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¿Qué es el 
aprendizaje
respondiente?



El aprendizaje respondiente

Contingencia en dos términos

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)

Las respuestas fisiológicas que identificamos en muchas emociones 

(como el aumento de la sudoración o frecuencia cardiaca) se aprenden 

por condicionamiento, dando lugar a que ocurran en situaciones que 

no tienen nada que ver con los EI que las elicitan.



Tres procesos básicos

Condicionamiento clásico de segundo orden

EN-EC1→RC1

EC2→RC2

Condicionamiento clásico de primer orden
EI→RI

EN-EI→RI

EC→RC

Aprendizaje uniestimular

EI →RI



Aprendizaje Uniestimular

Los reflejos son mecanismos de adaptación, mediante los cuales el ser 
humano es capaz de reaccionar sistemáticamente a elementos 
ambientales específicos sin necesidad de haber tenido experiencia con 
los mismos.

EI → RI

Estos cambios se producen mediante procesos de aprendizaje 

uniestimular:

Habituación: Se puede definir 
como el decremento de una 

respuesta que se produce por la 
repetición de un estímulo que la 

desencadena.

Sensibilización:  Se define como el 
aumento de la respuesta ante un 

estímulo por la mera presentación 
repetida de éste. Es más fácil cuanto 
mayor sea la intensidad del estímulo. 



Práctica

Después de un mes utilizando la misma colonia, 

Ana tiene la sensación de que ya no huele a nada.

En cambio, cada vez que huele a alguna persona 

que lleva la colonia de su ex, con el cual lo ha 

pasado muy mal, puede olerlo a distancia. 



Condicionamiento clásico de primer 
orden.

EI (accidente-daño) → RI (dolor, taquicardia)

EN (coche) → SIN RESPUESTA

EI (accidente-daño) + EN (coche)

EN → EC

EC (coche)→ RC (miedo, taquicardia)

Variables que definen el tipo de procedimiento:

Tipo de estimulación - Apetitiva 
- Aversiva

Relación predictiva - Excitatorio
- Inhibitorio. 

Los estímulos neutros, por su asociación repetida con EI, pueden 

llegar a elicitar por si mismos respuestas similares a la RI, 

convirtiéndose así en estímulos condicionados. 



Práctica

• El primer día de vacaciones predice el 

consumo de alcohol y otro tipo de 

estimulación apetitiva. 

• El domingo predice la llegada de 

cansancio por madrugar el lunes. 



Condicionamiento clásico de 
segundo orden. 

El EC puede transferir su función a otro EN, sin que medie el EI 

en tal relación. 

Moto (EN) + Coche (EC1) → Sensación de 
miedo y aumento del ritmo cardíaco (RC1)

Moto (EC)→ Sensación de miedo y aumento del 
ritmo cardíaco (RC2)



Generalización, discriminación y 
extinción. 

• La generalización puede ocurrir cuando un estímulo que tiene 

características similares al EC adquiera también control sobre la 

respuesta, sin que haya habido ningún emparejamento.

• La discriminación ocurre porque la RC aparece en presencia de 

uno de los estímulos y no en presencia de otro.

• La extinción se observa cuando el EC aparece de forma repetida 

en ausencia del EI, y por ello decrece la RC.



Técnicas de 
desactivación



Técnicas de desactivación

• Técnicas cuyo objetivo es controlar el propio nivel de activación, 

sin ayuda de recursos externos.

• Dependiendo del desarrollo evolutivo y de las características 

propias del niño - adolescente, se aplica una u otra técnica.

• Requieren tiempo y práctica para que lleguen a dominarse y 

sean útiles.

• Influyen en la activación fisiológica.

• Aumentan la auto conciencia de las sensaciones corporales. ¿?

• ¿Cuándo usarlas?: cuando la ansiedad es 

desproporcionadamente alta, o cuando se dispara ante 

estímulos inocuos. 



¿Por qué funciona?

Ballentine (1976) consideró que había 3 tipos de 
respiración: clavicular, torácica y diafragmática. 
Las dos primeras facilitan activación el Sistema 
Nervioso Simpático y la diafragmática implica 
menos esfuerzo y facilita la activación 
parasimpática (la espiración).

Lichstein (1988) propone una teoría alternativa; 
cree que un incremento de CO₂ en sangre 
(hipercapnia) ligero, provoca efectos 
parasimpaticomiméticos: menor tasa cardiaca, 
vasodilatación periférica. Así, el control de la 
respiración es un punto de entrada directo hacia 
el Sistema Nervioso Autónomo, no como otros 
métodos más indirectos.

Respiración



•Diafragmática o abdominal Tu Imagen Positiva

•Inspiramos por la nariz, ritmo normal. Unos 3-

4 segundos. Mano o juguete en la tripa

•Aguantamos el aire, sin tensión, 2-3 

segundos.

