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MARCO TEÓRICO 

La Psicología como ciencia y sus 

objetivos 
 

▪ Objetivo de la Psicología: estudio científico del comportamiento humano. Cómo 

actúa la persona en su medio. Estudia la interacción organismo-ambiente. 

Requiere conocer: 

o Situación estimular (dentro y fuera del organismo) 

o Lo que la persona hace, dice o siente, piensa.... (de forma encubierta o 

pública) 

▪ Comportamiento: interacción de lo que una persona hace, dice o siente… con la 

situación estimular en la que se encuentra. La conducta es un fenómeno 

relacional, no una propiedad del individuo. 

▪ Principios de aprendizaje: entender la Psicología como una ciencia natural implica 

asumir que la conducta puede ser explicada por leyes, principios o reglas. Estas 

reglas dejan patentes las relaciones funcionales entre la conducta (clases de 

conducta) y el ambiente (clases de estímulos) relacionados con su aparición y 

mantenimiento. Establecen los elementos del ambiente de los que la conducta es 

función. 

▪ Una Psicología Científica debe compartir los presupuestos del resto de ciencias 

naturales: Monismo, Materialismo y Determinismo. 

▪ Toda ciencia tiene una rama experimental/básica que se ocupa de establecer una 

base teórica sólida y una rama aplicada que se ocupa de diseñar tecnologías, 
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técnicas y procedimientos de actuación e intervención derivados del conocimiento 

teórico. 

▪ La rama experimental de la psicología fue emergiendo progresivamente y se 

ocupó de ir estableciendo las bases teóricas con el descubrimiento de los procesos 

de aprendizaje. 

▪ La rama aplicada de la psicología derivó herramientas y técnicas de intervención 

para provocar cambios sobre la conducta utilizando los procesos de aprendizaje 

demostrados experimentalmente. 

▪ La aplicación práctica de toda ciencia debe fundamentarse en una sólida base 

teórica. Cuando los fundamentos teóricos flaquean o son espurios también lo son 

las explicaciones que la ciencia es capaz de dar sobre su objeto de estudio, siendo 

dudosas las metodologías y tecnologías aplicadas derivadas de ella � Esto ha sido 

muy importante en el desarrollo de la Psicología como ciencia a lo largo de su 

historia. 

▪ Los modelos explicativos del comportamiento humano han evolucionado a lo 

largo de la historia de la Psicología (Un modelo psicológico es un marco teórico 

conceptual que explica la conducta humana). 
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Modelos teóricos o enfoques 

dentro de la Psicología 

Modelo del Condicionamiento Clásico (CC) 
Este modelo viene a explicar que un estímulo que se presenta de forma contingente a 

otro termina por elicitar la misma respuesta. Este proceso está presente, por ejemplo, 

en fenómenos como: 

➔ La adquisición de fobias. 

➔ La aversión adquirida al sabor. 

➔ La ansiedad. 

➔ El significado de las palabras. 

➔ Las normas sociales. 

➔ Los criterios estéticos. 

➔ Etc. 

Los fisiólogos rusos y el descubrimiento del CC 

La Fisiología rusa introdujo al hombre en sus estudios alentada por el descubrimiento a 

mediados del S. XIX de la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos por parte de 

científicos como Luigi Galvani, Johannes Müller, Charles Bell, François Magendie... 

★ Séchenov (1829-1905) → Médico y fisiólogo ruso que participó en los recién 

aparecidos laboratorios de psicología (como el de Leipzig). Se interesó por 

conocer lo que llamó los “reflejos del cerebro” (lo que dio nombre a la rama de 

la psicología se denomina reflexológica), representando así un antecedente 

fundamental para el conductismo, ya que interesaría a autores como Bechterev 

y Pavlov. Descubrió que existen unos reflejos que son involuntarios (como 

cuando se nos introduce algo en el ojo y parpadeamos instintivamente) y otros 
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que son voluntarios. En su libro “Los Reflejos del Cerebro” aboga por el estudio 

de lo psicológico-fisiológico con métodos científicos. Investigó los reflejos de las 

ranas, midiendo sus tiempos de reacción. Postuló la teoría de que toda 

actividad psíquica (todo comportamiento simple o complejo) es fruto de los 

movimientos musculares que pueden ser producidos (procesos excitatorios) o 

inhibidos (procesos inhibitorios) por el cerebro. El esquema sería el siguiente: 

Estímulo � Centro nervioso � Respuesta.  

★ Bechterev (1857-1927) → Se dedicó a investigar la psicología de la actividad 

nerviosa y los reflejos condicionados, desarrollando una teoría paralelamente a 

la de Pavlov. Se dedicó a la investigación de la espondilitis anquilosante, 

contribuyendo a su diagnóstico (Es una forma crónica de artritis. Afecta 

mayormente los huesos y las articulaciones en la base de la columna, donde 

esta se conecta con la pelvis. Estas articulaciones resultan inflamadas e 

hinchadas. Con el tiempo, las vértebras afectadas se pueden unir). Aporta el 

concepto de “situación ambiental” que explica que dependiendo de cada 

situación y época en que nos encontremos nuestro comportamiento será 

distinto (por ejemplo, la tela que hace una araña dependerá de la cantidad de 

comida disponible; si hay mucha comida la tela será pequeña pues le resultará 

fácil cazar, pero si la comida escasea, la tela será más grande para aumentar el 

éxito).  

