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¿Qué es la 
psicología?



¿Qué es la psicología?

La definición de la American Psychological Association indica que la 

psicología científica tiene como objetivo  “el estudio de la conducta de los 

individuos y de sus procesos cognitivos”.

¿Cuál es el objeto de estudio de la 

psicología?

Ciencia Conducta Cognición



La psicología como ciencia humana

Concepción dualista (interno/externo) 

diferenciando el constructo “mente” o 

procesos cognitivos de la conducta como 

entidades de naturaleza diferente. 

Pluralismo

La estructura anatómica de los fenómenos 
psicológicos implicaría la conjunción de 
tres términos: sujeto, comportamiento y 
mundo. 



La psicología en su contexto 

Teoría psicoanalítica
1896

Terapia de Conducta 
Principios de siglo XX

Terapia Cognitivo Conductual
Mediados de siglo XX

Terapias Contextuales 
Siglo XI



La primera ola de la terapia de 
conducta 

Una ciencia de la conducta: Watson como primer conductista: 
http://www.youtube.com/watch?v=IteGZg2fWuY

➢Condicionamiento clásico (neurosis experimentales, 
tratamiento de la eneuresis, terapia aversiva con 
alcohólicos, etc.) 

➢Condicionamiento instrumental / operante

http://www.youtube.com/watch?v=IteGZg2fWuY


El tratamiento conductual:

▪ Tradición del condicionamiento pavloviano: 

• Psicoterapia por inhibición recíproca (desensibilización 

sistemática). 

• Exposición prolongada con prevención de respuesta. 

▪ Tradición del condicionamiento operante: 

• Técnicas basadas en el manejo de contingencias: reforzamiento 

social, contrato conductual, economía de fichas, etc. 

• Limitaciones con pacientes externos y con gran parte de la 

problemática clínica. 

La primera ola de la terapia de 
conducta 



La segunda ola: La terapia cognitiva

Llegada de la terapia cognitiva gracias a la revolución 

de la informática y las tecnologías de computación: 

▪ Promoción del aprendizaje cognitivo-social de Bandura. 

▪ Desarrollo de técnicas cognitivo-conductuales, que 

funcionan gracias a los principios de modificación de 

conducta. (Autoinstrucciones).

▪ Re-interpretacio ́n de los procedimientos existentes en 

términos cognitivos. 

▪ El papel del pensamiento como algo modificable.

▪ Dualismo cerebro mente.



Las terapias de tercera generación

Terapia Cognitiva Terapia Contextual 

Se centra en el contenido Se centra en la función

Pretende la eliminación de los 
síntomas 

Pretende mejorar la vida de las 
personas 

Nomotéica Idiográfica

Aplicación a la conducta del 
cliente 

Aplicación a la conducta del 
clínico y del cliente

Modelo médico Modelo Contextual 



El cambio contextual

▪ Enfoque cognitivo tradicional: 

▪ Enfoque contextual: 



El conductismo radical

El conductismo radical es la base filosófica sobre la que Skinner
construyó su teoría psicológica.

Los pilares sobre los que se basa son:

• Totalidad, en el sentido de que radical, lejos de significar extremo,
indica que se hace cargo hasta del llamado mundo interior, por ello el
concepto radical cobra el sentido de total.

• Pragmatismo-funcional. Lo importante de la conducta es que esta sea
definida por su funcionalidad y no por otras especificaciones que no
sean relativas a su función por lo cual para el conductismo radical no
sería importante la distinción entre conducta subjetiva y objetiva,
privada o pública (Pérez-Álvarez).



¿Qué es 
conducta?



Según el 
conductismo 
metodológico

• Conducta = movimiento visible de 

un ser vivo o de alguna de sus 

partes (motórico).

• Pensamientos y emociones = 

guían la “conducta”; mediadores 

entre Estímulo y Respuesta [E →

pensamiento → emoción → R 

(“conducta”)].

• ¿Cuánto es 5x5? → ¿conducta?

• La caja negra (Estímulo-

Respuesta). ...pero, en realidad…



Según el conductismo 
radical

• Verbos → acciones → conductas.

• ¿Cuánto es 5x5? → ¿conducta?

• ¿Cómo aprendemos a hacer cálculos 

matemáticos?; ¿cómo aprendemos a leer? 

→ se trata de un problema de accesibilidad 

por parte de un observador externo.