•Soltamos por la boca, unos 8 segundos. 

Notamos como la mano o el juguete baja.

•Forzamos el vaciado al final

•Aguantamos 3 segundos.

•Repetimos de 3 a 5 veces.

Música relajante Iluminación Momento adecuado Ritmo personal

Respiración





• ¡No apagues la vela!

• El globo mágico y la flor. 

• Equilibrio en la tripa.

• Pompas de jabón.

• Molinillos.

Respiración adaptada a población 
Infantil.



Relajación muscular progresiva 

Tensión = Inspirar Relajación = Espirar



Relajación autógena de Schultz



¡Emergencia!

• Emergencia. Hulk, Ronaldo, el 

árbol. 

• Respiración de emergencia: 

Inspiración, espiración lenta.



Reflexión

¿Las técnicas de desactivación se presentan como una 
respuesta de evitación de las R. de ansiedad?

Mindfulness



Mindfulness

Mindfulness es una observacio ́n participante, 

porque a la vez que uno contempla las 

propias sensaciones, emociones o 

pensamientos, los está sintiendo. 

En síntesis, la atencio ́n plena es la participacio ́n

y la presencia en el proceso de vivir (Miro ́, 2007). 



La perspectiva del observador 

Mindfulness ayuda en la regulación de las emociones aflictivas para: 

1. Desarrollar la observación sostenida, sin juzgar, de las sensaciones 
relacionadas con la emoción, sin intentar escapar o evitarlas, y eso 
reduce la reactividad emocional. 

2. Avisarnos de las cosas desagradables, creando un espacio de 
libertad, un hueco de conciencia sin piloto automático, para desarmar 
las respuestas desadaptativas automáticas que llevan al estrés y a los 
síntomas psicopatológicos. 

3. Avisarnos de las asociaciones que hacemos entre pensamientos, 
sensaciones, emociones, imágenes, incrementando la autoconciencia y 
la autocompasión.



Mindfulness con 
niños 

• La rana- bodyscan. 

• El parte meteorológico. 

• Paseos conscientes. 

• Escucha consciente. 

• Mindfuleating. 



La exposición 

•Exposición (con prevención 
de escape/evitación):

- Inundación.

-Progresiva (vivo, imaginación, 
imágenes, sonidos, etc.). 
Jerarquía de Exposición



Exposición

• Habituación: Disminución  de activación 
fisiológica al romper el condicionamiento 
por exposición repetida al EC con 
disminución o ausencia de EI

• Extinción (perspectiva conductual) de la 
conducta de escape o evitación.

• Cambio de expectativas:
· escape o evitación, pierden fuerza 

como señales de seguridad.

• Cambio en la percepción de 
autocompetencia con el éxito de las 
primeras exposiciones.

• El fin es la autoexposición en vivo y la 
generalización.

• Explicar la técnica.

• Buena alianza terapéutica (el paciente 
tiene que aceptar exponerse).

• Construir con el paciente la jerarquía de 
situaciones ansiógenas (1 jerarquía por 
fobia). Valoración de 0 a 10 o en USAs o 
mediante imágenes o nombres que 
ponga en niño.

• Exponer gradualmente (imaginación, en 
vivo, uso de tecnología, realidad virtual) o 
inundación.

• Tiene que haber atención al estímulo y a la 
respuesta condicionada.

• Se permite escape con regreso rápido.

QUÉ PERSIGUE QUÉ NECESITA



Posibles problemas en Exposición

Niño o adolescente siente demasiada 
ansiedad ante el EC

Jerarquía más paulatina

En imaginación

No siente ansiedad ante el estímulo 
imaginado

Comprobar que no está evitando 
cognitivamente

No siente ansiedad ante el estímulo
imaginando (y no está evitando)

No recomendable Exposición en 
imaginación

No imagina bien No recomendable Exposición en 
imaginación



Desensibilización Sistemática (DS)

• Desensibilización: romper el 
condicionamiento entre el estímulo 
ansiógeno (EC) y la respuesta de 
ansiedad (RC) mediante presentación 
del estímulo al sujeto estando presente 
una RDI (respuesta incompatible con la 
ansiedad), como la relajación.

• El fin es la autoexposición en vivo y la 
generalización.

• Explicar la técnica.

• Buena alianza terapéutica (el paciente tiene 
que aceptar exponerse).

• Una RDI (habitualmente relajación).

• Capacidad de imaginar (si es en 
imaginación).

• Construir con el paciente la jerarquía de 
situaciones ansiógenas (1 jerarquía por 
fobia). Valoración de 0 a 10 o en USAs o 
mediante imágenes o nombres que ponga 
en niño.