★ Pavlov (1849-1936) → Fue el principal exponente del condicionamiento clásico.  

En 1904 recibió el premio Nobel por sus más de 20 años de investigación. Sus 

trabajos suponen una ruptura con las posturas dualistas. Estudió el sistema 

nervioso central de forma objetiva, realizando experimentos sobre la fisiología 

de las secreciones digestivas. En sus estudios presentaba a sus sujetos 

experimentales (perros) platos de comida para estudiar su reflejo de salivación 

(la comida en la boca del perro elicitaba la salivación). Sin embargo, observó 
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que la salivación ocurría antes de que la comida entrase en contacto con la 

boca, sino ante la mera presencia del experimentador. Poniendo a prueba 

experimentalmente este hecho, comprobó que si previamente a la 

presentación del plato de comida se hacía sonar un timbre/diapasón (estímulo 

neutro), se podía realizar la asociación entre el timbre (EN) y el plato de comida 

(EI), de forma que, tras varios ensayos, el timbre (EC) provocara la respuesta de 

salivación (RC). Pavlov descubrió así cómo podían aprenderse nuevas 

respuestas “reflejas”. Las conclusiones a sus experimentos fueron que los 

“reflejos incondicionados” bastarían para procurar la seguridad del organismo 

en un entorno inmutable y los “reflejos condicionados” permiten al organismo 

adaptarse a los cambios ambientales. A partir de 1901 fue desarrollando su 

teoría sobre el “Reflejo Condicionado”. Pese a su condición de fisiólogo, su 

legado para la Psicología fue de enorme relevancia: 1) El paradigma de 

investigación y la metodología experimental desarrollada por él sigue estando 

vigente actualmente, 2) El énfasis en las causas ambientales de la conducta y 3) 

El Condicionamiento Clásico como principio de aprendizaje. 
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John B. Watson y el nacimiento del Conductismo (1878-1958) 

Watson vivió un momento histórico muy influido por la Teoría de la Evolución de 

Darwin. En EEUU empezaba surgir el “Funcionalismo Americano” (de orientación 

pragmática alejada de la conciencia y el método introspectivo) y desde este marco 

contextual trató de desvincular sus estudios sobre comportamiento animal de los 

métodos introspectivos imperantes. Influido por el surgimiento del Funcionalismo 

Americano, el conocimiento de los descubrimientos y la metodología de Pavlov y su 

orientación experimental se acercó a la conducta como objeto de estudio y reclamó 

una ruptura total con la Psicología mentalista. En su Manifiesto Conductista (1913), 

Watson publica su artículo “La Psicología desde el punto de vista conductista”, en el 

que defiende su punto de vista sobre la Psicología como Ciencia. 

“La psicología tal como la ve el conductista es una rama experimental 

puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y 

control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus 

métodos, ni el valor científico de los datos depende de la facilidad con que se 

presten a interpretación en términos de conciencia”. (Watson, 1913, pag.158). 
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Defiende el rechazo de cualquier concepto mentalista y de la introspección, 

estableciéndose como único objeto de estudio de la Psicología la conducta observable 

(para él, estos eran los movimientos musculares) y, como único método de estudio 

posible, la observación y la experimentación. Para esta defensa de la Psicología como 

ciencia natural, tomó como modelo, la física (ciencia que adoptó el positivismo 

comtiano como filosofía). El positivismo comtiano busca diferenciar los conceptos 

científicos de los metafísicos mediante el énfasis en los hechos empíricos. De esta 

manera, para Watson, una Psicología Científica debía limitarse al estudio de la 

conducta observable a través de un método experimental). 

Se sitúa así a la psicología al mismo nivel que el resto de ciencias naturales: la conducta 

humana es un fenómeno sujeto a leyes (las leyes del aprendizaje), de igual forma que 

el resto de fenómenos de la naturaleza. 

 

Las premisas de las que parte este modelo es que los niños nacen con un repertorio de 

reflejos básicos, a través de los cuales se relacionan con el entorno, permitiendo 

entonces el surgimiento de nuevas respuestas condicionadas que complejizan 

progresivamente su repertorio conductual.  
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Watson defendía un “ambientalismo radical”: el ambiente es el principal responsable 

de cómo se generan las conductas y la tipología de las mismas. A él se debe la 

siguiente cita: 

"Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo 

me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta 

en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger —médico, abogado, 

artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón— prescindiendo de su 

talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus 

antepasados; voy más allá de mis hechos, y lo admito, pero también lo han 

hecho los defensores de lo contrario, y lo han estado haciendo por muchos miles 

de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice debe 

permitírseme especificar la manera en que sean criados los niños y el tipo de 

mundo en el que vivirán" 

 

Entendía por comportamiento cualquier respuesta que un estímulo externo o interno 

pudiese generar y el correspondiente órgano sensorial pudiese captar (las respuestas 

emocionales, lo que se hace, lo que se dice, etc.). En este sentido, define pensar como 

“hablar con uno mismo” y desarrolló una “Teoría motora del pensamiento”, que 

explica el pensar un fenómeno del mismo tipo que cualquier otra conducta manifiesta, 

que consistía en este caso en débiles repeticiones del acto muscular de hablar, que se 

aprendía por el condicionamiento de cadenas de estímulo-respuesta. 

