

reforzador. En cada momento se refuerzan respuestas diferentes.



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

PROGRAMAS COMPUESTOS DE REFORZAMIENTO

ALTERNANTES Y SECUENCIALES

• PROGRAMA MIXTO: Dos o más programas básicos alternándose al azar 

(independientemente de la conducta del sujeto). Dependen de un tiempo establecido 

previamente. (Ej: IF-50; RF-30; IF-50…..10 min cada uno).

• PROGRAMA MÚLTIPLE: Igual que el mixto pero cada componente señalado con una 

clave discriminativa diferente. Muy utilizados para programas de discriminación y 

generalización.

Sin Ed Con Ed

Alternantes Mixto Múltiple

Secuenciales Tándem Encadenado



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

• PROGRAMA TÁNDEM: Dos o más programas básicos siempre en el mismo orden Se 

debe completar el primer programa para iniciar el segundo. El reforzador aparece 

tras completar el segundo (solo si se completan los dos). 

• PROGRAMA ENCADENADO: Igual que el tándem pero cada uno de los programas 

simples está señalado con una clave discriminativa diferente. El sujeto conoce en que 

programa está en cada momento. Se han utilizado para estudiar el reforzamiento 

condicionado (el Ed tras la finalización del primer programa adquiere propiedades de 

reforzador).



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

SIMULTANEOS

• PROGRAMA CONCURRENTES: Dos o más programas básicos simultáneamente. 

Se puede cambiar de uno a otro sin haber completado el anterior. Los sujetos eligen 

responder a uno u otro. Ej: dos palancas una con cada programa (proporción de respuestas 

a cada uno).

• PROGRAMA COMBINADOS: Combinaciones de un programa de razón y otro de 

intervalo.

• Programa alternativo: Se refuerza una R cada vez que se cumple con un programa.

• Programa conjuntivo: Se refuerza una R cuando se cumple a la vez con ambos.

• Programa entrelazado: Refuerzo determinado por ambos, pero se altera uno por el 

desarrollo del otro (suma de respuestas y tiempo)



CONDUCTA DE ELECCIÓN

En programas concurrentes la preferencia entre alternativas de R es  =
𝐑𝐚

𝐑𝐚+𝐑𝐛

Estos programas miden las preferencias por dos fuentes alternativas de reforzamiento con 
RO semejantes (alternativa premios concurrentes) 

LA LEY DE IGUALACIÓN

• Herrnstein comenzó a utilizar los programas concurrentes para estudiar la conducta de 
elección. 

• Utilizó alternativas que diferían en la tasa/frecuencia de reforzamiento.

• Los animales distribuían sus respuestas en función de la tasa relativa de 
reforzamiento en cada alternativa.

• Postuló la ley de igualación: La tasa relativa de respuesta entre dos alternativas es igual a la 
tasa relativa de reforzamiento: 𝑹𝒂

𝑹𝒂 + 𝑹𝒃
=

𝑭𝒂

𝑭𝒂 + 𝑭𝒃



CONDUCTA DE ELECCIÓN

• Existe una equiparación entre la distribución de respuestas

en A y B y la tasa de reforzamiento de ambas alternativas.

• Relación lineal entre ambas tasas relativas (R y Ref.).

• Al variar la frecuencia de reforzamiento, los animales se 

ajustaban a esa relación lineal.

• Los animales también igualan la tasa relativa de 

respuesta con otros parámetros (magnitud, inmediatez)

𝑹𝒂

𝑹𝒂+𝑹𝒃
=

𝑭𝒂

𝑭𝒂+𝑭𝒃
x

𝑴𝒂

𝑴𝒂+𝑴𝒃
x

𝟏/𝑫𝒂

𝟏/𝑫𝒂+𝟏/𝑫𝒃



CONDUCTA DE ELECCIÓN

MAXIMIZACIÓN: elección entre programas concurrentes de razón

• Un primer intento de generalizar la ley de igualación a programas de RF y RV

• En estos programas los sujetos tienden a elegir la alternativa con la razón más baja: 

MAXIMIZACIÓN.

• Es un comportamiento adaptativo (la otra alternativa no tiene sentido). 

• No contradice la ley de igualación, es el único comportamiento que cumple con ella.

• También combinaciones de programas R e I: La conducta óptima es responder casi en 

exclusiva al programa R y probar esporádicamente el programa I (recoger los 

disponibles).

• Sin embargo, la preferencia no es tan marcada como debería (implicaciones teóricas)



CONDUCTA DE ELECCIÓN

IGUALACIÓN TEMPORAL

Los organismos también igualan el tiempo de estancia en las alternativas de respuesta 
con la tasa de reforzamiento.

• Utiliza una variante de los programas concurrentes (Findley, 1958): Una tecla de 
respuesta para dos programas (IV) señalados por Eds distintos. Pueden cambiar de 
programa mediante una segunda tecla (tecla cambio).

• Separa la respuesta cambio de la instrumental: permite comparación entre respuestas 
instrumentales e incluso su eliminación.

• Brownstein y Pliskoff (1968): Tecla cambio modificaba el color de otra tecla pero el 
reforzador no dependía de la conducta (solo del intervalo temporal). 𝑻𝒂

𝑻𝒂 + 𝑻𝒃
=

𝑭𝒂

𝑭𝒂 + 𝑭𝒃



CONDUCTA DE ELECCIÓN

LEY GENERALIZADA DE LA IGUALACIÓN

Existen algunas influencias no deseadas que intervienen en la elección entre respuestas 

instrumentales concurrentes.

• Alternancia: Cambio intermitente entre alternativas de respuesta sin relación con los 

reforzadores.  Añadir demora por el cambio (DPC): demora temporal tras el cambio 

de respuesta para que entre en funcionamiento el programa de refuerzo.

• Sesgos: Disposición espacial, color, iluminación…. de las alternativas. Las alternativas 

deben diferir solo en las características de reforzamiento.

Baum (1974) ideó un método para corregir estos sesgos según la teoría de que afectan igual 

que otros factores de reforzamiento. 𝑹𝒂

𝑹𝒂+𝑹𝒃
=

𝑭𝒂

𝑭𝒂+𝑭𝒃
x

𝑺𝒂

𝑺𝒂+𝑺𝒃



CONDUCTA DE ELECCIÓN

LEY GENERALIZADA DE LA IGUALACIÓN

El método de Baum se divide en 3 pasos:

• Equiparar los factores de reforzamiento entre respuestas 

(frecuencia, magnitud…)

• Medir las preferencias relativas de los sujetos (deberían 

distribuirse igual).

• Una vez conocido el valor de los sesgos, variar los factores 

de reforzamiento y corregir los sesgos en los resultados.

Los ajustes tan exactos generalmente no se cumplen: errores 

de estimación (ej: valor de reforzador dependiente de experiencia)



CONDUCTA DE ELECCIÓN

LEY GENERALIZADA DE LA IGUALACIÓN

A veces (generalmente) las alternativas de respuesta son sobre o 

infravaloradas, dependiendo del valor de la otra alternativa:

• Sobreigualación: La mejor alternativa se valora por encima 

de lo pronosticado por la ley de igualación.