• Exponer gradualmente (imaginación, en vivo, 
realidad virtual) sin aumento de activación.

• Tiene que haber atención al estímulo.

QUÉ PERSIGUE QUÉ NECESITA
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Repasemos conceptos

• Laura es una niña de 9 años, que siempre se había portado muy bien en clase. Desde la vuelta al
colegio tras las vacaciones. En clase de matemáticas, su favorita, se sigue portando igual de bien
que siempre: está atenta, responde a la profesora, sale voluntaria a responder los ejercicios y nunca
se olvida de hacer las tareas.

• Sin embargo, la profesora de educación física no puede decir lo mismo. En su clase no respeta las
normas, se mueve constantemente del sitio que le tienen marcado, “chincha” a otras niñas, y tira con
el balón a darles. Cuando esto ocurre, la profesora la castiga mandándole a la ducha y de vuelta al
aula ella sola, donde tiene que hacer algún trabajo sobre el deporte que estuvieran haciendo ese
día. Otras veces, si queda poco tiempo de clase, la manda salir al pasillo a esperar ahí sentada hasta
que sus compañeras terminen. La profesora ha notado que cada vez se porta peor que antes, y que
hace trabajos “muy completos y muy bien presentados”. Está desesperada, ya no sabe qué hacer
para corregir el comportamiento de Laura.

• Tanto la tutora como otros profesores empiezan a observar comportamientos similares en sus
clases.



Técnicas
derivadas del 
condicionamien
to operante



Índice de 
contenidos

¿Qué es el aprendizaje 
instrumental?

Conceptos básicos en el CO.

Técnicas operantes para el 
incremento de conductas. 

Técnicas operantes para la 
eliminación de conductas.

Técnicas operantes para el 
control de contingencias.



¿Qué es el
aprendizaje
instrumental 
u operante?



Condicionamiento operante

• Hay circunstancias en las que la conducta del individuo opera un cambio en
el ambiente, por ejemplo si un chaval prepara bien una asignatura puede
conseguir sacar buena nota en ella.

• La conducta sirve de instrumento en estos casos para lograr la aparición de
un estímulo consecutivo → las consecuencias de una acción pueden
determinar la repetición de esa acción.

• Las conductas que se producen porque sirven para producir ciertas
consecuencias se llaman conductas instrumentales u operantes.

• Se trata de conductas dirigidas a una meta, que no se alcanzaría sin ellas.

• La conducta instrumental se emite más que se elicita (Skinner, 1953), es
voluntaria

• Las conductas que ejercen el mismo efecto sobre el ambiente se
consideran ejemplos del mismo operante



Ley del efecto (Thorndike)
“Si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho 

satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va 

seguida de un hecho molesto la asociación se debilita”

https://www.youtube.com/watch?v=qlpZs6PsvV4


Análisis funcional

CONSECUENCIASANTECEDENTES RESPUESTA

El efecto que las consecuencias tienen sobre la probabilidad de la conducta  
es el que indica si se ha tratado de un REFUERZO o de un CASTIGO

• Inmediatas
• Demoradas



Efecto sobre la conducta

C
o

n
se

cu
e

n
c

ia

Aumenta o 
mantiene conducta

REFORZAMIENTO

Disminuye 
conducta

CASTIGO

Extinción



Conceptos básicos
• Estímulo apetitivo = acontecimiento agradable

• Estímulo aversivo = acontecimiento desagradable

• Contingencia positiva = la R instrumental produce la consecuencia

• Contingencia negativa = La R instrumental elimina la consecuencia



Refuerzo y castigo

Refuerzo +

Aplico algo +

Refuerzo –

Retiro algo -

Castigo + 

Aplico algo -

Castigo –

Retiro algo +

% R

% R



A propósito
de un caso:
Juan, 8 años



Del motivo de consulta a 
la devolución de 
información

• Juan tiene 8 años, acude a consulta 
acompañando a su madre porque “se 
porta mal conmigo”. 

• Con el padre no hay problemas de 
comportamiento

• En la entrevista se observan
diferencias de criterios educativos
entre ambos progenitores

• ¿Qué hipótesis te plantearías? ¿Cómo
la confirmarías?

• ¿Qué devolución de información
harías?



Técnicas operantes 
para incrementar 
conductas

• Reforzamiento.

• Moldeamiento

• Encadenamiento

• Desvanecimiento



¿Por qué es tan difícil reforzar?

Requisitos

• Cierto (proporcional).

• Concreto. 

• Gratuito.

• Contingente al comportamiento 

adecuado.

• Consistente entre lo que se dice y lo 

que se hace.

• Intermitente y variado.

Inconvenientes

• Sospechas.

