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Bloque 1: Los fenómenos psicológicos y su conceptualización 

 

1.1. ¿Qué es un fenómeno psicológico? 

 

¿Qué es la psicología?, ¿cuál es su objetivo de estudio? ¿qué son los fenómenos 

psicológicos?, ¿cuál es su naturaleza?,… 

Son todas ellas preguntas en apariencia sencillas, pero quizás solo en apariencia, ya 

que no dejan de ser cuestiones incómodas para cualquier psicólogo. De hecho, con una 

alta probabilidad, si realizáramos estas cuestiones a un grupo de psicólogos 

obtendríamos respuestas y conceptualizaciones diferentes, opuestas, distantes. 

Pero aun con ello, ¿tenemos alguna respuesta a la pregunta sobre qué es la psicología? 

Sin duda una de las definiciones más extendida y, quizás más compartida, es la 

definición oficial realizada por la American Psychological Associatión (APA) en 2018, la 

cual define la psicología como “el estudio de la conducta de los individuos y de sus 

procesos cognitivos”. 

¿Dicha definición nos aporta una respuesta clara y concisa a la pregunta planteada?, 

¿encontramos limitaciones o problemas en la misma? 

A lo largo de este módulo intentaremos responder a dichas preguntas, partiendo de la 

clara necesidad de conceptualizar tanto la psicología como su objeto de estudio y 

análisis de una manera clara y concisa, ya que consideramos este punto central y clave 

para profundizar en el trabajo y práctica clínica, eje central de este curso de experto. 

Recuperando la definición previamente planteada de la APA (2018), en palabras de 

Pérez-Álvarez (2018), nos encontramos con diversos problemas: 

-Problemas acerca de la asunción de la psicología como ciencia natural a cuenta 

del método científico el cual implica un estilo de pensamiento y procedimiento propio. 

Un método positivista, hipotético-deductivo, cuantitativo cifrado en la replicación versus 

una metodología basada en la identificación de fenómenos basado en criterios de 

coherencia, pragmatismo y reconstrucción narrativa (Iso-Ahola, 2017; Hayes, Reese & 

Sarbin, 1993). 

-Un segundo problema reside en la crisis de cientificidad propia de la psicología en 

relación a su criterio de replicación (según Fergunson, 2015 ronda escasamente el 40% 

de replicación de los hallazgos psicológicos). En cambio, este bajo porcentaje de 

replicación choca con el 93% de confirmación de hipótesis en las investigaciones 

psicológicas. 

-En tercer lugar y, punto donde nos extenderemos con mayor profundidad, encontramos 

el problema del “dualismo”. Para localizar esta concepción dualista solo es necesario 

recordar en la definición de la APA cuando hace referencia al estudio de “la conducta y 

de sus procesos cognitivos”, algo similar a “el estudio de la conducta y la mente”. 
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1.2. Implicaciones de una conceptualización dualista e los fenómenos psicológicos 

Este dualismo, si bien en ocasiones se ha revestido en conceptos como 

“procesamiento”, “almacenamiento”, “metáfora de la máquina”, no deja de apelar al ya 

conocido dualismo que diferencia la actividad “externa” como conducta respecto a los 

fenómenos propios y psicológicos internos “mente”. 

Hoy en día encontramos una gran representación del dualismo conceptual en el llamado 

“cerebrocentrismo” (Pérez-Álvarez, 2018) donde se atribuyen las funciones psicológicas 

al cerebro. 

¿Qué implicaciones tiene esta conceptualización dualista de los fenómenos 

psicológicos? ¿Es este solo un problema académico / del campo de la investigación en 

psicología? ¿Por qué desde un curso de experto en práctica clínica damos tanta 

importancia a esta cuestión? 

La realidad es que errores dualistas en la conceptualización de las funciones 

psicológicas / fenómenos psicológicos traen consigo graves errores en la práctica clínica 

ya que nos empuja a “buscar” o “mirar” en lugares inadecuados, descontextualizando la 

realidad de nuestro paciente / cliente. 

Como sabemos esta concepción dualista de la psicología no es algo ajeno al propio 

conocimiento popular sobre la psicología. En este sentido, la concepción popular suele 

considerar los fenómenos psicológicos como entidades individuales e internas lo cual 

implica que estas actividades o entidades están dentro de la persona, específicamente 

y usualmente se alude a que ocurren en la cabeza guardando una especial relación con 

el cerebro. 

Por ello, la realidad psicológica es observada como un mundo privado e interno 

perteneciente únicamente al individuo que lo posee en su interior. A tenor de esta 

conceptualización eventos psicológicos propios como pueden ser: sufrir, querer, 

imaginar, pensar, recordar, tener voluntad, responsabilizarse, atender,… son eventos 

que ocurren dentro de la persona configurándose esta como el espacio central donde 

se ubica el fenómeno. 

En resumen, si bien el dualismo conceptual trae consigo grandes limitaciones como 

hemos enunciado (a nivel de conceptualización como ciencia natural, así como su crisis 

de cientificidad) destacamos como gran problemática la práctica clínica, en la medida 

que, como decíamos previamente, esta conceptualización dualista nos lleva a mirar en 

“lugares internos” (cerebro principalmente) una entidad psicológica. 