• Infraigualación: La mejor alternativa se valora por debajo 

de lo pronosticado por la ley de igualación (más común debido a la 

alternancia).

k = constante (sesgos relativos); s = sensibilidad a los programas de 

ref (< 1 infraigualación).

Sobreigualación más frecuente si: DPC larga o cambio costoso

Si s = 0 tasas de respuesta entre a y b siempre iguales (insensibilidad)

𝐑𝐚

𝐑𝐛
= 𝒌 𝐱 (

𝐅𝐚

𝐅𝐛
)𝐬

S

I



CONDUCTA DE ELECCIÓN

TEORÍAS DE LA IGUALACIÓN

Las diferentes versiones de la ley de igualación establecen relaciones entre, al menos, 

dos medidas de conducta (meramente descriptivo, correlacional). Como llegan a esta 

relación puede ser explicado por diferentes mecanismos.

APROXIMACIÓN MOLECULAR

• El cambio de una alternativa a otra se produce cuando la probabilidad momentánea de 

reforzamiento sea mayor en la otra alternativa (cálculo de probabilidades relativas en 

cada momento). Ej: IV-45 vs IV-60. Explica mejor la conducta en programas de Int. ; en 

programas RV-IV; y la preferencia por reforzadores variables.

APROXIMACIÓN MOLAR

• Los animales distribuirían sus respuestas de acuerdo a un cálculo global de las tasas 

relativas de reforzamiento. Ajustan sus respuestas de manera global.



CONDUCTA DE ELECCIÓN

TEORÍAS DE LA IGUALACIÓN

MEJORAMIENTO

• Síntesis de las dos aproximaciones anteriores.

• Eligen ente dos fuentes de premio de manera que se igualen las tasas locales de 

reforzamiento (no en términos de mejor probabilidad de reforzamiento).

• Igualación temporal: Eligen más la alternativa con mejor tasa de reforzamiento, dan 

un mayor tasa de respuesta, obtienen mayor tasa de reforzamiento y permanecen 

más tiempo en esa alternativa. El nº de respuestas o reforzadores x tiempo de 

estancia será muy parecido en ambas alternativas



CONDUCTA DE ELECCIÓN

IMPULSIVIDAD Y AUTOCONTROL:  elección con compromiso

Cadenas concurrentes de respuesta: representa una mejora sobre 

respuestas instrumentales concurrentes. Mide la elección entre 

diferentes fuentes de premio.

• Permite que los sujetos sean más consecuentes al elegir. 

• También separar el aprendizaje de responder para conseguir el 

reforzador (eslabón terminal), del aprendizaje de elección (eslabón 

inicial). Procedimiento más limpio de medida de elección.

• Cumplen con la ley de igualación, tanto en los eslabones iniciales 

como terminales (tasa relativa de respuesta y reforzamiento).

• Son más similares a las elecciones cotidianas (compromiso 

temporal).



CONDUCTA DE ELECCIÓN

IMPULSIVIDAD Y AUTOCONTROL: La elección con compromiso

Rachlin y Green (1972): Elección entre recompensa pequeña inmediata y grande demorada.

• Cuando la elección era directa (concurrente simple) se prefería el premio pequeño 

inmediato, aunque no fuese la más ventajosa (inmediatez influía más). IMPULSIVIDAD.

• Con programa encadenado (tiempo de espera para acceder a las respuestas reforzadas), 

optaron por el reforzador mayor y más demorado (guiado por la magnitud). 

AUTOCONTROL.

Indica que los pesos relativos de los diferentes factores (magnitud, frecuencia, demora…) 

no influyen de la misma manera en la elección).
𝐑𝐚

𝐑𝐛
= 𝒌 𝐱 (

𝐅𝐚

𝐅𝐛
)𝐬𝐟 𝐱(

𝐌𝐚

𝐌𝐛
)𝐬𝒎



CONDUCTA DE ELECCIÓN

LA NOCIÓN DE VALOR DE LOS REFORZADORES

Aproximación complementaria a la ley de la igualación: integrar los factores de 

reforzamiento bajo el concepto valor de la alternativa.

El valor aumenta con la magnitud y disminuye con la demora (magnitud/demora).    

Ej: IV-30(x2); IV-20

El cambio de comportamiento impulsivo a autocontrolado se explica según: 

• k = descuento de la demora para cada individuo

• La relación no es lineal si no hiperbólica.

• También válido para reforzadores aversivos

Esto implica que en reforzadores muy diferidos importa más la magnitud y en 

reforzadores pequeños muy inmediatos importa más la demora

𝑽𝒂 =
𝑴𝒂

𝟏 + 𝒌𝑫𝒂



CONDUCTA DE ELECCIÓN

LA TASA DE RESPUESTA EN RELACIÓN A LA LEY DE IGUALACIÓN

Herrnstein amplió la ley de igualación al considerar que cualquier situación implica 
una elección, aunque solo haya una alternativa de respuesta (responder o no responder).

Mejor dicho: Responder como quiere el experimentador o hacer lo que les dé la 
gana… Reforzadores programados vs no programados:

Teorizó que la tasa total de conducta debería ser una constante Ra + Ro = cte. La 
adquisición de una respuesta particular implica la redistribución de las respuestas (si Ra + 
Ro = k) entonces.

La tasa absoluta de una conducta (Ra) está en función de la tasa relativa de 
reforzamiento de esa conducta respecto a otras.

𝑹𝒂

𝑹𝒂 + 𝑹𝒐
=

𝑭𝒂

𝑭𝒂 + 𝑭𝒐

𝑹𝒂 = 𝒌 𝒙
𝑭𝒂

𝑭𝒂 + 𝑭𝒐



LA ASOCIACIÓN EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL

La formulación de la ley y la teoría de la igualación por Herrnstein se basó en el 

constructo de fuerza de la respuesta, medible empíricamente a través de ciertas 

cantidades (tasa de respuesta).

¿Cómo se desarrolla la fuerza de la respuesta?:

La respuesta tradicional es la formación de asociaciones E-R:  los estímulos ambientales 

elicitarían respuestas y la asociación se ve fortalecida por la ocurrencia del reforzador 

(Thorndike y Hull).

• Ley del efecto (Thorndike): La fuerza de la asociación E-R no depende de principios 

asociacionistas clásicos (condicionamiento Pavloviano), sino de la propia consecuencia de 

la acción que actúa retroactivamente para sellar la asociación.



LA ASOCIACIÓN EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL

Edwin R. Guthrie

La función del reforzador es facilitar la formación de la asociación E-R. Distinguió entre 

actos y movimientos (musculares). Cada organismo escapaba de la caja problema de manera 

diferente.