• Las envidias y los celos.

• Las presiones y comparaciones de

otros.

• La identificación del refuerzo con la

persona, en vez de con la conducta



Reforzamiento: 
pautas

• Seleccionar la conducta específica a 

incrementar.

• Identificar y seleccionar el refuerzo 

que tenga valor para el sujeto.

• Aplicar el refuerzo.

• Al principio continuo.

• A medida que se instaura la 

conducta, pasa a ser 

intermitente



¿Cómo conseguir refuerzos 
variados?

ESTÍMULOS VENTAJAS INCONVENIENTES

Materiales - Muy potentes con niños pequeños
- Muy potentes si hay privación
- Reforzadores casi universales 

(comestibles)

- Dificultad para llegar a un acuerdo 
con los padres

- Fácil saciación
- Justificación ante padres y 

profesores

Actividades - Muy variadas
- Fácil elección
- Difícil saciación
- Naturales, poco intrusivos

- Difícil administración
- Retraso en el tiempo

Sociales - Difícil saciación
- Fácil administración
- Promueven autoestima
- Induce motivación intrínseca
- Variados
- Poco costosos
- Mejor alabanza específica

- Fácil olvidar para el administrador
- Baja potencia al inicio



Principio de 
Premack

• También llamado principio de 

probabilidad diferencial

• Consiste en unir una conducta de 

baja frecuencia con otra de alta 

probabilidad.

• Cuando dos estímulos se vinculan, 

el que tiene mayor probabilidad 

de ocurrir refuerza positivamente a 

otro menos probable.



Reforzamiento 
intermitente

• Cuando la conducta ya está instaurada

• Ha de instaurarse de manera gradual

• Puede ser de intervalo o de razón

• Puede ser fijo o variable

• Es el procedimiento que crea mayor consistencia en la 
conducta



Moldeamiento por aproximaciones sucesivas

¿Cómo?

1. Operativizar la conducta a implantar.

2. Establecer la línea base.

3. Establecer conductas intermedios para las aproximaciones sucesivas.

4. Seleccionar los reforzadores a utilizar.

5. Enseñar y reforzar los pasos planteados en el paso 3.

6. Extinguir los pasos intermedios ya superados.

Se utiliza para conductas que no estuvieran previamente 
en el repertorio de la persona



Modelado

• Basado en las teorías de aprendizaje vicario

• La eficacia de la técnica se incrementa si:

• Son parecidos o similares al observador, en sexo, edad,

actitudes, etc. Sin embargo, grupos demasiado homogéneos

limitan la generalización.

• Tienen prestigio para el observador, aunque no de un estatus

demasiado superior al del sujeto. Son eficaces al realizar la

conducta objetivo (que muestre un nivel de habilidad 1 ó 2

pasos por encima del observador).

• El modelo es más eficaz si tiene valor afectivo para el

observador.

https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM&t=30s


Encadenamiento
1.Operativizar la conducta.

2.Evaluar las conductas básicas 
que la persona conoce.

3.Entrenamiento en conductas 
básicas deficitarias.

4.Encadenamiento:

• Total

• Hacia delante

• Hacia atrás

Desvanecimiento
• Procedimiento sistemático de 

introducción y retirada de 
ayudas o instigadores (señales, 
instrucciones, gestos…) para 
aprender una conducta nueva

• Tipos de instigadores

• Verbal:

• Gestual: 

• Ambiental: 

• Físico:



Técnicas operantes
para eliminar 
conductas

• Extinción

• Reforzamiento diferencial

• Castigo

• Tiempo fuera de ref.

• Coste de respuesta

• Saciación

• Sobrecorrección



Extinción

Reforzamiento diferencial

Coste de respuesta

Tiempo fuera

Saciación

Sobrecorrección

Guía para la reducción de conductas



Extinción

• Consiste en eliminar las consecuencias que 

mantengan un comportamiento, de forma que éste 

llegue a desaparecer. Ignorar la conducta

indeseable.

Pedro tiene 4 años y le encanta cantar mientras cena. 

Su madre se cabrea mucho cuando lo hace, así que 

según Pedro empieza a cantar, su madre se levanta y 

se va a la cocina. No vuelve hasta que no se calla y 

cuando lo hace no le dirige la palabra hasta que pide 

perdón ¿Este es un ejemplo de extinción? ¿Por qué?



Efecto paradójico de la extinción

Conducta

Tiempo



Riesgos de la extinción

Pico de la extinción

Recuperación espontánea

CUIDADO: No todas las conductas ni todas las familias son 
óptimas para esta técnica



Reforzamiento 
diferencial

• Reforzamiento diferencial de 
conductas incompatibles.

• Reforzamiento diferencial de 
conductas alternativas.