¿Cómo podemos entender con mayor profundidad esta limitación? Uno de los ejemplos 

más utilizados y tomado de Pérez-Álvarez (2018) es el cubo de Necker. 
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¿El fenómeno psicológico perceptivo-experiencial con un cubo de Necker, puede 

reducirse a un proceso neuronal? 

Percibir un cubo de Necker configura un fenómeno perceptivo abstracto que implica 

elementos físicos (segmentos de rectas dibujadas, procesos neurofisiológicos de la 

percepción) y aspectos abstractos como el conocimiento de las leyes geométricas. 

Pero, ¿percibir un cubo de Necker se puede explicar en base a procesos 

neurofisiológicos y leyes geométricas? La respuesta es no. Se precisa de un sujeto, 

con una historia previa perceptiva, con experiencia previa con cubos de Necker. El 

fenómeno perceptivo no se da por tanto en las neuronas, aunque el fenómeno requiera 

un sujeto con neuronas. 

Una vez puesta sobre la mesa las limitaciones de la concepción dualista de la psicología 

y los fenómenos psicológicos tenemos que plantearnos qué alternativas encontramos a 

dicha conceptualización. 

 

1.3. Alternativas al dualismo conceptual 

Encontramos distintas concepciones de la psicología no dualistas, que no incurren en 

localizar los fenómenos psicológicos en la cabeza, adscritas al funcionamiento cerebral. 

Ejemplos de ellas pueden ser la perspectiva constructivista en la tradición de Baldwin, 

Vygotsky y Piaget (Sánchez y Loredo, 2007), la teoría de la actividad (Mammen y 

Mironenko, 2015), la ciencia evolutiva relacional (Overton y Lerner, 2014). 

Nosotros explicaremos y nos centraremos en la Ciencia Conductual Contextual (CBS) 

la cual configura una extensión del conductismo radical que introdujo Skinner el cual 

configura el marco teórico de nuestro curso de Experto en el cual nos apoyaremos para 

conocer y comprender más sobre la práctica clínica en psicología. 

Antes de continuar con el estudio de la ciencia conductual contextual debemos 

plantearnos: ¿qué es el conductismo radical? ¿Cuáles han sido sus bases? ¿Qué 

significa el término “radical”? 

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

psicología. A lo largo de los años el propio concepto de conductismo radical ha llevado 

a grandes confusiones, considerándose por sus grandes críticos como una visión 

superficial y mecánica, apelando a que la propia noción de radical implicaba que dejaba 

de lado “todo lo propio del ser humano” como los pensamientos, emociones, constructos 

como la intencionalidad, o la individualidad. 
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Esta crítica, después de lo comentado previamente en este escrito no debe sernos 

extraña, ya que vuelve a caer en el dualismo inicial que hemos mencionado 

diferenciando entre conducta como “actividad externa” y mente como “lugar” donde se 

encuentra aquello que nos hace realmente humanos, es decir, los fenómenos 

psicológicos. Tradicionalmente se ha criticado el conductismo radical que introdujo 

Skinner, apelando a que esa filosofía de la ciencia abandonaría el estudio de los 

fenómenos psicológicos al ser estos, por definición, internos tachando por tanto al 

conductismo radical de superficial y reduccionista. 

Estas críticas son, en sí mismas, cuanto menos curiosas ya que no coinciden en 

absoluto con las propias conclusiones que un lector pueda extraer del análisis de los 

escritos del propio Skinner. 

En base, el conductismo radical también llamado skinneriano u operante toma la 

conducta como contenido central de la psicológica y no como estrategia metodológica 

para estudiar otros constructos como factores de personalidad, procesos cognitivos u 

otras estructuras (objetivo y eje central del conductismo metodológico). Dicha 

diferenciación fue acuñada por el propio Skinner en 1945, en su escrito “El análisis 

operacional de los términos psicológicos”. 

Hoy en día, el término radical sigue encontrándose denostado y asociado a una 

percepción simplista y reduccionista del comportamiento humano, muy alejado de la 

propia definición que Skinner estableció (1945). 

Pero, ¿qué quiere decir realmente el término radical?  

El conductismo radical, en definitiva, lejos de rechazar algún contenido psicológico, es 

tan radical que se hace cargo hasta del llamado mundo interior, por ello el concepto 

radical cobra el sentido de total. El concepto “radical”, el cual ha sido confundido con 

extremista en ningún caso significa extremo sino “consistente”. En este sentido el 

conductismo radical lejos de alejarse de los principios fundamentales conductistas lo 

que busca es aplicarlos de un modo conjunto. 

¿Cómo hoy se ha recuperado el conductismo radical, tras años en la “sombra” del 

conductismo metodológico? 

La Ciencia de la Conducta Contextual (CBS) o contextualismo funcional (Hayes, 1999) 

se enmarca como una alternativa al propio concepto de conductismo radical. El término 

contextualismo funcional enfatiza que la conducta, como veremos a continuación, solo 

puede ser entendida y tener cabida en relación al contexto en el cual tiene lugar. Dicho 

concepto unido a los propios principios del conductismo radical, nos indica la naturaleza 

y concepción de la filosofía psicológica. Dichos principios son: 

-Totalidad, en el sentido de que radical como decíamos previamente lejos de significar 

extremo indica que se hace cargo hasta del llamado mundo interior, por ello el concepto 

radical cobra el sentido de total. 