Clark L. Hull

También acudió a la asociación E-R. El papel del refuerzo sería la reducción del impulso 

(motivación). Es imprescindible una necesidad biológica que se reduce por la obtención del 

reforzador. Posteriormente introduce el concepto de incentivo (el reforzador incita a la acción)

E = H x D x I



LA ASOCIACIÓN EN EL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL

Edward C. Tolman

Defiende un esquema asociativo E-E contrario a los anteriores. Para Tolman los sujetos 

elaboran mapas cognitivos durante el aprendizaje y no movimientos o conductas 

concretas. La conducta será resultado de las expectativas de recompensa.

• Elabora la distinción entre aprendizaje y ejecución. El reforzador es necesario para la 

ejecución pero no para el aprendizaje.  (Ej.:  Aprendizaje latente).

Ambos mecanismos E-E y E-R pueden estar implicados en el aprendizaje instrumental. El 

mecanismo E-R es más específico en los mecanismos para adquirir respuestas 

(establece reglas de ejecución, no solo de aprendizaje).



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

Para explicar el desarrollo de la fuerza de la respuesta, no todas las aproximaciones son 

asociativas.

Otras aproximaciones son puramente conductuales, herederas de B.F. Skinner:

• Según este autor los reforzadores seleccionan las respuestas (no hay ninguna asociación 

concreta). Los estímulos son en esta perspectiva señalizadores/discriminativos

(oportunidad de recompensa en la respuesta).



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

TEORÍA DE LA PROBABILIDAD DIFERENCIAL

Premack (1965): las respuestas que acompañan a los reforzadores son altamente 

probables. Las actividades instrumentales son menos probables

Un reforzador lo es (respuesta asociada) por su probabilidad de ocurrencia en línea base.

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

respuesta más probable reforzará a la menos probable”

Dos supuestos fundamentales para convertirse en reforzador (Ej.: estudios de Premack):

• La actividad debe ser preferida en la línea base.

• Debe restringirse esta actividad para ocurrir de manera contingente a la actividad 

menos preferida (instrumental).



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

TEORÍA DE LA PROBABILIDAD DIFERENCIAL

Premack complementó este principio con uno paralelo sobre el castigo: 

La actividad de menor probabilidad puede castigar a la de mayor probabilidad 

siempre que se aumente su probabilidad de ocurrencia y suceda contingentemente 

con la actividad más preferida.

La posición de Premack es totalmente conductual (Skinneriana): no preocupada por las 

causas últimas de la preferencia por una actividad o el por qué del reforzamiento.

Su complejidad deriva de la medida de la probabilidad de respuesta:

• Frecuencia: solo útil si las respuestas son comparables ¿qué unidad conductual utilizar?

• Probabilidad momentánea: dimensión temporal (tiempo dedicado sobre el total).



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

TEORÍA DE LA PRIVACIÓN DE RESPUESTA

La eficacia del reforzador no depende solo de la probabilidad diferencial, depende también 
de la limitación de la posibilidad de ejecución de esa respuesta.

Eisenberger, Karpman y Trattner (1967): Los programas de reforzamiento incrementarán 
la frecuencia de ocurrencia de la RO si, y sólo si, privan al individuo de realizar la 
respuesta reforzadora

• Cuestiona la direccionalidad del principio de Premack.

• Tan solo sería necesario restringir la realización de la actividad en relación con su 
ocurrencia en línea base (no es necesario que tenga que ser preferida) 

I/R > Oi/Or

La proporción entre una actividad instrumental y una reforzadora debe ser mayor 
que la proporción entre estas dos actividades en el punto de bienestar



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

TEORÍA DE LA PRIVACIÓN DE RESPUESTA

Libre acceso dos actividades (beber y correr): 400 lametones y 200 giros 

(beber preferido)

Restringimos la actividad de beber y se hace contingente a la 

rueda (instrumental) RF-1

Para restablecer el punto óptimo el animal ejecuta la R 

instrumental por encima de su nivel basal (se obtiene un nuevo 

punto de equilibrio). Consistente con el principio Premack.

Se restringe correr (la actividad menos preferida). RF-4.

De nuevo los animales redistribuyen su comportamiento para 

minimizar la distancia al punto de bienestar



REGLAS DE EJECUCIÓN OPERANTE

TEORÍA DE LA PRIVACIÓN DE RESPUESTA

La teoría de privación de respuesta ofrece predicciones 

contraintuitivas respecto a la ley de igualación: mayor frecuencia de 

reforzamiento = mayor tasa de respuesta.

La hipótesis de privación de respuesta predice una relación en 

forma de U invertida.

• Al disminuir la tasa de reforzamiento la conducta primero 

aumenta para luego disminuir.

• Inicialmente el beneficio de obtener más reforzadores 

compensa el tener que responder más, hasta un punto límite.

Ej: comida/palanca RF-1. Puede depender de la longitud de la sesión 

experimental.



CONTROL DE LA CONDUCTA POR 
EL ESTÍMULO

TEMA 6



INTRODUCCIÓN

Al utilizar la expresión control de la conducta por el estímulo, nos referimos a la 

explicación de un comportamiento por la aparición un evento anterior (causal)

El evento causal puede ser cualquiera: imagen, sonido, conducta propia o ajena….

Existen importantes diferencias en este control en función del tipo de respuesta 

analizada (refleja u operante).

El control por el estímulo implica ajustarse a las demandas ambientales (las 

consecuencias de una respuesta varían según el contexto).



CONTROL PAVLOVIANO Y OPERANTE

Control por el estímulo Pavloviano

Los organismos han evolucionado desarrollando ciertas respuestas innatas ante 

determinados estímulos (EI), que pueden extenderse a otros estímulos (EC) mediante CC. 

EI y EC funcionan como estímulos de control para las respuestas elicitadas/reflejas.



CONTROL PAVLOVIANO Y OPERANTE

Control por el estímulo en la conducta operante

La conducta emitida no es activada automáticamente por un evento antecedente, 

depende de múltiples factores (probabilidad de emisión).

La probabilidad está determinada por las consecuencias de la conducta en el pasado, 

motivación, coste, alternativas….

Aún así los estímulos contextuales adquieren propiedades de control sobre la respuesta 

(actúan como estímulos discriminativos).



CONTROL PAVLOVIANO Y OPERANTE

Los estímulos discriminativos se dividen en:

• Positivos (Ed.+): Mantienen una contingencia positiva con el reforzamiento 
(recompensa o escape/evitación). Aumentan probabilidad de emisión de la conducta

• Negativos (Ed.- o delta): aquellos contingentes con el castigo (castigo positivo o 
negativo) y extinción. Disminuyen la probabilidad de emisión de la conducta

Características de los estímulos discriminativos:

1. No son exclusivos (un Ed. puede modificar probabilidad de varias conductas y viceversa).

2. Modifica la probabilidad de conductas con las que tiene una relación de contingencia.

3. No implica la aparición de un reforzador, solo alta o baja probabilidad de que 
aparezca.

4. Si una conducta está controlada por un Ed.+, también está condicionada a Ed.-

5. El control de un Ed. puede desaparecer si desaparece la contingencia.



GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Perspectiva funcional: un estímulo es cualquier evento que produzca una reacción 

en el sujeto (se etiqueta según el papel que juega respecto a otros eventos)

Perspectiva topográfica (propiedades físicas de los estímulos):

• Exteroceptivos (medio externo) / interoceptivos (medio interno)

• Propioceptivos (posición y movimiento del cuerpo)

• Relacionales (dependen de la relación entre dos o más elementos)

Todos los estímulos están compuestos de propiedades o rasgos que pueden ser 

compartidas por otros estímulos en mayor o menor medida. 