• Reforzamiento diferencial de 
conductas funcionalmente 
equivalentes.

• Reforzamiento diferencial de 
tasas bajas de respuesta.



¿Por qué es tan difícil castigar?

Requisitos

• Proximidad temporal.

• Proporcionalidad.

• Referido a conducta concreta no a

persona.

• Reforzamiento de conducta positiva

alternativa.

• Sistemático.

• Sin carga emocional.

• Avisado

Inconvenientes

• Aparición de respuestas de

evitación o escape.

• Reaparición de la conducta

castigada al desaparecer el

castigo.

• Deterioro de relación y venganza.

• Genera tolerancia.

• Dificultad para el diseño.



Castigo

Castigo positivo

• Aparece un estímulo aversivo

Castigo negativo

• Desaparece un estímulo apetitivo

• Técnicas:

oTiempo fuera de reforzamiento = 
Retirar las oportunidades para 
obtener reforzamiento positivo

oCoste de respuesta = Reforzadores 
previamente adquiridos son retirados 



Saciación y sobrecorrección

Saciación

• OBJETIVO: Experimentar un reforzador hasta 
tal punto que ya no resulta reforzante

• TIPOS:

- Saciación de refuerzo

- Práctica masiva

Sobrecorrección

- Dos componentes: restitución o corrección y

práctica positiva masiva.

- No es una técnica de castigo. No incluye

estímulo aversivo ni retira estímulo apetitivo

- Función educativa: se basa en el entrenamiento

de la conducta adecuada.



Técnicas operantes
para organizar 
contingencias

• Control estimular

• Economía de fichas

• Contrato conductual



Control estimular

• Consiste en eliminar o planificar los estímulos discriminativos o deltas de la 

conducta que se pretende suprimir o implantar en el repertorio de la persona

• Pasos

• Identificar los estímulos discriminativos o deltas

• Seleccionar aquellos estímulos que se puedan manipular

• Planificar el ambiente de la persona en función del paso anterior

• Dar instrucciones precisas a la persona para modificar su conducta acorde 

al paso anterior



Economía de fichas

OBJETIVO: implantar nuevas conductas por medio de un sistema de organización de 
contingencias. Combina reforzamiento positivo y castigo negativo.

• FASE DE IMPLANTACIÓN:

- Definir de forma operativa la conducta a instaurar

- Establecer reforzadores a canjear

- Establecer los reforzadores condicionados (fichas)

• FASE DE DESVANECIMIENTO



Contrato conductual

Acuerdo, generalmente plasmado por escrito, de las acciones a realizar por los implicados, 
y de las consecuencias por su cumplimiento/incumplimiento:

Debe

• Incluir conductas definidas operativamente.

• Especificar su duración.

• Incluir consecuencias positivas por su cumplimiento y negativas por su incumplimiento.

• Ser justo y negociado.

• Incluir bonificación adicional si se supera el criterio pactado.

• Ser revisable.
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¿Qué 
entendemo
s por 
conducta 
verbal?



La complejidad de la conducta verbal

¿La terapia de conducta ha abordado el estudio
del lenguaje y la cognición?

Tradicionalmente se ha 
considerado que el AF 
tiene poco que aportar

al estudio de la 
cognición y lenguaje

Se han utilizado teorías 
mediacionales de tipo 

cognitivo para su 
explicación

Psicología unida a 
modelos culturales

donde se indica que le 
comportamiento emerge 

desde “dentro” del 
individuo



¿Cómo podemos definir la conducta 
verbal?

¿Pensamiento y 
conducta?

¿Qué tipo de 
conducta es?

Fenómeno psicológico de carácter privado, en el
sentido de únicamente experimentado y observable 

por la propia persona de una manera equivalente a la 
concepción e las sensaciones corporales o de las 

propias emociones



Hablar de lenguaje implica hablar de aprendizaje

Lenguaje

Vicario/
Observacional

Operante

Respondiente

Pre-
asociativo

La probabilidad de ocurrencia de una conducta es 
dependiente de las consecuencias asociadas a la 

misma
(Ref +/- Cast +/-

Reglas)

Un estímulo neutro adquiere funciones por 
coordinación espacio-temporal con otro EI
(Generalización, discriminación y extinción)

La exposición al estímulo cambia su propia valencia
(habituación y sensibilización)

Transformación en reglas la observación directa

¿Es el aprendizaje del lenguaje cualitativamente
distinto del aprendizaje respondiente y operante?



La importancia del aprendizaje verbal

Las palabras y su capacidad de sustituir funcionalmente a los 
estímulos a los que se refieren

La gran pregunta: ¿Cómo
se explica este proceso de 

sustitución?