Conductas visibles o manifiestas + conductas 

encubiertas o “mentales” → triple sistema de 

respuesta (motor, cognitivo y fisiológico).

EA → CTA → EC.

Conducta



Conductismo radical

o No como propiedad del organismo → propiedad relacional.

o El peso de la piedra.

o Acción propositiva en el aprendizaje operante.

o Importancia de considerar las contingencias.

o Terapia de modificación de conducta: interviene en la conducta,

entendida como interacción entre el organismo y su ambiente.



¿Cuáles son las conductas problema?

CTA.

Respuesta motora

Respuesta cognitiva Respuesta fisiológica



Cazando conductas

• https://www.youtube.com/

watch?v=u1I6-_227pg

https://www.youtube.com/watch?v=u1I6-_227pg


¿Cómo 
aprendemos?



¿Qué principio de aprendizaje 
opera…?

• https://www.youtube.com/

watch?v=-OHl3PRRz_U

https://www.youtube.com/watch?v=-OHl3PRRz_U


Condicionamiento Clásico

Inicialmente investigado por Pavlov (1927) →

determinados acontecimientos (Estímulos), 

mediante Condicionamiento Clásico/ 

aprendizaje, adquieren la capacidad de 

producir una respuesta que antes no 

generaban.

EI → RI

EN + EI (por “n” veces) … EN → EC

EC → RC

EI (comida) → RI (salivación)

EN (campana) → SIN RESPUESTA

EI (comida) + EN (campana), por “n” veces … EN → EC

EC (campana) → RC (salivación)



• Respuesta condicionada de atracción: condicionamiento del afecto.

• Respuesta condicionada de evitación: condicionamiento del temor.

R.I.
Presión dolorosa Alteración del tejido, dolor, palidez, 

separación

E.I.E.N.

E.C. R.C.

Madre

Madre

Bofetón

E.I.

E.I. R.I.
Contacto físico suave Relajación muscular, tranquilidad, 

proximidad

E.I.E.N.

E.C. R.C.

Madre

Madre

Caricia

Nivel biológico.

Reflejo

Nivel psicológico.

Enseñanza-

aprendizaje 

(proceso)

Conducta aprendida



• Condicionamiento emocional-atractivo del lenguaje.

• Condicionamiento emocional-aversivo del lenguaje.

R.I.
Contacto físico suave Relajación muscular, tranquilidad, 

proximidad

E.I.E.N.

E.C. R.C.

Caricias

E.I.

R.I.
Presión dolorosa Alteración del tejido, dolor, palidez, 

separación

E.I.E.N.

E.C. R.C.

¡No!

¡No!

Bofetón

E.I.

Cariño

Cariño



Condicionamiento 
clásico

• Inicio en el nivel reflejo (RI 

= automatismo biológico

dependiente del sistema

neurovegetativo).

• Emparejamiento EN-EI en

condiciones de proximidad

espacio-temporal: favorece

el Condicionamiento

Clásico.



Cazando conductas 

https://www.youtube.com/w

atch?v=37uaFBhkMwA

https://www.youtube.com/watch?v=37uaFBhkMwA


Condicionamiento 
instrumental

- Ley del efecto (Thorndike): las consecuencias
que la respuesta ante un estímulo tienen para 
el organismo son las que probabilizan que esa 
respuesta se repita, disminuya o desaparezca 
ante estímulos similares.

- Conducta sujeta a:

• Contingencias: circunstancias presentes 
y resultados que se obtienen (si… 
entonces).

• Normas-Reglas: se explicitan las 
condiciones bajo las cuales tendrán lugar 
determinadas consecuencias.



Refuerzo y castigo

Refuerzo +

Aplico algo +

Refuerzo –

Retiro algo -

Castigo + 

Aplico algo -

Castigo –

Retiro algo +

% R

% R



Extinción

• Cese de reforzamiento → disminuye la probabilidad de aparición de la

conducta.

• Efecto paradójico o pico de extinción:

Conducta

Tiempo



Intervalo de razón 

El refuerzo intermitente hace que la conducta se 

mantenga por la expectativa de refuerzo. 

Fijo Variable



Aprendizaje 
observacional

Favorecido si el modelo…:

• Es significativo.

• Tiene un nivel de 

ejecución próximo.

• Es similar.

• No es perfecto.