“Creo que es una hipótesis muy plausible la de que todos los llamados “procesos 

superiores del pensamiento” acontecen en términos de débiles repeticiones del 

acto muscular original (incluido el lenguaje), y se integran en sistemas que 

responden en un orden serial (mecanismo asociativo). Esta hipótesis convierte a 

los procesos reflexivos en algo tan mecánico como el propio hábito.” (Watson, 

1913, pág. 172).  
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Para Watson toda conducta debe basarse en movimientos musculares:  

“Con otras palabras, siempre que haya procesos del pensamiento deberían 

darse débiles contracciones de los sistemas musculares que intervienen en el 

ejercicio patente del acto habitual, en especial en los sistemas todavía más finos 

de músculos implicados en el lenguaje.” (Watson, 1913, pág. 172). 

En su trabajo investigador es conocido su experimento del “pequeño Albert”, 

mediante el que demostró cómo es posible aprender la respuesta de miedo ante un 

estímulo previamente neutro. Su colaboradora Mary Cover Jones, demostró a su vez, 

cómo es posible desaprender el miedo aplicando los mismos procesos de 

condicionamiento. 
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Así se sientan las bases para el posterior surgimiento de la Psicología Aplicada: la 

Modificación o Terapia de Conducta. Esta corriente empezó a desarrollarse en la 

década de los 50, principalmente gracias a B. F. Skinner. 

Sin embargo, no queda clara en la obra de Watson su postura sobre la 

conciencia/mente, si rechaza su existencia o si simplemente la declara fuera del 

alcance de la Psicología Científica. Afirma que el Psicólogo debe limitarse a observar los 

estímulos físicos y las respuestas motoras de los sujetos, ya que ir más allá supondría 

hacer especulación filosófica y no ciencia. De esto se deriva que Watson hereda el 

dualismo mente-cuerpo que trata de superar: Habría unas conductas físicas y objetivas 

que podemos estudiar y “otra cosa” (mente/conciencia) que se escaparía al estudio 

científico. (Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005). Es por ello que se le 

ha enmarcado dentro del llamado “Conductismo Metodológico”. 

Evolución del Conductismo Watsoniano y origen del Análisis Experimental 

de la Conducta 

Desde la aceptación de la Teoría de la Evolución de Darwin el estudio del 

comportamiento humano se desarrolló por dos caminos: 

1) La búsqueda de los fundamentos fisiológicos de la conducta: Investigaciones 

sobre el sustrato material. 

2) La investigación sobre el comportamiento animal: Que permitía extrapolar al 

ser humano en base a la Teoría de la evolución y selección natural. 

Sin embargo, la Psicología se encontraba con un problema a la hora de explicar el 

comportamiento humano al completo: La conciencia. Un enfoque científico del 

comportamiento humano requería alejar los conceptos metafísicos y subjetivos hasta 

el momento imperantes. Watson resolvió este problema rechazando cualquier 

concepto mentalista y la experiencia subjetiva como explicaciones u objetos de 

estudio, centrándose sólo en el comportamiento “observable”. Esto permitió durante 
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un tiempo a los Psicólogos sentar las bases de la nueva ciencia de la conducta al 

margen de explicaciones metafísicas y subjetivas, pero esto tuvo ciertas implicaciones 

(Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005): 

1) Mantenimiento implícito de la tradición dualista: Watson extendió a la 

psicología el “Positivismo Comtiano” importado de la física (corriente que 

pretendía separar los conceptos científicos de los metafísicos centrándose en 

los hechos empíricos/observables). Esto implicó que se siguió asumiendo la 

existencia de dos sustancias o realidades diferentes una física/objetiva y una 

mental/subjetiva. La ciencia sólo podría abordar la explicación de la primera 

realidad: El comportamiento observable. Esto dejaba fuera a los eventos 

subjetivos. La solución a este problema de este veto a lo subjetivo vendría de la 

mano de B.F. Skinner. 

2) Limitaciones de un modelo lineal-mecánico: Watson se basó en el 

condicionamiento clásico como principio para explicar la conducta. Sin 

embargo, esto supone serias restricciones para explicar algo fluido y continuo 

como es la conducta.  

3) Dificultades para la aceptación de la Psicología como ciencia independiente, 

con derecho propio: Watson logró separar a la Psicología de la especulación 

filosófica, dándole un objeto de estudio y metodología, pero al basar su teoría 

en el reflejo condicionado (Pavlov) la explicación de la conducta seguía ligada a 

la fisiología. Se hacía necesario desligar a la Psicología de la Biología. 