Desligamiento funcional

Se refiere a la forma de relacionarse de los elementos en el tiempo y el 
espacio, que se traduce en la ampliación, extensión, modificación y 

transformaciones de sus propiedades funcionales relativas.

Contingencias de acoplamiento

Contingencias de alteración

Contingencias de comparación

Contingencias de extensión

Contingencias de transformación

Contingencias 
situacionales

Contingencias 
fuera de la 
situación



¿Cómo explicamos este salto cualitativo?

¡¡ La resistencia del conductismo !!

¿Y si recurrimos a variables orgánicas o teorías 
mediacionales cognitivas?



Paradigma Pavloviano

•Condicionamiento Clásico

¿existen limitaciones del 
condicionamiento de 
segundo orden para 

explicar el aprendizaje
verbal?

El aprendizaje simbólico
implica un salto cualitativo
respecto al primer sistema (el 
propio de los animales no 
humanos), ¿puede explicarse
por condicionamientos de 
segundo orden?



¿Es válido el condicionamiento de segundo 

orden?

Móvil

EN

EI

¿? RI

EC ¿? RI

EC1

Móvil Smartphone

EN

¿? RI

¿Son las palabras verdaderos EI?



Los estudios indican que el problema
no está resuelto

Apelamos a recursos
mediacionales

¿Condicionamiento hacia atrás o 
retroactivo?

El EI se presenta y desaparece
antes de presentarse el EC

Diferencia animales no 
humanos/humanos

¿Por qué no se extingue el 
significado de las palabras?

Repite de 
manera 

continuada la 
palabra 

“manzana”

Por principios 
del CC 
debería 

perder su 
significado



Skinner. Conducta verbal (1957)

•Principios de su teoría:

Conducta cuyo
reforzamiento está

mediado por la 
intervención de otro

organismo

Realiza una clasificación
basada en la topografía

y naturaleza de los 
antecedentes

Desde el paradigma
operante no tiene
sentido de peso 

hacer un análisis en
base a propiedades

topográficas

¿Razón de peso 
para diferenciar la 
conducta verbal 
de otro tipo de 

conducta?

Condicionamiento operante como base teórica para explicar la 

naturaleza de la conducta verbal humana.



Descripción Skinneriana de las 
operantes verbales

Tacto

Mando

Conducta 
Ecoica

Conducta 
Intraverbal

Conducta 
Autoclítica



Tacto

•“Respuesta verbal la cual es evocada por un objeto, un evento o una 

propiedad de un objeto siendo, a su vez, reforzada socialmente.

Antecedentes Respuesta

Aproximaciones
sucesivas a la 

palabra “Móvil”

Consecuencia

Refuerzo social



Mando

•“Operante verbal en la que la respuesta es reforzada por 

una consecuencia característica y está por tanto bajo el

control funcional de condiciones relevantes de deprivación

o estimulación aversiva” (Skinner, 1957)

Antecedentes

Presencia de un oyente
+ una operación

motivacional

Respuesta

“Dame agua”,
“Atiéndeme”

…
“Tengo frío”

Consecuencia

Un reforzador específico
(operación motivacional)



Ecoica

•Respuesta verbal de tipo vocal la cual está controlada por 

un Estímulo verbal con el cual guarda una correspondencia

total a nivel morfológico

El hablante y el oyente intercambian sus
papeles

El reforzamiento es el resultado del 
propio intercambio de roles 

hablante/oyente



Intraverbal

•Respuesta verbal la cual está bajo control de un Estímulo

verbal pero, a diferencia de la ecoica, en este caso no hay 

correspondencia formal entre el Estímulo y la Respuesta.

¿En qué país
está la ciudad 

de Roma?

Antecedente

Italia

Respuesta

Refuerzo 
social

Consecuencia



Conducta gobernada por reglas y conducta
moldeada por contingencias

•“Las reglas verbales permiten alterar las funciones de los 

estímulos antecedentes, consecuentes y operaciones de 

establecimiento”

Insensibilidad al 
cambio por 

contingencias

El aprendizaje por reglas responde a un criterio evolutivo

Mi comportamiento, aunque sea castigado de manera
contingencial, se mantendrá en el tiempo por el refuerzo de 

actuar bajo control de reglas

Las reglas funcionan nos permiten estar en contacto con distintos
contextos estimulares



Algunos ejemplos



Tipos de conducta gobernada por reglas

Pliance

Tracking

Augmenting



Pliance

• Son las primeras reglas en instaurarse.

• “El comportamiento del oyente esta mediado en función de complacer la 

petición del hablante”.

• Posteriormente se desarrollan las “auto-reglas de tipo pliance”.