-Pragmático-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, Para 

el conductismo radical no sería importante la distinción entre conducta subjetiva y/o 

objetiva, privada y/o pública (Pérez-Álvarez. 2018). 

Desde esta perspectiva los fenómenos psicológicos no son entendidos desde el 

dualismo conceptual si no desde la conjunción de los siguientes términos (Pérez-

Álvarez, 2004): 
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Sujeto, en su sentido corpóreo. El cuerpo como base que incorpora la historia de la 

vida, no como algo almacenado o codificado en “algún sitio” sino como la historia, 

experiencias, hábitos y habilidades está incorporada en el organismo como disposición 

que se pone en juego en los contextos apropiados y situaciones oportunas. Ejemplos 

clásicos son el jugador de baloncesto o el músico que toca el piano. Ellos no tienen el 

juego o la música almacenado en una parte de su cuerpo, sino que ellos realizan sus 

profesiones porque el organismo como un todo está cambiado de determinada manera, 

resultante de su historia de aprendizaje, que puede actualizarse en el contexto oportuno. 

Ni el jugador de baloncesto ni el pianista tienen su habilidad más en el cerebro que en 

sus brazos o manos, sino que la habilidad reside en el organismo como un todo (sin 

olvidar al cerebro). 

La noción de comportamiento o conducta constituye una estructura o patrón dinámico 

que incluye el organismo y el medio, es decir, el sujeto y la situación. Por tanto, el 

comportamiento no puede reducirse al cerebro (al igual que no puede excluirle) hay que 

entenderlo de una manera holística y global, como una unidad de interdependencia 

entre el estímulo, el sujeto y la acción. 

Una vez ilustrado las limitaciones de una concepción dualista de los fenómenos 

psicológicos y planteado al conductismo radical o contextualismo funcional como 

alternativa ante la perspectiva mecanicista del dualismo, plantearemos las principales 

premisas que encierra el término conductismo. 

Watson, en 1929, introduce el término conductismo incluyendo la siguiente premisa: 

“Todas las acciones o respuestas de un organismo, entendido como un todo, son el 

objeto de estudio del conductismo”.  

La segunda premisa que introduce Watson, es la metodología de búsqueda de los 

principios fundamentales que subyacen al conductismo. Watson indicaba que la ciencia 

se construye de abajo a arriba. ¿Qué significa esto? Lo que indica esta premisa es que 

la experimentación básica jugará un papel importante (ejemplos clásicos son los 

experimentos de Skinner con palomas y ratas los cuales identificaban que existe una 

supuesta continuidad entre organismos). 

Una tercera premisa del conductismo de Watson, basada en la segunda premisa, es 

que la presencia de continuidad a través de los diferentes organismos la cual implica la 

siguiente cuestión: ¿Es posible entender el comportamiento humano a partir del animal? 

Si bien este tema ha sido muy discutido en la psicología, hoy sabemos cómo los estudios 

de psicología evolutiva, etología o neuropsicología tienen una fuerte influencia en la 

práctica terapéutica. Ejemplo de ello es la influencia que han tenido los estudios de J. 

Bowlby en la teoría del apego o los estudios de J. LeDoux en la teoría del afecto 

(Törneke, 2016). 

Por todo ello, si la filosofía conductista que introdujo Watson tiene como objeto de 

estudio en su análisis la propia conducta la siguiente pregunta que debemos plantearnos 

es: ¿Qué es la conducta? Para responder a esta cuestión, utilizaremos de nuevo el 

marco del conductismo radical. 
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2. Conducta como objeto de análisis 

 

2.1. ¿Qué es la conducta? 

Esta no es una pregunta sencilla de resolver, pero no por ello poco interesante. Al igual 

que hicimos previamente con los fenómenos psicológicos, atenderemos en primer lugar 

a la concepción popular del término conducta. Esta concepción popular entiende como 

conducta el movimiento visible de un ser vivo o de una de sus partes. Por tanto, teniendo 

en cuenta dicha concepción comportamientos como hacer cálculos mentales quedarían 

fueran de la categoría “conducta”. 

Dicha concepción, además de dejar fuera de la categoría “conducta” todo aquello no 

“visible”, entiende como conducta “el último paso” de un proceso iniciado, cuya esencia 

se encuentra a nivel interno. Recuperando el ejemplo clásico de realizar cálculos 

mentales, la conducta sería la evocación de la respuesta, siendo el proceso mental de 

cálculo la verdadera esencia del proceso. 

Siguiendo esta misma línea, y recuperando que el objetivo del conductismo es el análisis 

de la conducta, parece ser que el propio conductismo se configuraría como una escuela 

reduccionista y superficial (críticas que se han realizado en diversas ocasiones a los 

escritos de Skinner sobre conductismo radical), la cual negaría la parte más importante 

del fenómeno psicológico, es decir el proceso mental. 

Ciertamente esta visión, como ya hemos visto, está muy alejada del conductismo radical 

que nos ocupa, pero no es tan lejano a otros tipos de conductismos como el conductismo 

metodológico el cual se basa en la corriente operacionalista. 

Pero, ¿realmente esta definición sobre conducta es la que debemos aplicar? 