En torno al 1930 la Psicología se puso manos a la obra para superar las limitaciones 

anteriores, abriéndose dos caminos de evolución: 

1) El conductismo metodológico: Surge de la incorporación de la filosofía de la 

ciencia surgida del “Positivismo lógico”. El conductismo metodológico dará 

posteriormente lugar al desarrollo de la “Psicología Cognitiva”. 
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2) El Análisis del Comportamiento: Cuyo principal referente es B.F. Skinner. 

Defendió que la Psicología podía ser una ciencia independiente y que podía 

incluir los eventos excluidos por Watson, abordados desde una metodología 

científica. 

 

Conductismo radical vs. conductismo metodológico 

 

Modelo del Condicionamiento Operante (CO) 

Durante los años 50 hubo un gran desarrollo de la Terapia de Modificación de 

Conducta gracias en gran medida al desarrollo del Modelo de Condicionamiento 

Operante, del que se derivaron técnicas de intervención que constituyeron una 

alternativa ante la ineficacia de los métodos tradicionales. A ello hay que añadir la 

presentación de la Técnica de Desensibilización Sistemática (Wolpe, 1958), basada en 

el Condicionamiento Clásico. Los clínicos que abordaban la psicología desde los 
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Modelos de Condicionamiento Clásico y Operante se planteaban la intervención como 

un trabajo experimental. 

Los principales exponentes del desarrollo de este modelo fueron Thorndike (1874), 

Hull (1884) y Skinner (1904), así como Tolman etc. 

Thorndike (1874-1949) 

Sus estudios se desarrollan en el marco de una sociedad científica caracterizada por el 

“pragmatismo” y la influencia de la Teoría de la Evolución de Darwin: El Funcionalismo 

Americano. Los funcionalistas se alejaron de los “introspeccionistas” europeos y de su 

interés por estudiar la estructura de la “conciencia” humana. En su lugar, influidos por 

la teoría de la selección natural de Darwin, trataban de conocer el ¿Para qué sirve?, 

entendiendo la “conciencia” como una característica adaptativa que servía para tomar 

acciones efectivas (Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005. Pág. 68).  

La Teoría de la evolución por selección natural justificó el interés por la psicología 

animal y en este sentido, Thorndike revolucionó el estudio del comportamiento animal 

realizando estudios con animales superiores (pollos, perros y gatos). Sometía a sus 

sujetos a un problema (Salir de una “Caja Problema”), observando que los animales 

aprendían gradualmente a través del ensayo-error. Sus conclusiones: Las 

consecuencias (estímulos) a las que accedía el animal eran dependientes de su 

conducta, a diferencia del Condicionamiento Clásico. Enunció así la “Ley del Efecto”, 

destacando la importancia de lo que sucede de forma contingente a la conducta. 

Concluyó que se tiende a repetir aquellos comportamientos que llevan a un resultado 

positivo (“recompensas”) y a no producir aquellas conductas que llevan a algún 

resultado negativo (“castigos”). Según Thorndike, lo que el animal asocia es una 

situación con una conducta concreta, en base a si las consecuencias son satisfactorias 

o insatisfactorias, hipotetizando que, bajo las mismas circunstancias, el animal emitirá 

con mayor probabilidad aquellas conductas que resultar ventajosas. Su contribución 
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fue de gran importancia para la psicología porque por primera vez se ofrecen 

explicaciones para la conducta al margen de la conciencia o la voluntad. 

 

Hull (1884-1952) 

Trató de desarrollar una “Teoría general de la conducta” que seguía el esquema E-O-R: 

la O eran variables mediadoras del organismo que intervienen a la hora de producir la 

respuesta. Pero esto supuso introducir en sus ecuaciones sobre la conducta ciertas 

variables que, sin ser observadas directamente, se supone que se pueden encontrar en 

el interior del organismo, como por ejemplo el impulso o la fuerza del hábito. Esto 

pudo resultar un punto de partida para el reduccionismo biologicista imperante en 

algunas corrientes psicológicas (Ribes, 1982, 1990). 

Estableció la “Ley del refuerzo”, defendiendo que lo importante era que la conducta 

fuese reforzada, pero sin diferenciar entre condicionamiento clásico y operante. El 

estímulo reforzante es aquél que reduce el impulso que ha motivado la acción. 

Introdujo así el interés por la motivación. 

También habló de la “fuerza del hábito”, dependiente de las veces que una conducta 

sea reforzada. No es observable pero sí presente teóricamente en el organismo 

(representaciones neuronales del E y la R). 

Publicó su obra más importante en 1943: Principles of Behavior.  
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Skinner (1904-1990) 

Era licenciado en Literatura inglesa y diplomado en lenguas románicas. Durante sus 

estudios de psicología en Harvard (en los años 30), tomó contacto con la obra de 

Pavlov y Watson. Se entusiasmo por la experimentación e investigó sobre 

comportamiento animal.  

Skinner defendió la Psicología como ciencia independiente y abogó por la inclusión de 

los eventos subjetivos excluidos por Watson, aclarando que éstos podían ser 

estudiados desde una metodología científica. Fue el principal exponente del desarrollo 

del Condicionamiento Operante y el padre del Análisis del Comportamiento. De su 

trabajo de investigación podemos destacar varios puntos (Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; 

García, A. y Gómez, J., 2005): 

1) La Psicología tiene un nivel de análisis propio: A la Psicología le corresponde 

un nivel de análisis propio, relacionado con la biología, pero independiente de 

ésta � El estudio de las interacciones del organismo completo con su ambiente. 