“Cariño, ponte el abrigo”

La niña se pone el abrigo 
como le ha dicho su madre

“Muy bien cariño, qué buena 
hija eres y que contenta estoy”



Tracking

• La conducta queda bajo control de las consecuencias naturales de la 

realización de la propia conducta.

• Es importante que los niños pasen de actuar por “pliance” a actuar por 

“tracking”.

• Contingencia natural = contingencia directa no arbitraria.

“Cariño, sé que te pica mucho 
pero cuando estés en el 
colegio acuérdate de no 

rascarte la herida y así se te
curará antes”La niña recordando la regla de 

su madre no se rasca la herida

“¡Qué bien hija, mira como ya
se te ha curado la herida!”



Augmenting

• El comportamiento regulado por la regla augmenting se explica por la 

alteración de la función de las propiedades consecuentes de los eventos.

• Se basa en consecuencias abstractas construidas verbalmente.

• La consecuencia también puede ser inventada por nosotros mismos: 

“pecado capital”.

“Cariño, hoy hace un frío
invernal llévate el abrigo o 

acabarás con una neumonía
de caballo”

La niña ya ha aprendido que 
su madre es algo exagerada y 
que no acabará en el hospital 
con una neumonía de caballo 
pero entiende que es mejor

ponerse el abrigo a no hacerlo



Ventajas e inconvenientes

Ventajas Inconvenientes

• Rapidez:

genera cambios de comportamientos.

• Seguridad:

evita contingencias aversivas.

• Persistencia:

mantener el comportamiento con 
consecuencias muy demoradas.

• Inflexibilidad o rigidez:

la conducta se mantiene aunque las 
consecuencias sean negativas.

insensibilidad al cambio.



Inconvenientes de la conducta

gobernada por reglas

Funcionamos solo por 
Pliance Inflexibilidad psicológica: No 

permito que las contingencias
moldeen mi conducta

Vivo en función de los
deseos/intereses de 

otros

Pierdo mi identidad: 
Vacío, insatisfacción, 

dependencia,…



Aprendizaje
disfuncional “Tracking”

La regla se aplica en contextos
donde no existe coherencia

funcional

“Vivir bien es igual a vivir en
tranquilidad y paz”

“Yo quiero vivir sin 
sufrir”

“Con esta ansiedad no 
puedo estar con gente”

Inconvenientes de la conducta

gobernada por reglas



Aprendizaje disfuncional 
“Augmenting”

“Para conseguir lo que quiero, 
necesito actuar de una manera
que me haga sentir bien, y me 

siento bien cuando todo el 
mundo está contento y nadie 

sufre”

Inconvenientes de la conducta

gobernada por reglas



Conclusiones al trabajo de Skinner

• La definición que realiza de conducta verbal no acota de manera adecuada

el campo de estudio.

• Atiende a propiedades topográficas del estimulo que controla la respuesta

y no a la función.

• La clasificación que realiza es ambigua: varias respuestas se pueden

clasificar en más de una categoría

• Permite establecer que el Condicionamiento Pavloviano no es suficiente

para explicar la conducta verbal

• Indica cómo el condicionamiento Operante es también insuficiente para 

explicar el lenguaje y la cognición

• Introduce la diferenciación entre “conducta gobernada por reglas y 

conducta moldeada por contingencias”



Las relaciones derivadas.
Murray Sidman (1994)

Generación de unas nuevas relaciones entre 

estímulos sin entrenamiento directo previo, que 

emerge tras entrenar otra serie de relaciones de 

estímulos.

Generatividad
de funciones

Ausencia de 
experiencia 

directa

La Discriminación condicional



La discriminación condicional

La contingencia de cuatro términos como punto de partida

E1 E3
d - - - - > R - - - -> Rf

E2 E3
delta - - - - > R - - - -> No Rf

Estímulos
condicionales

Edelta Ed
EdeltaEd



La discriminación condicional

El contexto normativo está presente en la cadena de cuatro términos ya que 
facilita que otro EE adquiera la función discriminativa

Las reglas cambian la función de los estímulos y, por tanto, aunque no se 
recuerden constantemente, las reglas siempre están presente al haber 

convertido la función del “EE” 



























A

B

C

Relaciones de Equivalencia entre estímulos:

• Vinculación mutua

• Vinculación combinatoria



“PLÁTANO”



“PLÁTANO”



“PLÁTANO” “MANZANA”“PERA”



“PLÁTANO”



“PLÁTANO”



“PLÁTANO”“PERA” “MANZANA”







Palabra 
hablada

Palabra 
escrita

Imagen

Relaciones de Equivalencia entre estímulos:

• Vinculación mutua

• Vinculación combinatoria



Teoría de los Marcos 
Relacionales

• ¿Cómo una conversación terapeuta-

cliente genera cambios duraderos?