No hay dos estímulos completamente iguales ni diferentes (novedad relativa).

¿Es adaptativo comportarse igual ante estímulos semejantes?



GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Cuando un E adquiere control sobre la conducta, lo hacen en cierta medida (no de la 

misma manera) todos sus rasgos. Otros E con similares rasgos pueden ejercer cierto 

control (dependiendo de su similaridad).

Este fenómeno se denomina GENERALIZACIÓN DEL ESTÍMULO (capacidad innata para 

responder ante estímulos nuevos)

No siempre es adaptativo responder de la misma manera ante 2 estímulos. Pequeñas 

diferencias pueden suponer consecuencias totalmente diferentes.

La DISCRIMINACIÓN DEL ESTÍMULO consiste en responder de manera diferente 

ante estímulos diferentes. Requiere entrenamiento: condicionamiento discriminativo / 

reforzamiento diferencial.



GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Condicionamiento discriminativo:

• Control Pavloviano: EC1 > descarga / EC2 > no descarga. Hay control por el estímulo si la 

respuesta se produce solo ante EC1.

• Control operante: Reforzamiento positivo correlacionado con luz roja (E1) y no con luz 

verde (E2). Si se emite la respuesta con más probabilidad ante E1 entonces es un Ed+. 

Puntualizaciones generalización/discriminación:

• El control por el E es un continuo: Generalización(bajo)---------------Discriminación(alto) 

• Ninguno de los dos es más adaptativo que el otro, depende del ambiente.

• Se pueden producir con todos los estímulos que ejercen control sobre la conducta, 

incluidos los Eds. (también están sujetos a generalización).



MEDICIÓN DE CONTROL: GRADIENTES DE GENERALIZACIÓN

El control sobre la conducta de un Estímulo de prueba o generalizado (no entrenado)

es directamente proporcional a su semejanza con el Estímulo original (criterio)

utilizado en el proceso de condicionamiento

Métodos para la medición del control por el estímulo en CC:

1. Estímulo único: Tras el entrenamiento con el estímulo criterio, varios grupos de sujetos son expuestos

a estímulos de prueba diferentes. Más costoso y menor control de variables individuales pero evita el efecto en la

respuesta de la experiencia con estímulos de prueba.

2. Estímulos múltiples: Tras el entrenamiento con el estímulo criterio, se presenta con otros diferentes

(uno cada vez y en extinción, es decir, sin refuerzo). Desventaja: influye el orden de presentación, por ello se

contrabalancea la presentación

3. Generalización mantenida: Alterna ensayos con estímulo criterio reforzados y ensayos con estímulo

de prueba en extinción. Desventaja: puede favorecer la discriminación



MEDICIÓN DE CONTROL: GRADIENTES DE GENERALIZACIÓN

GRADIENTE DE GENERALIZACIÓN

Función que representa las respuestas del sujeto (ordenadas) en función de los valores de los
estímulos (abscisas).

El control sobre la conducta de un Estímulo de prueba o generalizado (no entrenado)
es directamente proporcional a su semejanza con el Estímulo original (criterio)
utilizado en el proceso d condicionamiento.

Gradiente de generalización en CC 

excitatorio  (luz)
Gradiente de generalización 

en CC inhibitorio (inclinación)



MEDICIÓN DE CONTROL: GRADIENTES DE GENERALIZACIÓN

GRADIENTE DE GENERALIZACIÓN

• La pendiente del gradiente nos informa del

grado de generalización/discriminación.

• Cuanto más plana es la pendiente mayor

generalización y viceversa.

• Permiten determinar cuanto tiene que

modificarse el ambiente para producir un

cambio en la conducta.



CONTROL CONDICIONAL

Hasta ahora se ha analizado el control por el E en singular (un solo evento causante).

Esta circunstancia no es habitual en el medio natural, en el que las causas del 

comportamiento son usualmente complejas y variadas (interacción entre variables).

Cuando el control de la conducta depende de múltiples eventos nos encontramos ante 

casos de control condicional.

Estos eventos controlan la conducta de manera indirecta, modificando la función de 

los estímulos de control simple.

Implica añadir un nuevo término de contingencia a las relaciones ya estudiadas



CONTROL CONDICIONAL

MODULACIÓN (CC)

El estudio del control condicional (Modulación, facilitación o establecimiento de la 

ocasión) en el CC comienza en los años 80 (Rescorla y Holland).

La contingencia entre EC y EI depende de la aparición de un estímulo anterior:     

Luz >  Sonido > comida     /     No luz > sonido > No comida 

Luz >  No Sonido > No comida     /     No luz > No sonido > comida 

• La contingencia EC-EI es positiva si aparece la luz y negativa si no aparece.

• La luz no mantiene ninguna relación de contingencia con el EI

Los E moduladores no elicitan por si mismos una R, modifican la función de los ECs



CONTROL CONDICIONAL

DISCRIMINACIÓN CONDICIONAL (CO)

Lashley (1938): 

Cuando el fondo es liso saltar sobre el triangulo hacia arriba era 

reforzado. Lo contrario con el fondo rayado.

La reacción era condicional respecto al estímulo adicional.

La discriminación condicional es aquella situación de CO en la 

que la función de los Eds (comparaciones) depende de la 

presencia de otro evento (el E cond. o muestra). La presencia de 

un estímulo condicional u otro determina la función del Ed.

La contingencia aumenta de 3 a 4 términos    EC-E-R-C



CONTROL CONDICIONAL

DISCRIMINACIÓN CONDICIONAL

Skinner (1950): Sistematizó su uso, que se ha ampliado a diferentes 
situaciones y especies.

La mayoría modificaciones del procedimiento básico de las tres teclas 
(utilizado con palomas) Ed.

El E cond. Se presenta en la tecla central y los Eds. En las laterales

• Se mide la velocidad de adquisición, precisión y latencia

• Manipular diferentes variables facilita o dificulta la ejecución

La relación de control se puede seguir extendiendo añadiendo un nuevo 
estímulo que cambie la función del E cond. 

Es necesario ser capaz de describir de manera verbal la relación 
entre los E de 2º orden



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

Cuanto más se diferencian las situaciones más sencillo distinguirlas y esta diferenciación 

dependerá a su vez de las diferencias entre los elementos de esas situaciones (E,R,C).

RELACIONADOS CON LOS ESTÍMULOS

CAPACIDAD SENSORIAL

• El evento tiene que funcionar como un estímulo para el individuo particular

• Solo sensibles a aquello que somos capaces de captar a través de los órganos sensoriales

FACILIDAD RELATIVA DE CONDICIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS

• Diferencias de saliencia entre varios estímulos (ensombrecimiento).