Las leyes que explican la relación funcional entre el comportamiento de un 

organismo y el ambiente en que se da, existen al margen de las bases 

fisiológicas. Ej. La fisiología puede descubrir el circuito neural que interviene en 

el reflejo de salivación, pero la Psicología explicará cómo se asocia este reflejo a 
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un estímulo neutro, el número de ensayos necesarios para ello, cómo se 

extingue ese reflejo y cuántos ensayos se necesitarán para ello. 

2) Descubrimiento de la respuesta operante: Skinner constató que la mayor 

parte de comportamientos humanos son emitidos por la persona y no son 

elicitados automáticamente por la presentación de estímulos. Por ello, centró 

su estudio en el tipo de conductas que el condicionamiento clásico no podía 

explicar, pues consideraba que las consecuencias que siguen a la conducta son 

un elemento fundamental para muchos de nuestros aprendizajes, 

ayudándonos a seleccionar conductas en función de las consecuencias que 

produzcan. Aquí puede observarse la influencia de la teoría de la selección 

natural, que Skinner aplicó a la conducta. Concluyó que la conducta 

“respondiente” (condicionamiento clásico) prepara al organismo para la acción, 

pero es mediante ciertas acciones que el organismo emite (“operantes”) con 

las que cambia el entorno y busca la adaptación y el bienestar.  

Utilizó así, por primera vez, el término “operante” (1937) para referirse a una 

respuesta que opera sobre el medio para producir consecuencias, esto es, una 

respuesta que resulta útil para modificar el entorno. La operante no se define 

por su morfología o topografía, sino por su función, es decir, por los efectos 

que produce y las consecuencias obtenidas por esta conducta afectarán a la 

probabilidad de emisión posterior. 

La Conducta Operante es definida como la relación funcional entre una clase de 

respuestas y una clase de estímulos consecuentes. 

3) Metodología de n=1: La metodología del Análisis del Comportamiento aboga 

por el control de las variables que afectan a la conducta del organismo 

concreto. El método n=1se basa en el estudio de un sujeto único bajo control 

exhaustivo de gran cantidad de variables de la persona, el organismo y el 

ambiente. Los aspectos del comportamiento a estudiar son la Variable 
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Dependiente (VD), y los cambios ambientales aplicados son las Variables 

Independientes (VI). Los aspectos de la conducta a estudiar (VD) se mide antes 

y después de aplicar los cambios ambientales (VI), manteniendo controladas el 

resto de variables, pudiendo concluir que el cambio en la conducta es resultado 

de la aplicación de la VI. Esto permite establecer relaciones funcionales entre la 

conducta y el ambiente. 

 

Para Skinner, la ciencia debe tener como fin último la predicción y el control, lo que 

requiere describir los fenómenos observables y estudiar las leyes que los explican. En 

su estudio se centró en los acontecimientos observables y verificables. No negó la 

existencia de “variables mediadoras” pero no se interesó por ellas por no considerarlas 

necesarias para realizar un análisis funcional de la conducta. El Análisis Funcional fue 

propuesto como método para el estudio sistemático de la conducta, donde: 

➔ La conducta del individuo es la variable dependiente (lo que hay que explicar, 

predecir o controlar). 

➔ Los elementos ambientales de las que esta conducta es función son las 

variables independientes (las causas de la conducta). 

➔ Las relaciones funcionales que se establecen entre los elementos ambientales y 

la conducta son leyes científicas (reglas causa-efecto). 
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➔ La localización de las variables de las que la conducta es función es lo que 

permite su predicción y su modificación. 

➔ La conducta es un flujo continuo que debe ser cortado de forma artificial para 

su estudio. 

➔ A la Psicología científica le corresponde el establecimiento de relaciones 

funcionales entre clases de eventos ambientales y clases de respuestas del 

sujeto � Entendiendo por “clase” diferentes estímulos o respuestas que tienen 

la misma función. 

➔ Lo que confirmaría que un estímulo funcione como reforzador o castigo sería el 

efecto que la consecuencia tiene sobre la probabilidad de emisión posterior de 

la conducta. 

Las propuestas filosóficas, teóricas y metodológicas de Skinner permitieron superar las 

limitaciones del conductismo lineal-mecánico de Watson, sin desvincularse del 

enfoque científico de la Psicología. Asimismo, en 1945, Skinner incorpora de forma 

explícita los eventos privados como objeto de estudio de la Psicología, aduciendo que 

cualquier cosa que un organismo hace es conducta (en general cualquier cosa a la que 

se le aplique un verbo). Explica que, puesto que para un análisis funcional de la 

conducta no importa la forma o topografía de la respuesta, no sería necesario limitarse 

al estudio de respuestas musculares (como había propuesto Watson).  