Tendremos muy presente

que si el comportamiento

se da y se repite en el

tiempo es porque hay

consecuencias positivas

inmediatas y/o demoradas.



Análisis
Funcional



El análisis 
funcional desde 
una perspectiva 
contextual.

Énfasis en el análisis 
idiográfico.

Descripción funcional 
de los problemas.

La cognición-emoción 
como parte de la 
conducta.

Alejamiento de la 
psicopatología y  
diagnóstico basado en 
síndromes 
(psicopatología 
dimensional).

Atención a los 
problemas como 
«ajustes»  del individuo 
a determinados 
contextos (validación).

Enfoque 
transdiagnóstico.

Foco en la importancia 
de la relación 
terapéutica.

Alejamiento de la 
concepción de 
enfermedad mental y 
de salud como ausencia 
de síntomas.



¿Dónde mirar? La función del síntoma

¿Contenido o función?

Entender el síntoma es conocer tanto las influencias 
sociales, culturales y contextuales así como la relación 

que establece la persona con él.



▪ ¿Qué condiciones lo mantienen actualmente?

▪ ¿Cuál es el valor funcional del problema en la 
vida del paciente?

▪ ¿Qué variables son relevantes y claves para 
modificar el problema actual?

Formulación clínica desde la perspectiva 
contextual



Análisis funcional

CONSECUENCIASANTECEDENTES RESPUESTA

Las respuestas se mantienen por su funcionalidad en el medio

• Inmediatas
• Demoradas



Análisis 
topográfico 
de la 
conducta

Respuestas 
cognitivas o 

verbales

Respuestas 
motoras

Respuestas 
fisiológicas o 
emocionales

Intensidad
Frecuencia
Duración



¿Qué son las 
variables 
disposicionales?



Variables disposicionales

Factores que contribuyen a la aparición de 
una determinada conducta (variables 
disposicionales):

• Agentes biológicos del pasado 
(medicación de la madre durante el 
embarazo; 21XX/21XY).

• Agentes biológicos actuales (gripe, 
consumo de determinados fármacos, 
fatiga).

• Historia de aprendizaje.

• Condiciones ambientales 
momentáneas (Físico, social y 
normativo).



Cazando conductas 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ebw0h-

JoBIA

• https://www.youtube.com/watch?v=2xfNJ1L9

HHE

https://www.youtube.com/watch?v=Ebw0h-JoBIA
https://www.youtube.com/watch?v=2xfNJ1L9HHE


El análisis 
funcional 
en la vida 
cotidiana

• AF del confinamiento. 

• AF del chico que no para de escribirte 

por whastapp. 

• AF de tu amiga que siempre está 

mirando el móvil cuando quedáis. 



El análisis
funcional
aplicado a la 
infancia y la 
adolescencia



Ejercicios prácticos

▪ Laura interrumpe a su madre cada vez que ésta en una reunión de

teletrabajo. Aunque la madre siempre se molesta por esta conducta y

reprende a la niña, ésta no parece darse por enterada y persiste en su

conducta. ¿Cómo se mantiene la conducta de Laura?

▪ Si además ese momento coincide cuando Laura tiene clase online de

matemáticas, ¿a qué proceso estaría sometida la conducta de Laura?



▪ Cada vez que Juan tiene que comer espinacas (comida que no le gusta 
nada) empieza a dar arcadas, lo que hace que su madre le retire el 
plato. ¿Cómo se mantiene la conducta de Juan y qué ocurrirá en el 
futuro?

▪ ¿Cómo puedes explicar que en cambio cuando vaya a casa de su mejor 
amigo se coma las espinacas?

▪ Sonia plantea a sus padres todas las semanas, salir los tres juntos un 

día, sin embargo sus padres nunca tienen tiempo para salir con ella, 

por lo que Sonia cada vez lo plantea menos veces. ¿A qué proceso está 

sometida la conducta de Sonia y qué podemos esperar que ocurra en 

el futuro?

▪ Y si un día salen los tres y se lo pasan muy bien, ¿qué pasaría?



▪ Jorge presta atención durante 5 segundos a su tarea de matemáticas. 

A continuación recibe una sonrisa del profesor. Jorge tenderá a prestar 

en lo sucesivo mayor atención a la tarea. ¿A qué proceso está sometida la 

conducta de Jorge?

▪ ¿Qué tendría que hacer el profesor para que la atención aumente cada 

más tiempo?