• El control por parte de un E menos saliente  puede ser impedido por otro más saliente.



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

MODALIDAD SENSORIAL

• Los E más utilizados han sido visuales (teclas iluminadas), incluyendo imágenes en 

movimiento.

• Muy útiles en estudios con palomas (mejores con colores diferentes).

• También olores, acciones del propio sujeto o estímulos interoceptivos.

DISCRIMINABILIDAD

• Fácil o difícil que resulta distinguir los estímulos.

• Cambio necesario en la estimulación para producir un cambio en el comportamiento.

• Cuanto mayores son las diferencias entre E, más sencilla resulta la tarea.

• Otros factores, más allá de los rasgos físicos, influyen en la discriminabilidad. En muchas 

ocasiones solo puede averiguarse a posteriori.



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

INTENSIDAD DE LOS ESTÍMULOS DISCRIMINATIVOS

• Afecta de manera muy intensa a los gradientes de generalización: menor simetría y 

desplazamiento respecto al E+ original.

• Dan lugar a funciones monotónicas (en lugar de curvas con forma de campana) crecientes 

si E+ más intenso que E- y viceversa.

APRENDIZAJE DEL RASGO POSITIVO

• Cuando el elemento predictivo que distingue al E+ forma parte de a presentación 

del E+, los sujetos aprenden con mayor facilidad.

E+ E+E- E-



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

RELACIONADOS CON LA RESPUESTA

RELACIÓN RESPUESTA REFORZADOR

• Naturaleza de la respuesta requerida para obtener el reforzador.

• Ej: la respuesta diferencial izd.-der. era controlada en mayor medida por la posición del sonido. 

Actuar-no actuar por el tipo de sonido.

RESPUESTA DE OBSERVACIÓN A LA MUESTRA

• El requisito de una respuesta de observación a la muestra facilita el aprendizaje 

(velocidad y asíntota de discriminación) de las discriminaciones condicionales (orientarse 

al estímulo condicional). Ej: tocar la muestra.

• Los requisitos adicionales RF también hacen más eficiente este método



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

RELACIONADOS CON LA RESPUESTA

RESPUESTA DIFERENCIAL

• Requerir respuestas diferentes ante cada estímulo de control (intencional o 

espontáneamente).

• Aparecen incluso cuando las contingencias del experimento no lo requieren (o 

incluso se castiga explícitamente)



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PREVIA

La historia del sujeto (experiencia con el reforzamiento diferencial), influye en la 

velocidad y generalización de las discriminaciones.

DISPOSICIONES DE APRENDIZAJE

• La experiencia previa con problemas de discriminación facilitó el aprendizaje 

posterior de otras discriminaciones (incluso de mayor dificultad)

• Lawrence (1963) explicó este fenómeno en términos atencionales: El primer 

entrenamiento sencillo permitía focalizar la atención en la dimensión relevante.

• Seraganian (1979) refutó esta explicación (mejora incluso en problemas con 

dimensiones relevantes diferentes). 

• La experiencia con aprendizajes de discriminación favorece las habilidades 

generales de resolución de problemas.



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PREVIA

EFECTO DEL SOBREAPRENDIZAJE EN LA INVERSIÓN

• Más ensayos en una discriminación determinada, facilitaban el aprendizaje posterior 
de la discriminación contraria (Mackintosh, 1969)

EXPERIENCIA DE REFORZAMIENTO NO DIFERENCIAL

• La experiencia con aprendizaje no condicional (no se aprende discriminación) puede 
afectar al aprendizaje condicional posterior e incluso a aprendizajes condicionales 
anteriores.

• Waller y Honing, interpretan ambos resultados en términos atencionales: ya sea por la 
atención a la dimensión relevante en aprendizajes posteriores, o por el mantenimiento 
de la atención de manera general tras un aprendizaje discriminativo (menor 
generalización).



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

RELACIONADOS CON EL ENTRENAMIENTO DISCRIMINATIVO

TIPOS DE ENTRENAMIENTOS DISCRIMINATIVOS

• Cuando el ED+ y el ED- aparecen juntos en el mismo ensayo: ent. Simultaneo. La 

conducta dirigida al Ed.+ sería contingente con el reforzamiento (Ed- extinción o castigo).

• Cuando solo se presenta uno de ellos (Ed+ o Ed-): ent. Sucesivo. También denominado 

entrenamiento de discriminación de respuesta/no respuesta (más lento).

• También pueden utilizarse dos condiciones reforzadas de diferente manera (Ej: 

programa concurrente y programa múltiple).

• Si el estímulo condicional y los discriminativos se encuentran presentes a la vez: 

discriminación condicional simultanea.

• También pueden no estar presentes de forma simultanea: discriminación condicional 

demorada (la demora afecta al aprendizaje).



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

EFICACIA RELATIVA DE LOS ELEMENTOS DEL ESTÍMULO COMO SEÑALES 

PARA EL REFORZAMIENTO

• Los EDs+ tienen un poderoso efecto sobre la conducta, no solo por su emparejamiento con 

el reforzador, sino porque señalan forma/momento en el que se producirá el 

reforzamiento.

• Si un E es mejor predictor de la disponibilidad de reforzamiento, adquirirá un mayor 

control sobre la conducta.

TIPO DE REFORZAMIENTO

• Algunos E tienen más posibilidades de ejercer control sobre la conducta con 

reforzamiento positivo que negativo.

• Ej: Estímulo compuesto (Luz+sonido). Con Ref+ luz más control, con evitación sonido 

más control sobre la conducta



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

CONSECUENCIA DIFERENCIAL

• Si se usan consecuencias diferenciales para cada combinación Ed/respuesta, mejora 

la discriminación: E1-R1-C1       /        E2-R2-C2.

• Efecto facilitador de utilizar diferentes tipos de reforzadores en función de la 

comparación correcta. El reforzamiento diferencial favorece la adquisición de la 

discriminación condicional

DURACIÓN DEL INTERVALO ENTRE ENSAYOS

• Lapso de tiempo entre la finalización de un ensayo y el comienzo del siguiente.

• Una vez adquirida la discriminación condicional el intervalo entre ensayos parece tener 

poco efecto (excepto si se elimina por completo, vuelven al azar).

• Efecto común a diferentes especies.



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

GRADO DE ENTRENAMIENTO

• Cuanto mayor es el entrenamiento para la adquisición de la discriminación, más 

abrupto es el gradiente de generalización (- generalización).

ENTRENAMIENTO EN DISCRIMINACIÓN SIN ERRORES

• Desarrollado por Terrace (1963) para minimizar las respuestas al E- (menos errores y 

respuestas emocionales derivadas).

• E- de una intensidad y duración muy bajas (imposible responder). Se aumenta la 

intensidad durante el entrenamiento hasta equipararse al E+. No comenten errores.

• Importante en individuos con necesidades educativas especiales. Puede desarrollarse 

también con discriminaciones condicionales.



FACTORES QUE AFECTAN AL CONTROL POR EL ESTÍMULOS

INTERVALO ENTRENAMIENTO PRUEBA

• El gradiente de generalización se hace progresivamente más plano (menor 

discriminación) cuando se aumenta la distancia entre el entrenamiento y la prueba.