• Análisis de la naturaleza del lenguaje

humano.

• Relaciones de estímulos derivada como

conducta operante aprendida

(simbolizar).

La respuesta relacional aplicable
arbitrariamente



La respuesta relacional aplicable

arbitrariamente

Tipo de conducta operante con la peculiaridad de que sólo se da 
en el contexto verbal humano

Habilidad para 
relacionar estímulos

arbitrariamente

Relacionar: Responder a un estímulo en término
de otro

Mediante una clave relacional: Evento del entorno 
que permite establecer la relación entre los EE



Habilidad para 
relacionar estímulos 
arbitrariamente

Arbitrariamente: NO comparten ninguna 
propiedad físico-formal (sin elementos físico 

comunes)

Pero SÍ comparten propiedades funcionales

La respuesta relacional aplicable

arbitrariamente

Tipo de conducta operante con la peculiaridad de que sólo se 
da en el contexto verbal humano



Una vez que aprendo la clave contextual/relacional arbitraria, puede
generar esa misma clave al resto de estímulos

“Balón” 
(palabra 
hablada)

“Balón” 
(palabra 
escrita)

“es esto”

“es un”

Conseguimos abstraer las características del ambiente que 
controlan las relaciones entre estímulos independientemente

de las características físicas de los EE

La respuesta relacional aplicable

arbitrariamente



¿Es entonces la conducta verbal una 

conducta operante?

Es un tipo de conducta verbal con varias 
peculiaridades

Se separa de las 
características físico-

químicas

Solo existe en el 
contexto verbal 

humano

Permite definir al lenguaje humano como 
aquella conducta que consiste en relacionar 

estímulos de manera particular

Sin propiedad 
formal

Emergen 
relaciones sin 
entrenamiento 
previo (puede 

que algunos no 
sean deseadas)



Tipos de claves relacionales

Coordinación

Oposición

Distinción

Espacial

Temporal

Comparación

Deíctico

Jerarquía

Causal

“Igual que…”

“opuesto de…”

“distinto de…”

“arriba/abajo de…”

“antes/después de…”

“Mejor/peor que…”

“X es parte de Y…”

“Si… entonces”

“Yo/aquí/ahora; 
tu/allí/entonces”



Algunos
ejemplos



Perfil que prioriza la productividad

Actividad de 
descanso

MR 
causalidad

“Estancarse
como

profesional”

MR 
oposición

Ausencia de 
productividadTransformación 

funciones

EC

RC Malestar

ED

-Conductas de búsqueda de 
nuevos trabajos/cursos,…

-Actividad “productiva”

RR 
operantes

Alivio del 
malestar

Rf-



Perfil con un “yo débil”

Situación de 
conflicto en una 

interacción
personal

MR 
causalidad

“Se enfadarán”
MR 

causalidad

No debo ser 
aceptado

MR 
jerárquica

EC

RC Miedo 

ED

No dar una opinión
Aislarse

RR 
operantes

Alivio del malestar

Rf-

“Soy egoista”



Perfil con tendencia obsesiva
“Si tengo un pensamiento …”

Pensamiento 
intrusivo

MR 
coordina-

ción

“Inadecuado”
MR 

causalidad

Si algo es malo hay 
que eliminarlo

MR 
coordina-

ción

EC

RC
Miedo 

ED

-Intentos de controlar el pensamiento
(distración, hiperviligancia, búsqueda en

internet,…)

RR 
operantes

Alivio del malestar

Rf-

“Tengo una 
enfermedad”

Hacer lo correcto

Rf
+



Perfil con tendencia depresiva
“si no tengo ganas…”

Actividad a 
realizar

MR 
deíctico

“Antes esto
no me 

gustaba, 
ahora no””

MR 
causalidad

Si no tengo 
ganas no 

puedo 
hacerlo

MR 
jerarquía

EC

RC Tristeza 

ED

-Evitación
-Actividades que generan 

aislamiento

RR 
operant

es Alivio del 
malestar

Rf
-

“Las ganas 
son 

condición 
necesaria”

Placer 
secundario

Rf
+



Caso A. ejemplo miedo a la 
enfermedad

Síntoma físico

“¿y este 
síntoma?”

“ESTO ES 
PELIGROSO”

MR 
coordinación

Miedo MR 
causalidad

“Estoy
enfermo”

MR 
deíctico

¿Por qué
ahora me 

pasa esto si
antes 

estaba
bien?”

RR operantes de 
hipervigilancia

MR 
causalidad

“Tengo que 
solucionarlo”

MR 
jerárquico No puedo 

hacer nada 
mientras 
esté así

RR operantes 
reforzadas 

(conductas de 
seguridad)

RR operantes 
castigadas 

(conductas hacia 
otras áreas)