Nace así el Conductismo Radical: Es la filosofía de la ciencia psicológica en que se 

sustenta el Análisis del Comportamiento. Se basa en compartir los presupuestos del 

resto de ciencias naturales: Monismo, Materialismo y Determinismo. Esto implica no 

aceptar la existencia de nada diferente al mundo físico/material (ej. el alma, la 

voluntad, la mente). El término “radical” proviene de llevar esta asunción hasta sus 

últimas consecuencias: Si no existe nada diferente a la conducta, entonces todo lo que 

hace un sujeto es conducta, sea manifiesta o encubierta (aprender, atender, percibir, 

pensar, recordar, motivar…).  (Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005). 
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El conductismo radical niega la existencia de la “mente” o la “cognición” como 

entidades de naturaleza distinta a la física/material (a diferencia del conductismo 

metodológico), pero eso no implica que niegue su existencia ni la importancia de su 

estudio. Desde el conductismo radical, los eventos psicológicos que ocurren en el 

interior de la persona son conductas privadas sujetas a los mismos principios de 

aprendizaje que explican las conductas observables. Lo privado y lo público son 

eventos naturales con el mismo estatus. 

En su libro “Ciencia y conducta humana” Skinner conceptualiza de esta manera los 

eventos internos: 

“Una pequeña parte del universo es privada respecto a cada individuo. No 

necesitamos suponer que los hechos que acontecen dentro de un organismo 

poseen, por esta razón, propiedades especiales; un hecho interno se distingue 

porque su accesibilidad es limitada, pero no, que nosotros sepamos, por una 

estructura o naturaleza especiales.” (Skinner, 1953, pág. 284) 

El Análisis del Comportamiento tuvo un mayor calado en lugares donde previamente 

había tenido mayor influencia la filosofía pragmática (Funcionalismo): EEUU y América 

Latina, siendo menor su aceptación en Europa. 

Diferencias entre CC y CO 

★ El Condicionamiento Clásico no enseña nuevas respuestas, sino nuevas 

relaciones E → R. El Condicionamiento Operante, sin embargo, favorece la 

aparición, mantenimiento y perfeccionamiento de nuevas respuestas por 

reforzamiento diferencial de las mismas. 

★ En el Condicionamiento Clásico la respuesta es emitida ante el estímulo, 

mientras que en el Operante se habla de “probabilidad de respuesta”, ya que la 

emisión de la conducta estará en función de los estímulos precedentes y de las 
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consecuencias que sigan a la conducta. De éstas dependerá la probabilidad de 

emisión posterior. 

Modelo Mixto (Mowrer) 

Mowrer estableció, con su “Teoría Bifactorial” (1947), que existe cierta continuidad 

entre ambos tipos de aprendizaje: clásico y operante. De este modo, aprendemos a 

reaccionar emocionalmente ante estímulos por condicionamiento clásico y a dar 

respuesta instrumental ante los mismos por condicionamiento operante (como ocurre 

en el caso de las fobias). 

 

Modelos Mediacionales 

Estos modelos incorporan “variables mediadoras” en la explicación de la conducta, 

aunque se fundamentan en los modelos básicos de la Teoría del Aprendizaje. Dichas 

variables suponen factores inferidos (no observables) que relacionan el estímulo de 

entrada con la respuesta de salida; esto es, aluden a procesos que se dan dentro del 

organismo. 

Bandura (1925) 

A través de su teoría del “aprendizaje social” o "vicario” explicó los aprendizajes 

realizados por observación e imitación de la conducta de otros. Tuvo en cuenta los 
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procesos internos (simbólicos) que tienen lugar en el observador para aprender la 

conducta y realizarla en los momentos adecuados. Defendió, por tanto, algún tipo de 

“mediación cognitiva” encubierta (ej.: atención, retención, etc.) que explicaba que la 

conducta se aprendiera y se pudiera emitir tiempo después, aunque no estuviera 

presente el modelo o aunque no hubiese recibido aún refuerzo externo. 

Enfatizó el interés por las variables sociales, defendiendo que el marco social y el 

proceso de socialización son fundamentales en el aprendizaje de conductas. Además, 

este tipo de aprendizaje tiene un enorme valor adaptativo, ya que permiten la 

adquisición de conductas sin necesidad de experiencia directa. El mantenimiento de 

las mismas sí se atendría a los principios de aprendizaje, con independencia de las 

consecuencias observadas inicialmente. 

 

Bandura también defendió que las personas no se limitaban a reaccionar ante las 

influencias externas, sino que seleccionaban, organizaban y transformaban los 

estímulos que las afectaban y podían ejercer cierta influencia sobre su propia conducta 

mediante instrucciones o consecuencias autogeneradas (anticipando consecuencias 

futuras, auto-reforzándose, etc.). Esto podía explicar el mantenimiento de ciertas 

conductas pese a la modificación de las consecuencias externas, precisamente por 

estos procesos de “autorregulación”. 
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El modelado constituye una técnica muy utilizada en terapia para la adquisición y 

modificación de muchas conductas. 

Kanfer y Phillips (1970) 

Estos autores elaboraron el Modelo E-O-R-K-C (1970), donde: 

➔ E es la estimulación antecedente (factores ambientales y del medio interno). Al 

igual que Bandura, contemplaba el papel que el medio social podía tener como 

señal discriminativa y anticipatoria de consecuencias. 