• El paso del tiempo aumenta la generalización. Los estímulos diferentes al E+ ejercen 

mayor control cuanto más lejana se encuentra la fase de entrenamiento



INTERACCIONES EXCITATORIAS-INHIBITORIAS

Se considera una discriminación intradimensional si los Eds. son idénticos en todo, 

excepto en el valor de uno de sus rasgos.

Las discriminaciones intradimensionales dan lugar a dos tipos de fenómenos:

DESPLAZAMIENTO DEL MÁXIMO

• El desplazamiento del máximo es un alejamiento del máximo de respuesta respecto al 

E+ original. cuando se presenta en extinción otro estímulo E-, en dirección opuesta al 

valor del E- y más amplio cuanto más cercanos son los valores de E+ y E-.

• Para Spence (1936, 1937), tanto el E+ como el E- adquieren control del 

comportamiento que se generaliza a otros estímulos semejantes.  Todos los E tienen 

parecido con el E+ y el E-. La conducta es la suma de ambas tendencias.



INTERACCIONES EXCITATORIAS-INHIBITORIAS

¿Cómo calcular este desplazamiento?

• EL desplazamiento del máximo se produce en sentido contrario al E- (alejándose de él)

• El desplazamiento es mayor cuanto más cercanos son E+ y E-.

• Cuanto mayor es la discriminación del E+ y E- menor es el desplazamiento.

• También se produciría un desplazamiento del mínimo (con las mismas características 

teóricas pero de sentido contrario).

• El entrenamiento de discriminación sin errores no produce desplazamiento del 

máximo. Lo mismo ocurre con periodos de evaluación largos.



INTERACCIONES EXCITATORIAS-INHIBITORIAS

EFECTO DE TENDENCIA CENTRAL

En los procedimientos anteriores se presentan estímulos con valores inferiores y 

superiores al E+ o E- (dan lugar a curvas normales simétricas). 

¿Qué ocurriría si no se presentaran de esa manera?

Experimento de 

Thomas y Jones

• Solo máxima respuesta ante el estímulo de prueba original en el grupo simétrico.

• En los otros grupos el máximo se desplazo hacia el valor medio de los estímulos 

presentados.

ENFOQUE RELACIONAL: La respuesta generalizada no se basa en las características 

absolutas de los E, sino a las referencias relativas en función de los E con los que se tiene 

experiencia



INTERACCIONES EXCITATORIAS-INHIBITORIAS

¿Podría afectar esta distribución a una discriminación intradimensional?

• Thomas et al. (1991) consiguieron modificar el sentido del desplazamiento del máximo 

en humanos.

• Discriminación entre 2 intensidades de luz (11 posibles). 

• Grupo 1: E+ 2; E- 4 (desplazamiento hacia 5)****** 

• Grupo 2: E+ 4; E- 2 (desplazamiento hacia 7)

• Solo se ha comprobado con humanos y solo en algunas ocasiones

• Fenómeno abierto, sujeto a debate



OTRAS TEORÍAS SOBRE LA GENERALIZACIÓN

¿Por qué estímulos que nunca han participado en una contingencia de aprendizaje 

ejercen control sobre la conducta?

Las primeras hipótesis consideraron la generalización como como un proceso primario

• Pavlov: explicación basada en el concepto de irradiación: cada E produciría excitación en 

una zona concreta del cortex. E parecidos estimularían zonas adyacentes (como un 

efecto de onda).

• Hull defendió que el cerebro percibía lo estímulos como una horquilla de valores 

(control compartido por valores cercanos de las dimensiones del estímulo).

• Otras teorías no lo entienden como un proceso primario…



OTRAS TEORÍAS SOBRE LA GENERALIZACIÓN

HIPÓTESIS INVERSA (BLOUGH)

• Los sujetos no podrían discriminar  entre los estímulos de prueba a los que son 

expuestos (fallo en la discriminación).

• La capacidad de discriminación de los sujetos determina si muestran o no 

generalización.

• Experimentos con palomas mostraron diferentes gradientes de generalización utilizando 

diferentes E ante los que los animales eran más o menos sensibles (diferentes 

longitudes de onda)



OTRAS TEORÍAS SOBRE LA GENERALIZACIÓN

TEORÍA ATENCIONAL (SHUTERLAND Y MACKINTOSH)

• El fallo en la discriminación se debería a la falta de atención al rasgo pertinente 

(matiza la anterior).

• Dos procesos diferentes:

1. El cerebro procesa la información a través de canales específicos para cada 

dimensión por separado (color, tamaño…). Antes del entrenamiento la fuerza de cada 

analizador depende de la saliencia de la dimensión particular. El reforzamiento 

afectaría a la fuerza de los analizadores activos: la dimensión más saliente (la que 

se atiende) se condiciona más.

2. Desarrollo de un vínculo respuesta-analizador (elegir tecla roja y analizador del color).



OTRAS TEORÍAS SOBRE LA GENERALIZACIÓN

RESPUESTA MÚLTIPLE (STADDON)

• Los estudios en psicología del aprendizaje se limitan a la conducta objetivo como VD. La 

ocurrencia de la respuesta objetivo ante estímulos similares  al E+ se considera fruto de 

las propiedades excitatorias de los E generalizados y viceversa…

• Esto limita el análisis a la una sola conducta.

• La teoría de respuesta múltiple propone incluir en el fenómeno el resto de conductas 

que despliega el sujeto. Dos categorías de conducta:

1. Terminales: controladas por la presencia de E+ y fortalecidas por el reforzador.

2. Interín: aquellas en ausencia de E+ (o presencia de E-) y son reforzadas por otro tipo 

de eventos (no programados).

• Reemplaza el concepto de inhibición por el de competición (solo excitación). El 

resultado de esa competición formaría los gradientes de generalización.



CONTROL AVERSIVO EN EL 
CONDICIONAMIENTO OPERANTE

TEMA 7



INTRODUCCIÓN

La forma de reacción de un individuo ante el peligro (evento nocivo, depredador) es 

determinante para su supervivencia.

Las reacciones fisiológicas son la manera más general de prepararse ante una amenaza 

(aumento de tasa cardiaca, respiración…)

Las respuestas más frecuentes inducidas por la estimulación aversiva son, entre otras, la huida, 

la inmovilización y la agresión.

Dependen de la especie, del propio estímulo y del contexto.

Desde el punto de vista operante, consideraremos serán E aversivos aquellos que los 

organismos evitan o de los que escapan



PROCEDIMIENTOS DE CO Y ESTADOS EMOCIONALES

Usualmente, las contingencias clásicas y operantes se encuentran entremezcladas en 

el ambiente real. 

Un EI puede servir como reforzador ante una conducta determinada sin perder su 

capacidad para elicitar conductas o asociarse a otros eventos antecedentes (ECs).