Desde la tradición conductual iniciada por Watson, pasando por Skinner y llegando a 

Hayes y el contextualismo funcional se entiende que es un error categorial concebir que 

las acciones externas (consideradas como el conductismo metodológico, conducta) son 

de naturaleza diferente a fenómenos como procesos cognitivos y emocionales por el 

mero hecho de ser únicamente observables por la persona que los experimente. 

Como decíamos previamente el conductismo radical y Skinner han apelado con el 

término “radial” a “consistencia”, manteniendo que no hay nada que haga indicar que 

los mismos principios no fuesen también válidos para aquellos fenómenos observables 

únicamente por la persona que los experimenta. Por tanto, los procesos cognitivos, 

emocionales son de la misma naturaleza que los comportamientos observables, 

conformando todos ellos la categoría “conducta” y, por tanto, son objeto de estudio y 

análisis del conductismo radical. 

Por tanto, ¿dónde reside la diferencia? La diferencia reside en su accesibilidad (la 

conducta privada es solo accesible para la propia persona, mientas que la pública es 

visible para el resto de personas). ¿Es esta diferencia suficiente para realizar una 

división categórica y establecer una relación jerárquica-causal entre ellas? La 

respuesta desde el conductismo radical es clara, -no-. La diferencia de accesibilidad 

solo concierne a la óptica del observador, pero nunca podrá formar parte de la 

naturaleza del fenómeno.  

¿A que responde esta necesidad de generar categorías diferentes de fenómenos 

de la misma naturaleza?  
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2.2. Conducta desde el punto de vista del conductismo radical 

La propia respuesta la podemos encontrar en el conductismo radical. Debido a que, en 

el análisis de la conducta, por definición, no podemos excluir el contexto donde este 

estudio se produce, el propio análisis del fenómeno psicológico dependerá de nuestra 

propia posición. Como científicos, no sostenemos en ningún caso una posición objetiva 

o exclusiva, no estamos fuera ni por encima de los principios que estudiamos. En este 

sentido el conductismo radical rechaza la noción de que el científico opera desde una 

posición neutral y objetiva. Por tanto, el conductismo radical se enmarca dentro del 

pragmatismo-funcional, desechando la posición de “encontrar la manera en que algo 

realmente es”. 

Y es, por todo ello, que los fenómenos psicológicos no son entidades naturales fijas y 

estables, sino que son entidades interactivas e influenciables a la propia concepción 

social de las mismas. 

De esta manera tradiciones clásicas que localizan al ser humano como el “eje central 

del mundo” han influido en la propia concepción del término conducta. Generar 

categorías basándose en una categoría de accesibilidad humana, responde al 

antropocentrismo humano y al intento de colocar la naturaleza humana como medida 

de la realidad objetiva (Freixa y Baqué, 2003). 

Por todo ello destacamos que la concepción del término conducta ha estado ligado a 

errores categoriales. El primero de estos errores ha sido considerar que la conducta 

privada y pública poseen naturalezas distintas y que se explican por tanto por 

fenómenos diferentes. 

El segundo de los errores categoriales, en el cual solemos incurrir por las trampas de 

nuestro propio lenguaje, es en considerar que la conducta “se encuentra” en algún lugar, 

en este caso en el organismo. Cuando hablamos de interno/externo, de procesos de 

interiorización estamos apelando a este error ya que localizar la conducta en el interior 

del organismo o en otro lugar, como ya hemos visto en líneas pasadas de este texto, 

conlleva grandes errores en la práctica clínica. 

¿Acaso la velocidad es una propiedad de los coches? O ¿acaso las piedras tienen 

peso? Parecen preguntas obvias y sencillas, pero guardan gran relevancia ya que 

considerar que la velocidad es una propiedad del coche o que la piedra tiene mucho 

peso son errores de lenguaje que llevan a grandes confusiones. 

Un coche tiene potencia, al igual que una piedra tiene masa, pero ninguno de ellos tiene 

velocidad o peso. Ya que tanto la velocidad como el peso son propiedades 

relacionales. Un coche no tiene igual velocidad en un asfalto caliente o frío o en un 

asfalto liso o con grava, al igual que una piedra no pesa lo mismo en la Tierra que en la 

Luna. Y, lo mismo que ocurre con estos ejemplos, ocurre con la conducta.  

La conducta no está ni en su interior ni en el exterior, sino que la conducta cobra entidad 

en un marco relacional. Es decir, tiene tan poco sentido decir que la conducta está en 

el ambiente como decir que está en el interior del organismo y es por todo ello que la 

conducta no está, no es una propiedad esencial del organismo, sino una 

propiedad relacional y, por tanto, se define a través de verbos que designan acción y 

no a través de sustantivos que indican objeto. 
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Una vez aclarada la definición de conducta, la siguiente pregunta a plantearnos es 

¿cómo afrontar el estudio y análisis de la conducta? 

Para responder a esta cuestión hablaremos de los principios fundamentales del análisis 

de conducta: el condicionamiento operante y el condicionamiento respondiente. 

 

3. Análisis Funcional de la conducta 

 

3.1. Principios fundamentales del análisis de conducta 

 

Condicionamiento respondiente o condicionamiento clásico (aprender por 

asociación) 

El condicionamiento clásico (CC) es un procedimiento a través del cual los seres 

humanos aprendemos determinados comportamientos, inicialmente investigado por 

Pavlov (1927). 