➔ O es el estado biológico del organismo (por ejemplo, características genéticas, 

diferencias en nutrición, enfermedades orgánicas, etc.) que pueden influir en 

las respuestas de la persona a la estimulación ambiental o en las consecuencias 

que se deriven de las mismas. 

➔ R es la respuesta. 

➔ K es la relación de contingencia entre la respuesta y la consecuencia, la cual 

puede ser continua o variable. La incluyeron porque la relación de contingencia 

es relevante y afecta a la adquisición y mantenimiento de una respuesta. 

➔ C es la consecuencia, donde diferenciaron entre “refuerzo conjugado” 

(pequeños eventos reforzantes que unirían cadenas de respuesta en las que 

cada paso viene discriminado por el refuerzo del anterior -como sucede en una 

conquista amorosa-) y “refuerzo episódico” (aquél que sólo tiene lugar una vez 

se hayan completado todos los comportamientos de la secuencia -como recibir 

el sueldo a final de mes-). 

Estos autores también partieron de la idea del comportamiento como un continuo que 

debe ser “cortado” artificialmente para un estudio funcional que permita su 

explicación, predicción y control. Su modelo aboga por centrarse principalmente en las 
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relaciones de contingencia actuales, aunque conocer el origen de las conductas 

problema pueda ser informativo. 

Evolución posterior 

La Terapia de Conducta (TC) tuvo un gran desarrollo durante la década de los 60, 

concentrándose en investigar sobre la eficacia que pudiera respaldar sus técnicas, 

habiéndose mostrado ya en esas fechas más eficaz que la terapia tradicional. En esos 

momentos empezaron a aparecer intentos de fusionar la Terapia de Conducta con la 

Psicoterapia, difuminándose poco a poco algunas de las características diferenciales de 

la TC.  

Desde sus inicios, el psicoanálisis se había distinguido por centrarse en los eventos 

privados, como los pensamientos, sentimientos, sueños… Poco a poco la TC empezó a 

manejar más esos eventos privados. Pese a todo, muchos defensores de la TC han 

rechazado la integración con la psicoterapia, defendiendo la incompatibilidad en los 

conceptos fundamentales (traumas reprimidos vs. conductas aprendidas) y las 

diferencias metodológicas de ambas (inexistencia de fundamentación científica vs. 

bases científicas). 

Modelos Cognitivos 

A mediados de los 70 se produce una ruptura más abierta con la tradición de la TC (se 

podría considerar el Modelo del Aprendizaje Social de Bandura como una ruptura “más 

conservadora”), teniendo lugar una “recolocación” conceptual y técnica. El detonante 

del “salto cognitivo” fue la crisis en que había entrado la Teoría del Aprendizaje. 

Brewer (1974) en un artículo infundado, pero de gran influencia, negaba la existencia 

de procesos de condicionamiento en humanos y por el contrario otorgaba un papel 

trascendental a la “conciencia”. Algunos conductistas rebatieron dicho artículo 

defendiendo la existencia de los procesos de condicionamiento en humanos y 
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explicando la “Conciencia” como un resultado de esos mismos procesos de aprendizaje 

y sujeta a las contingencias de reforzamiento. 

Por otro lado, la obra de Mahoney (“Cognición y Modificación de Conducta”), 

publicada también en 1974, dio un empujón a la entrada de la Cognición en la 

Modificación de Conducta, empezando por aquellos menos “radicales” dentro de la TC 

(ej. Mahoney, Meichenbaum, Bandura…), que hasta entonces no habían dado a la 

cognición una “entidad propia”, más allá de la relativa a los “procesos mediacionales”. 

A partir de ese momento la evolución es cada vez a otorgar un mayor peso a la 

cognición en la explicación de los problemas y el cambio de la conducta, hasta el punto 

de llegar a considerar las conductas problema observables como meros síntomas de 

los problemas internos subyacentes. Meichenbaum con su influyente obra 

“Modificación de la Conducta Cognitiva” (1977), deja clara la superioridad que empieza 

a adquirir la cognición, considerando en este libro el cambio de conducta como “un 

cambio en la estructura y los procesos cognitivos”. Esto definiría una nueva generación 

de la TC, declarándose 1977 el “año de la cognición”. A partir de ese momento el 

desarrollo de la Terapia Cognitiva y de la Terapia de Conducta sigue caminos 

diferentes: por un lado, se desarrollan Modelos Cognitivos, y por otro los defensores 

de la TC tradicional siguen defendiéndola. Ejemplo de ello son los surgimientos de las 

revistas Cognitive Therapy and Research (que sustituyó a la anterior Behavior Research 

and Therapy) y Behavior Modification.  

Los argumentos de defensa de los modelos cognitivos (según Mahoney, 1974) son: 

▪ Importancia de los eventos privados: en ocasiones se dan respuestas 

encubiertas ante eventos encubiertos. 

▪ Carácter activo del procesamiento de la información: las personas no 

responden a una realidad objetiva, sino percibida. 
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▪ Interacción bidireccional entre la conducta y el ambiente: la conducta es 

función del ambiente y el ambiente es función de la conducta (frente al 

determinismo unidireccional que defendía el conductismo tradicional). 