Estos estímulos elicitadores también provocan estados emocionales: 

Excitatorio apetitivo: alegría

Excitatorio aversivo: ansiedad

Inhibitorios apetitivos: tristeza

Inhibitorios aversivos: alivio



PROCEDIMIENTOS DE CO Y ESTADOS EMOCIONALES

El castigo (sobre todo positivo) tiene efectos emocionales (miedo) que inhiben la 

conducta y se superponen a los propios efectos de la contingencia entrenada, aunque 

no anulan estos últimos.

Teoría de la respuesta emocional condicionada (Estes, 1944):

• Un EC excitatorio aversivo provoca respuestas emocionales (ej: paralización) 

incompatibles con las respuestas operantes del sujeto: Suprime la conducta 

durante la presentación del EC.

• Al no haber un EC explicito, son los estímulos del contexto antes de la respuesta 

castigada los que cumplen esa función.



CONDUCTA DE EVITACIÓN

La conducta de evitación ha recibido mayor atención que la de escape por dos razones:

• Reto teórico: explicar como aparece y se mantiene una conducta que tiene como 

consecuencia la ausencia de un E aversivo.

• Evitación y escape como parte del mismo contínuo.

Primer estudio fuera del CC: Bechterev (1913):  EI no aparece si se presenta la RC.

• La velocidad y nivel de adquisición de la supuesta RC eran mucho mayores si se podía 

evitar la descarga (la supuesta RC no era tal).



CONDUCTA DE EVITACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVITACIÓN

Evitación discriminada:

Presencia de claves que señalan el acontecimiento aversivo (ej: descarga)

Utiliza ensayos discretos: 

• Evento neutro (señal) > NO Respuesta > EI aversivo hasta respuesta

• Evento neutro (señal) > Respuesta > la señal cesa y no se emite EI (evitación exitosa).

Primeros ensayos suelen ser de escape. Después comienza a predominar la evitación.

Contingencias presentes:

• Respuesta-señal de aviso: emisión de la respuesta = desaparición de la señal (escape)

• Respuesta-consecuencia: respuesta = desaparición (escape) o no aparición (evitación) de C

• Señal de aviso-consecuencia: varía según la respuesta. Si no R entonces aparecen conjuntamente. 

Inicialmente Cond. Excitatorio aversivo, después extinción.



CONDUCTA DE EVITACIÓN

El número de ensayos para adquirir la evitación condicionada es mucho más 

elevado que en un programa de reforzamiento positivo.

Dos posibles explicaciones:

• Interferencia de la conducta elicitada por la señal (parálisis) con la emisión de la RO

• Especificidad de la conducta requerida en función de la especie: a mayor semejanza 

con la R elicitada específica de la especie, mayor velocidad de aprendizaje.



CONDUCTA DE EVITACIÓN

Teoría bifactorial de Mower (1947)

• ¿Cómo se refuerza una conducta por la ausencia de un evento?

• Estarían implicados dos procesos interdependientes: CC de miedo al EC y CO de la 

respuesta de evitación por la reducción del miedo.

• 1) La señal (EC) se condiciona a la descarga (EI) mientras no se emite la R de evitación.

• 2) El sujeto emite la R para escapar del miedo generado por el EC impidiendo la 

aparición de EI (extingue el EC).

• 3) Al extinguirse el EC se deja de dar respuesta y el ciclo se repite.

Hipótesis de Schoenfeld (1950)

• Elimina la variable intermedia del miedo. La señal adquiere funciones de EC aversivo (CC)

• Los animales emiten una respuesta de escape reforzada por la retirada de la señal.

• La situación sería de reforzamiento negativo secundario (sin aludir a emociones).



CONDUCTA DE EVITACIÓN

Evitación no discriminada de operante libre de Sidman:

Se programa la descarga para que ocurra periódicamente, sin aviso.

Se especifica una conducta como R de evitación y su aparición evita la aparición de la 

descarga por un periodo fijo.

Dos intervalos de tiempo:

• E-E, Er-Er (Reloj choque-choque): intervalo entre descargas si no hay respuesta

• R-E, R-Er (Reloj respuesta-choque): intervalo entre R y descarga programada (periodo de seguridad)

Procedimiento de operante libre: permite repuestas en cualquier momento:

1. Implican procedimientos mucho más largos.

2. Muchas veces no aprenden nunca.

3. Grandes diferencias entre sujetos.



CONDUCTA DE EVITACIÓN

Hipótesis propioceptiva de Sidman (1953)

• El papel de la señal de aviso lo realiza la propia conducta del sujeto.

• Todas las conductas del sujeto excepto la R instrumental se asocian a la descarga, lo 
que lleva a la aparición de ansiedad ante todas ellas. Escapa de ella mediante la RO

Hipótesis interoceptivo-temporal (Anger, 1950)

• El paso del tiempo es el que produciría la ansiedad que conduce a la respuesta.

Hipótesis de la señal de seguridad (Dinsmoor, 2001)

• Basada en el reforzamiento positivo: los E asociados a los periodos de seguridad 
provocados por la RO se convierten en EC inhibitorios aversivos (contingencia negativa 
con la descarga).

• Funcionan como reforzador para la RO de evitación. (Bastante apoyo empírico)



CONDUCTA DE EVITACIÓN

La evitación de descarga aleatoria de Herrnstein-Hineline:

Caja de Skinner con una palanca y dos máquinas para administrar descargas (A y B).

Descargas intensas, breves y en periodos irregulares (en A más frecuentes que en B).

Inicialmente A conectada. La presión de la palanca conectaba B que se mantiene activa hasta 

dar una descarga y vuelve a A.

Si no hay respuesta de evitación funciona el programa A (más frecuencia de descargas).

La RO pasa al programa B de menos frecuencia (pero sigue habiendo descargas).

Lo único que pueden hacer los sujetos es disminuir la tasa total de descargas.

El reforzamiento de la conducta sería debido a la disminución de la frecuencia total 

de estimulación aversiva (no por omitirla o retardarla)



CONDUCTA DE EVITACIÓN

Variables que afectan al reforzamiento negativo

Cuanto mayor es la intensidad de la estimulación aversiva, más rápidamente se 

adquiere la conducta.

La habituación (EI) y la extinción (EC) reducen la efectividad de las consecuencias 

aversivas.

En el procedimiento de evitación libre la tasa de respuesta está determinada por los 

intervalos E-E y R-E. 

A mayor frecuencia de descarga en ausencia de R (menor intervalo E-E) y mayor 

periodo de seguridad tras respuesta (mayor intervalo R-E); mayor probabilidad de 

aprendizaje de la respuesta de evitación (también con valores relativos). 

También se da en la evitación de descarga aleatoria (pero nunca se puede evitar del todo).



CASTIGO

Tres diferentes aproximaciones teóricas al castigo.

• Thorndike: reforzamiento + y castigo como procesos simétricamente opuestos 

(uno fortalece la conducta, el otro la debilita). Las consecuencias negativas de la 

conducta debilitan la asociación.