Pavlov descubrió que determinados acontecimientos del ambiente (estímulos), a través 

de un proceso que denominó “condicionamiento clásico”, adquieren la capacidad de 

producir una respuesta que antes no tenían. A esta operación la denominó reflejo 

condicionado. 

Veamos cómo se lleva a cabo este proceso de condicionamiento o lo que es lo mismo, 

de aprendizaje. 

Variables y proceso 

Si a un estímulo incondicionado (E.I.), que es aquel que tiene la capacidad de producir 

una respuesta automática, biológica, involuntaria o respuesta incondicionada (R.I.), le 

asociamos otro estímulo, en este caso neutral (E.N.) ya que no tiene la capacidad de 

producir esa respuesta, después de un cierto número de emparejamientos EN-EI, el 

E.N. pasará a convertirse en estímulo condicionado (E.C.) y su mera presencia elicitará 

una respuesta, no exactamente igual, pero sí muy parecida a la que de forma natural se 

emitía en presencia del E.I. Esta respuesta será, por tanto, una respuesta condicionada 

(R.C.), es decir, aprendida. El número de emparejamientos EN-EI y sobre todo la 

fiabilidad con que el E.C. sea capaz de predecir el E.I., son las claves del arraigo de la 

R.C. 

Los miedos y atracciones, algunas estereotipias, como las fobias y compulsiones, y las 

connotaciones emocionales del lenguaje, son claros ejemplos de conductas adquiridas 

por condicionamiento clásico, unas veces de forma accidental y otras, la mayor parte, 

intencionalmente provocadas a lo largo de la socialización familiar y escolar de la 

persona. 

 

Descripción de casos 
 

Veamos ahora, descriptivamente, algunos casos muy frecuentes en el ámbito educativo 

formal e informal. 
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a) Respuesta condicionada de atracción: Condicionamiento del afecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Respuesta condicionada de evitación: condicionamiento del temor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.I. 
R.I. 

Contacto físico suave Relajación muscular, 

tranquilidad, proximidad 

E.I. E.N. 

E.C. 

Maestro/a 

Maestro/a 

Caricia 

Nivel biológico. 

Reflejo 

Nivel psicológico. 

Enseñanza-

aprendizaje 

(proceso) 

Conducta 

aprendida 

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

palidez, separación 

E.I. E.N. 

E.C. R.C. 

Maestro/a 

Maestro/a 

Bofetón 

E.I. 
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c) Condicionamiento emocional-atractivo del lenguaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Condicionamiento emocional-aversivo del lenguaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos a continuación, algunas precisiones respecto de los comportamientos 

adquiridos por condicionamiento clásico: 

- El proceso se inicia siempre en el nivel reflejo, incondicionado o no aprendido, de la 
actividad humana. La R.I. ha de ser siempre un automatismo biológico dependiente 
del sistema neurovegetativo. 

- Los estímulos, evocadores críticos de las respuestas, han de anteceder y hacer que 
éstas dependan de aquellos. Por eso se las reconoce como conductas 
respondientes. 

R.I. 
Contacto físico suave Relajación muscular, 

tranquilidad, proximidad 

E.I. 
E.N. 

E.C. 
R.C. 

¡Cariño! 

¡Cariño! 

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. 
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- El emparejamiento EC-EI en condiciones de proximidad espacio-temporal favorece 
la aparición del condicionamiento, si bien es cierto que existen otras condiciones en 
las que también se da este aprendizaje (condicionamiento de huella, temporal, etc.).  

- El mantenimiento de la R.C. depende de que intermitentemente aparezcan los 
estímulos provocadores. 

- La R.C. se debilitará o desaparecerá si desaparecen los estímulos condicionados 
que la mantienen. 

- Eventos y circunstancias similares o relacionadas con los E.C., o simples aspectos 
de la situación, pueden provocar la respuesta condicionada. A este fenómeno se le 
denomina “generalización del estímulo”. Es éste un fenómeno de interés ya que 
respuestas aprendidas con anterioridad pueden transferirse a una variada gama de 
situaciones estimulares, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva a tenor 
del carácter funcional o disfuncional de las respuestas aprendidas. Por ejemplo, la 
aproximación condicionada del niño/a al maestro agradable y generalización de la 
aproximación de materias, actividades, el colegio, otros profesores, etc. 

- Así como se generaliza, los sujetos también aprenden a responder a un estímulo y 
a inhibir esa respuesta ante otros estímulos parecidos. Por ejemplo, la aproximación 
condicionada al maestro agradable y evitación o distanciamiento del profesor 
desagradable. A este fenómeno se le denomina, “discriminación”. 

 

Así pues, localizamos la discriminación y la generalización a través de un gradiente de 

estimular en el que sujeto opera. 

Condicionamiento operante / Aprendizaje instrumental: 

Al hablar de la conducta operante no cabe duda de que el principio más importante es 

la ley del efecto. 

La ley del efecto, propuesta por Thorndike, asume que las consecuencias que la 

respuesta ante un estímulo tiene para el organismo son las que probabilizan que esa 

respuesta se repita, disminuya o desaparezca ante estímulos similares.  