▪ Cada vez que Luis molesta a sus compañeros de clase mientras 
realizan una tarea escolar, la profesora se lleva sus lapiceros preferidos. 
Luis cada vez molesta menos a los demás. ¿A qué proceso está sometida 
la conducta de Luis?

▪ Cuando llega la profe de inglés la conducta no disminuye, ¿Tiene 
sentido?

▪ ¿Cómo podrías explicar que aun quitándole los lápices siguiese 
comportándose así?



▪ Cada vez que Jorge acude al supermercado con su madre, éste 

empieza a gritar y  llorar pidiendo algo, su madre en ocasiones cede a 

su petición y le da aquello que quiere, en ocasiones intenta mantenerse 

firme y aguantar la rabieta de su hijo, y otros días le da un azote. ¿Qué 

podemos esperar que ocurra con la conducta de Jorge en el futuro? 

¿Qué procedimiento mantiene la conducta de Jorge? ¿Qué variables 

influyen en que la madre actúe de manera diferente cada día?

▪ Ana está siendo observada por su profesor con una actitud seria y 

grave hasta que al ponerse a realizar su tarea la mirada del profesor cesa. 

¿A qué proceso está sometida la conducta de Ana y qué objetivo 

persigue?

En cambio esa misma actitud del profesor, si la realiza su madre, no 

funciona ¿Cómo lo explicarías? 



▪ Cuando Pedro está trabajando en casa, su hijo Luis siempre interrumpe y 
empieza a desordenar todos sus papeles y a dibujar encima de sus 
apuntes. Aunque le ha dicho muchas veces  que no se juega con las cosas 
del trabajo de papá, él insiste hasta que Pedro le grita fuertemente 
regañándole. Luis empieza a llorar desconsolado y finalmente Pedro se 
acerca a él, dedicándole un tiempo para jugar hasta que se calma, 
intentando volver entonces a su despacho. Pedro comenta que esto 
sucede casi todos los días y que ya no sabe que hacer para que le deje 
trabajar. 



El análisis funcional con 
población infanto-juvenil 

▪ En todo el proceso los mediadores cobran en psicología 
infantil vital importancia.

▪ Todo el proceso debe ser explicado a padres y niño (sólo 
si es pertinente), pero ¿cómo?

▪ El Análisis Funcional debe tener siempre una 
perspectiva evolutiva.

▪ Evaluar la probabilidad de que aparezcan nuevas 
conductas (¡ojo!: sustitución de conductas).

▪ Tener en cuenta trabajar la generalización del tratamiento 
a otras situaciones, (los niños son muy situacionales).

▪ Comenzar por los problemas y áreas de alta probabilidad 
de éxito.

▪ Los objetivos deben ser reales. Contar con los hábitos 
arraigados de todos los implicados.



¿Cómo lo 
realizamos?



3 métodos 
fundamentales 

Entrevista Clínica Observación Registros



Proceso de 
elaboración 
del análisis 
funcional

1. IDENTIFICAR PROBLEMAS. 

• Describir la topografía de cada conducta.

2. ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL.

• Qué ocurre inmediatamente antes, en qué 
situaciones aparecen, ante quién, lugar.

• Qué ocurre inmediatamente después (CP, MP, 
LP): Cómo reaccionan las personas. Ventajas y 
desventajas que logra el niño. Qué proceso 
mantiene la conducta.

• Aspectos relevantes del organismo: El nivel de 
activación, fatiga, fármacos, estilo cognitivo, 
déficit conductuales, grado de autocontrol, 
cambios evolutivos.

• El medio sociocultural: normas, estilos 
educativos, costumbres, modas.



Operativizar conductas

Interpretación Descripción Vaga Descripción clara

Es muy nerviosa Se mueve en 
exceso

Cambio postura

Levanta asiento

Baño 7/h

Es muy agresiva Esta tarde se ha 
comportado 
agresivamente

5 frases gritando

6 palabrotas en 10 
min.



Proceso de 
elaboración 
del análisis 
funcional

3. ANALIZAR LA HISTORIA DE CADA 
PROBLEMA. 

• Cómo apareció la conducta.

• En qué situaciones.

• Si alguien más lo hace 
(imitación).

• Factores de predisposición.

• Intentos de control.

4. ESTABLECER LA HIPÓTESIS SOBRE 
LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CADA CONDUCTA PROBLEMA.



Caso Marina