• Respuesta emocional condicionada (Estes, 1944)

• Teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente (Dinsmoor, 

1954): Adquisición de respuestas de evitación incompatibles con la respuesta 

castigada. No se debilita la R castigada, se fortalecen aquellas R incompatibles 

que evitan la estimulación aversiva.



CASTIGO

VARIABLES QUE AFECTAN AL CASTIGO

La mayoría de estudios no parten del principio Premack, si no de reforzamiento+, seguido de una 

contingencia de castigo (se suman sus efectos).

• Intensidad del E aversivo:  A mayor intensidad, mayor eficacia para suprimir las R. Puede 

reaparecer debido a la falta de contacto con la consecuencia aversiva (dudas de su 

eficacia)

• Inmediatez y demora del E aversivo: La elevada contigüidad favorece la eficacia. Sobre 

todo en programas de mayor duración (Azrin, 1956).

• Cambios graduales en la intensidad del E aversivo: Forma en la que se introduce la 

consecuencia. Más supresión con castigo intenso desde el principio. Incremento gradual 

poco eficaz.

• Experiencia previa: Si la fase de reforzamiento previo es muy larga y el volumen de 

reforzamiento elevado, menor efecto del castigo.



CASTIGO

• Efectos discriminativos del E aversivo: Si solo se castiga en presencia de un Ed+ (castigo 

discriminativo). Limita el efecto supresor a la presencia de dicho estímulo.

• Programa de castigo: Puede administrarse intermitentemente (RF, RV, IF, IV). Los continuos 

son más efectivos que los intermitentes

• Programa de reforzamiento compuesto: Todo castigo es una técnica mixta (requiere 

reforzamiento previo de la conducta. 3 situaciones:

1. Castigo sobre línea base apetitiva: castigo y ref. sobre la misma respuesta.

2. Castigo sobre línea base defensiva: castigo y escape/evitación.

3. Castigo sobre línea base de extinción: castigo sobre una respuesta que está siendo extinguida.

• Existencia de una conducta alternativa reforzada: La disponibilidad de una R alternativa 

reforzada aumenta enormemente la eficacia del castigo para suprimir respuestas.

• Manipulaciones motivacionales: Mayor eficacia si se reduce la motivación para emitir la R.



CASTIGO

EFICACIA RELATIVA DEL CASTIGO PARA SUPRIMIR LA CONDUCTA

Solo se puede hablar de castigo cuando efectivamente se suprime la conducta. Las 

consecuencias aversivas secundarias conllevan gran riesgo de ineficacia.

El castigo ocupa un papel fundamental en la sociedad (método de control más sencillo de aplicar)

Los primeros estudios concluyeron que su efectividad para modelar la conducta era muy 

limitada y poco estable en el tiempo. 

Otros trabajos posteriores defendieron lo contrario. La conducta puede suprimirse de 

manera rápida y absoluta, pero es necesario controlar todos los parámetros.

Pros y contras: Reducción inmediata de conducta a corto y largo plazo + resistencia al 

recondicionamiento.  Efectos colaterales: agresión, ansiedad, neurosis, redistribuciones 

imprevistas de la conducta.



CASTIGO

En una contingencia operante los E antecedentes (a la consecuencia aversiva) se convierten en 

Ed+, pero también en ECs excitatorios aversivos (CC, elicita reflejo de ansiedad).

Cuanto más intenso es el E aversivo mayor probabilidad de que el contexto termine 

provocando ansiedad en el sujeto de una manera amplia y desconocida (lugar, personas, E 

internos…). A esto se añade la posible generalización. 

Mayor probabilidad de trastornos del comportamiento.

Afecta de manera general al comportamiento (redistribución no deseada de la conducta).

Con castigo no alteramos la motivación causal del comportamiento (aparecen otras 

conductas para satisfacer la privación).

Por último, genera conducta agresiva (como conducta refleja elicitada u operante dirigida)



CASTIGO

FENÓMENOS PARADÓJICOS EN EL CASTIGO

En ocasiones los organismos parecen querer el castigo (la emisión de la conducta 

aumenta).

Las relaciones de contingencia reales son mucho más complejas y afectan a muchos más 

eventos de los que participan en una situación de condicionamiento.

Conducta masoquista:

• La búsqueda del castigo puede aparecer en situaciones en las que el reforzamiento 

positivo sólo está disponible cuando se castiga la conducta (castigo se convierte en 

Ed+ de la disponibilidad de reforzamiento). Ej: mal comportamiento > reprimenda > cariño.

• También mediante contracondicionamiento: asociar un EC/EI a otro de efecto inverso. 

Ej: descarga > comida (convierte a la descarga en un reforzador).



CASTIGO

Círculo vicioso:

• En este caso el fenómeno implicado es el refuerzo negativo (escape/evitación)

• Si se entrena una conducta de escape (salto) ante un E aversivo, el evento adquiere 

funciones discriminativas para esa conducta. Si se utiliza ese E para como consecuencia 

aversiva para esa conducta (castigo) aumentará la conducta en lugar de disminuirla.



CASTIGO

OTRAS ESTRATEGIAS DE SUPRESIÓN DE LA CONDUCTA

Fenómenos relacionados con la supresión de la conducta sin necesidad de castigo (evitan

los efectos colaterales del castigo).

Entrenamiento de omisión:

• Las variables que lo afectan son las mismas que en el escape/evitación. (Ya visto en este 

capítulo).

• La explicación detallada del procedimiento se realizó en el capítulo 4 (pag. 182).

• Un efecto típico es el mantenimiento residual de la respuesta (asociada a la aparición del 

reforzador) durante un breve periodo.



CASTIGO

Modificación de la fuerza de conductas alternativas

• Se basa en la presencia de alternativas de comportamiento.

• Permite la supresión de una conducta mediante la manipulación de su 
competitividad (o su incompatibilidad) con otras R disponibles. 

• Modificaciones que conviertan cualquier otra R en más atractiva que la R objetivo.

Extinción

• Extinción de la propia operante (no del reforzador)

• Romper la contingencia positiva o negativa R-consecuencia en presencia de los Ed+ 
disminuye la conducta operante.

• Requiere que se pueda controlar la aparición de los reforzadores.

• La extinción no es desaprendizaje ni olvido (sujeta a sus propios fenómenos)



CASTIGO

Modificaciones motivacionales

• Todos los comportamientos observados obedecen a alguna causa: Presencia de: EI

(reflejos) y EC (respuestas condicionadas); estado motivacional, historia de reforzamiento

y Ed (respuestas operantes).

• El término motivación es un constructo referido a la fuerza de una conducta, lo que en 

última instancia depende de múltiples variables (como las comentadas).

Se operativiza como grado de privación o como valor del propio reforzador

• Se puede suprimir una conducta modificando variables motivacionales (ej: dejando 

acceso libre a la comida).

• Si el reforzador es primario (EI), devaluar el reforzador (ej: asociar comida con descarga).

• SI el reforzador es secundario (EC) podemos sobreexponer (saciar) al EI. También 

extinguir y contracondicionar (con estímulos de signo contrario). Si el ref. es 

generalizado reducir su intensidad (saciedad y extinción no funcionan)
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