De este principio se extrae la conclusión de que si cierto comportamiento aparece es 

porque tiene consecuencias positivas, aunque a veces nos resulte difícil encontrar 

cuáles son esas consecuencias positivas. 

En cada caso, la conducta puede estar sujeta: 

1. A contingencias: es decir, por las circunstancias presentes y los resultados que 
obtenemos. Lo que aprendemos es una relación, que denominamos funcional, del 
tipo “si…entonces”. 

Por ejemplo: si todas las noches tengo miedo, lloro, grito, llamo a mis padres y ellos 
me llevan a su cama, donde estoy tranquilo/a y con ellos a mi lado, existe la 
probabilidad de que aumenten estas conductas por la noche.   

2. A reglas: con mayor o menor complejidad, hacen explícitas las contingencias, es 
decir las condiciones bajo las cuales tendrán lugar determinadas consecuencias.  

Por ejemplo: ante las reiteradas faltas de puntualidad al llegar al colegio se establece 

que los niños/as que lleguen tarde no podrán salir al recreo, debiendo afrontar las 

consecuencias que conlleva. 
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Sea como fuere, la repetición de conductas y la aparición de normas, no siempre tan 

explícitas, van generando hábitos, que pueden ser más o menos conscientes y 

ajustados a las normas oficiales o explícitas. La recíproca también es cierta: la repetición 

de hábitos da lugar, asimismo, a la aparición de normas, en este caso menos 

intencionales y probablemente no escritas. 

Por ejemplo: un niño/a del grupo de trabajo de 3º de ESO, que es muy organizado y 

ordenado, suele llegar a las tutorías con todo el material preparado. En cuanto esto se 

repite, da lugar a que los demás se despreocupen de hacer su propia recopilación: ya 

que se asume como norma que, llegado el caso, la persona en cuestión dispondrá de 

lo que haga falta para realizar el trabajo en clase  

Nuestro objetivo es potenciar las conductas adecuadas y desarrollar los 

comportamientos más eficaces, así como eliminar, o por lo menos reducir, los no 

deseados. 

El comportamiento humano se forma en un sin número de cadenas que, eslabón a 

eslabón, dan lugar a estilos de conducta, hábitos y automatismos de efectos excelentes 

o perversos. 

Pretendemos conocer cómo se estructuran cada uno de estos pequeños eslabones. 

El comportamiento es, sobre todo, un conjunto de HÁBITOS. Tanto los 

comportamientos adecuados como los inadecuados tienen un origen funcional. Esto es, 

por los mismos procedimientos o procesos que se instala un comportamiento adecuado 

se instala uno inadecuado.  

 

En el siguiente esquema podemos ver la manera en que los hábitos se consolidan 

 

Las señales del entorno pueden clasificarse en: estímulos discriminativos (señalan la 

presencia del reforzamiento tras la emisión de la conducta) y estímulos delta (señalan 

la ausencia del reforzamiento ante la emisión de la conducta).  

El aprendizaje requiere que se den ciertas circunstancias: 

• Cada relación de contingencia tiene sentido para el individuo o grupo de 
individuos: la secuencia se ve influida por factores personales. 

• El aprendizaje de nuevos hábitos se ve favorecido si se establece por 
aproximaciones sucesivas. 

S e ñ a l e s  d e l  
e n t o r n o

C o n s e c u e n c i a sR e s p u e s t a

I n d i c a n  q u e  . . . S í  . . . E n t o n c e s  . . .  

C o n f i r m a n

N i e g a n

F a l l a n
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• Es igualmente clave que el aprendizaje sea significativo, tenga sentido para los 
sujetos. 

• La secuencia ha de mantenerse de forma coherente en un porcentaje 
significativo de veces. 

 
Los acontecimientos que siguen inmediatamente a una conducta, es decir, aquello que 
sucede después de comportarnos de una determinada manera, decide la mayor o menor 
probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro.  
 
Las consecuencias consisten en: 

• La aparición de un estímulo no presente anteriormente. 

• La desaparición de un estímulo presente. 

 
Las consecuencias de nuestra conducta pueden ser positivas o negativas, reforzando o 
castigando nuestro comportamiento. Llamamos refuerzo a todo aquello que aumenta la 
probabilidad futura de una conducta y castigo a todo aquello que reduce la probabilidad 
futura de la conducta. Si a nuestra acción le siguen consecuencias apetitivas la 
posibilidad de que la repitamos será mayor, ya que tendemos a hacer aquello que 
produce satisfacción, comodidad o alivio. Si un acto se repite una y otra vez, es probable 
que se derive de él alguna satisfacción o reducción de un malestar. 
 
Por lo tanto, si una conducta aumenta es porque está funcionalmente ligada a un 
reforzador, ya sea éste positivo (aparición de un estímulo apetitivo: R+) o negativo 
(retirada de un estímulo aversivo: R-). 
 
Cuando una conducta disminuye es porque está funcionalmente ligada a un castigo, 
bien obteniendo algo aversivo (C+) o retirando o perdiendo algo apetitivo (C-). 
 

El refuerzo o el castigo sólo serán entendidos como tales a través del efecto que tienen 

en la conducta, de manera que si la conducta concreta se mantiene o incrementa se 

está produciendo un reforzamiento de la misma, y si esa misma conducta concreta se 

reduce o desaparece, se está produciendo un castigo. 

 

 APARICIÓN DESAPARICIÓN 

ESTÍMULO APETITIVO 
Refuerzo positivo (R+) 

La respuesta aumenta 

Castigo negativo (C-) 

La respuesta disminuye 

ESTÍMULO AVERSIVO 
Castigo positivo (C+) 

La respuesta disminuye 

Refuerzo negativo (R-) 

La respuesta aumenta 

 

No obstante, si bien hemos planteado el aprendizaje operante y respondiente de 

maneras separadas por criterios didácticas debemos destacar que el aprendizaje, a 

menudo, tienen lugar bajo la influencia de ambos principios de forma simultánea y a 

través de la interacción entre ambos. 
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Una vez planteados los principios fundamentales del análisis de conducta 

(Condicionamiento respondiente y operante) debemos pasar a analizar cómo podemos 

describir una secuencia operante de eventos. 

Este punto es esencial ya que debemos recordar que la conducta humana nunca tiene 

lugar en el vacío, siempre hay algo que la precede y sigue a cada acción. Es, sobre 

estos factores contextuales (aquellos que preceden y siguen a la conducta) donde el 

análisis de conducta encuentra las respuestas a la pregunta: “¿qué gobierna el 

comportamiento?” y, por tanto, le permite profundizar en su comprensión y modificación. 

Para ello el análisis de conducta se apoya en el modelo ABC, es decir, se apoya en el 

análisis de la secuencia operante de eventos que veremos a continuación: 

El modelo ABC o Análisis Funcional de la Conducta 

Dentro del modelo ABC el núcleo de análisis reside en “B” la conducta, es decir, algo 

que la persona hace y denota acción. 

“C”, representa las consecuencias que ya hemos visto y definido anteriormente; 

mientras que “A” alude al antecedente o lo que precede. 

Entender la conducta bajo el concepto de contingencia de tres términos se muestra 

esencial en el sentido siguiente (Törneke, 2016): 

Si la conducta de ofrecer mi ayuda (por ejemplo, preguntar si una persona necesita algo 

de nosotros) ha sido reforzada en el pasado esto no implica que siempre vaya a utilizar 

la misma pregunta. 

Esta cuestión, quizás pueda extrañar al lector ya que anteriormente hemos explicado 

que obtener un refuerzo positivo aumenta las probabilidades de emitir esa misma 

conducta. 

El problema reside en que comúnmente nos olvidamos de la implicación del contexto en 

el análisis de la conducta. La conducta de pedir ayuda ha sido reforzada en un 

determinado contexto y es por tanto en ese contexto (o en otros similares) donde la 

probabilidad de realizar esa misma pregunta aumenta. 

Estas claves contextuales hacen referencia en este sentido a los antecedentes, 

entendiendo por tales aquellas condiciones bajo las cuales se ha puesto en contacto mi 

conducta con las consecuencias que se han convertido en gobernantes (Törneke, 2016). 

¿Qué implicaciones tiene que mi conducta (B) de preguntar si necesitas ayuda, haya 

obtenido consecuencias (C) positivas para mi (Ref +) en la situación (A) de que una 

persona me haya mirado con cierta expresión facial X? 

La implicación directa obtenida es que A (que alguien me mire con cierta expresión facial 

X) adquiere una función establecida por una especifica conexión en mi historia (una 

conexión entre una condición, una conducta y una consecuencia). Esta función 

adquirida por A se denomina función discriminativa (Törneke, 2016). 

¿Qué es, por tanto, un estímulo discriminativo? 

Un estímulo discriminativo indica la presencia de una conexión en la historia entre una 

conducta y una consecuencia. Es decir, une estímulo discriminativo que se presenta en 

el presente señala la disponibilidad de una cierta consecuencia a través del ejercicio de 

una cierta conducta, basándose en esta continuidad histórica. ¿Cómo denominamos a 

esta conexión? La denominamos contingencia. 
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¿Por qué es importante el término contingencia? 

El termino contingencia, empleado desde el análisis funcional, implica que existe una 

relación de contigüidad entre la conducta, las consecuencias y el antecedente. Por tanto, 

los antecedentes discriminativos y las consecuencias sean estas reforzantes o punitivas 

para que tomen sus respectivas funciones (discriminativas y consecuencias) en relación 

a una conducta específica, deben ocurrir de manera contingente a esta conducta. 

Variables disposicionales y su relación con el Análisis Funcional 

Además de los estímulos discriminativos existen otras circunstancias a las cuales 

debemos atender para realizar un análisis funcional de la manera adecuada. 

Estas circunstancias si bien no son discriminativas ya que no señalan una conexión 

histórica entre una conducta y una cierta consecuencia y, por tanto, no influyen en la 

probabilidad de ocurrencia de una cierta conducta sí debemos tenerlas en cuenta. 

Un ejemplo de estas circunstancias son las denominadas operaciones de 

establecimiento u operación motivaciones.  Un ejemplo clásico, de este tipo de 

circunstancias es la “privación de alimentos” (hambre). La hora de la cena puede actuar 

como estímulo discriminativo para acudir a la cocina a cenar. Efectivamente, podrán 

existir muchas historias de aprendizaje distintas en relación a la cena y la comida, pero 

no es menos cierto que la hora de cenar destapa una conexión histórica entre las 

condiciones del momento y la disponibilidad de la consecuencia (comida en el plato). 

En relación a esta situación es cierto que influirá el hecho de si yo estoy hambriento o 

acabo de comer. Mi estado de saciedad o de hambre no indica la disponibilidad de la 

comida (eso lo indica la hora de la cena), es decir, la comida estará disponible 

independientemente de mi estado de saciedad. Por tanto, mi estado de saciedad no 

adquiere funciones discriminativas pero sí influirá en la efectividad de la consecuencia, 

seguramente si mi estado es de saciedad la cena perdería su valor reforzador. 

Por todo ello estas circunstancias que, si bien no funcionan como discriminativos, 

influyen en el grado en el que la consecuencia que rige me motiva, o sobre el poder de 

influencia que la consecuencia tiene en esta situación particular (Törneke, 2016). 

Estas circunstancias son denominadas variables disposicionales y siempre debemos 

tenerlas en cuenta a la hora de hacer un análisis funcional: 

• Agentes biológicos del pasado: son las condiciones del organismo que afecten 
estructural o funcionalmente al aprendizaje de nuevas conductas. Por ejemplo, 
síndrome de Down, toxoplasmosis, medicación de la madre durante el embarazo, 
sufrimiento fetal durante el parto, etc. 

• Agentes biológicos actuales: como los estados nutricionales, las enfermedades 
transitorias y la ingesta de fármacos o drogas. Desempeñan una función 
disposicional, dado que afectan a la interacción habitual sujeto-medio. La fatiga, una 
gripe o el consumo de determinados fármacos, contribuyen a que el sujeto responda 
a la estimulación ambiental de forma diferente. 

• La historia de aprendizaje del sujeto: construida por toda una serie de interacciones 
realizadas a lo largo de su vida. A través de su evaluación conoceremos la riqueza 
estimular del medio en el cual el sujeto ha sido socializado, cómo han sido adquiridos 
o mantenidos diferentes comportamientos, si ha existido una utilización excesiva de 
la estimulación aversiva, etc. 
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• Condiciones ambientales momentáneas: es el medio físico, familiar y comunitario en 
cuya compleja red de interacciones va construyendo cotidianamente cada sujeto su 
comportamiento, entendiendo éste como la respuesta individual a los 
acontecimientos del entorno. Abarca multitud de estímulos discriminativos y de 
estímulos reforzadores que guardan relaciones con diversas conductas. A esta triple 
relación entre un estímulo previo, una conducta y un estímulo consecuencia de dicha 
conducta, se llama triple relación de contingencia. 
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5. Anexos 

 

GUÍA PARA IDENTIFICAR LOS ANTECEDENTES DE LA CONDUCTA-PROBLEMA 

 

 

Antecedentes afectivos 

∙ ¿Qué sientes normalmente antes de que ocurra el problema? 
∙ ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste así? 
 

 

 

Antecedentes somáticos 

∙ ¿Qué sucede en tu interior justo antes de que aparezca el problema? 
∙ ¿Eres consciente de alguna sensación particular en tu cuerpo anterior al 

problema? 
 

 

 

Antecedentes conductuales 

∙ Si fotografiásemos la escena, ¿qué acciones y diálogos registraríamos antes 
del problema? 

∙ ¿Qué sueles hacer normalmente antes de que ocurra? 
∙ ¿Puedes pensar en algo que haces que pueda favorecer o disminuir la 

presencia de este problema? 
 

 

 

Antecedentes cognitivos 

∙ ¿Qué tipo de imágenes sueles tener antes de que aparezca el problema? 
∙ ¿En qué sueles pensar antes? 
∙ ¿Qué te dices a ti mismo? 
 

 

 

Antecedentes contextuales 

∙ ¿Dónde y cuando sucede? 
∙ ¿Bajo que circunstancias ocurre el problema? 
∙ ¿Puedes identificar a alguna persona en particular que parezca provocar este 

problema? 
∙ ¿Con qué personas sueles estar inmediatamente antes de que se produzca el 

problema? 
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GUÍA PARA IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA-PROBLEMA 

 

 

 

Consecuencias afectivas 

∙ ¿Cómo te sientes después de…? 
∙ ¿Eres consciente de algún sentimiento o emoción en particular que sueles 

tener después del problema? 
 

 

 

Consecuencias somáticas 

∙ ¿Puedes pensar en algo físico que parece seguir al problema? 
 

 

 

Consecuencias conductuales 

∙ ¿Qué sueles hacer después del problema? 
∙ ¿Puedes identificar algún patrón de conducta particular que ocurra después 

del problema? 
 

 

 

Consecuencias cognitivas 

∙ ¿Qué sueles imaginarte o decirte cuando ha finalizado el problema? 
∙ ¿Hay algunos pensamientos o imágenes típicas que se te presenten después? 
 

 

 

Consecuencias contextuales 

∙ ¿Qué sucedió después? 
∙ ¿Puedes pensar en alguna reacción específica de otras personas y que se 

presenten inmediatamente después del problema? 
 

 

 

 

¿Normalmente cuando desaparece o finaliza el problema? ¿Cuándo empeora? 

¿Cuándo mejora?  

 