▪ Legitimidad de la inferencia de variables encubiertas. 

▪ Insuficiencia del modelo no mediacional: existe una variabilidad en la relación 

estímulo-respuesta que sólo puede ser explicada por la existencia de variables 

mediacionales. 

Durante la época de auge del Cognitivismo aparecieron diferentes enfoques. Desde el 

“Modelo de Procesamiento de la Información” se establece una analogía entre el 

funcionamiento del cerebro y el ordenador, centrándose el estudio en los procesos 

cognitivos o de pensamiento. Otros modelos se centraron en el contenido de los 

pensamientos, teniendo éstos más auge en el ámbito clínico. 

Podemos decir que la “Psicología Cognitiva” es un enfoque psicológico que se centra 

en el estudio de la cognición, entendiendo ésta como procesos mentales superiores 

entre los que se encuentran procesar información, conocer, decidir, hacer juicios, 

comprender… En contraposición, la “Psicología Conductual” es el enfoque psicológico 

que define la Psicología como una ciencia natural (una ciencia de la conducta, en este 

caso), entendiendo por conducta todo lo que la persona hace (sea encubierto o 

público). Para la Psicología Conductual los fenómenos antes citados (comprender, 

decidir… y demás procesos cognitivos también son importantes, pero los considera 

eventos conductuales, no eventos mentales autoiniciados y localizados en otra 

dimensión). 

Mahoney (1946-2006) 

Su “Modelo Cognitivo de Aprendizaje” integró el “Modelo de Procesamiento de la 

Información” a la secuencia conductual, defendiendo que existían factores 

mediacionales que explicarían las diferencias de conducta interpersonales (variaciones 
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entrada-salida), factores atencionales (perceptivos) que afectarían a la entrada de la 

estimulación y procesos relacionales (encubiertos o cognitivos) que influirían en la 

respuesta manifiesta (procesos de autoevaluación, anticipación de consecuencias, etc., 

basados en experiencias previas). Estos procesos cognitivos pueden ser disfuncionales 

y requerir intervención. 

 

La respuesta emitida es elegida entre el repertorio de respuestas y existe una 

“Retroalimentación experiencial”, que implica que además de las consecuencias del 

entorno, se produciría una valoración cognitiva de las mismas por parte del sujeto. 

Mahoney propuso que el objetivo de la terapia debía ser convertir a los clientes en 

“científicos personales” capaces de analizar funcionalmente su propia conducta. No 

obstante, este modelo no estuvo exento de críticas por los siguientes motivos: 

▪ Presentar como algo novedoso lo que no era. El hecho de atender a un 

estímulo y reaccionar diferencialmente ante él en función de distintas variables 

mediacionales que tenían que ver con la historia de aprendizaje de cada 

individuo es la definición de “aprendizaje” y esas diferencias interpersonales en 

las conductas emitidas son las que habría que explicar funcionalmente en cada 

caso. 

▪ Lo cognitivo es conducta y no algo distinto que deba ser diferenciado. Como él 

mismo propone, en muchos casos, la conducta cognitiva debe ser objeto de 
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cambio y ésta es aprendida y puede ser modificada por los mismos principios 

de aprendizaje que la conducta manifiesta. 

Terapia Racional Emotiva (Ellis) (1955) 

A partir de 1955 A. Ellis empezó a desarrollar su TRE. Ésta se fundamenta en las 

siguientes premisas: 

➔ Las personas experimentan situaciones, eventos o acontecimientos indeseables 

(A). 

➔ Ante los que tiene creencias o pensamientos racionales o irracionales (B) 

➔ Los cuales van a traer consecuencias emocionales y comportamentales 

apropiadas (Ca) o inapropiadas (Ci), en función de las interpretaciones previas. 

➔ Según lo anterior, las consecuencias (C), derivarían de los pensamientos (B) y 

no de los acontecimientos (A). 

➔ El objetivo sería identificar y discutir las creencias irracionales (D) hasta 

desmontarlas y sustituirlas por otras. 

➔ El último elemento es la experimentación en el contexto real (E), de forma que 

las propias evidencias ayuden a refutar los pensamientos irracionales. 

➔ Según Ellis existirían 11 ideas irracionales compartidas por la sociedad 

occidental y muy arraigadas. Estas ideas son de difícil detección y cambio por 

parte del sujeto ya que forman parte del contexto que lo envuelve. 
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Terapia Cognitiva (Beck) (1960) 

Surgió como tratamiento a la depresión en 1960. Beck se percató de que sus pacientes 

deprimidos mantenían pautas cognitivas muy negativas y en base a esto diseñó un 

modelo estructurado en tres niveles: 

1. Pensamientos Automáticos: Es el nivel más superficial. Lo conforma la “triada 

depresiva” (visión pesimista de uno mismo, del entorno y del futuro). 

2. Esquemas cognitivos: Es el nivel más profundo. Se trata de modelos internos 

relativos al yo y al mundo, según los que se filtra y recuerda la información. 

3. Distorsiones Cognitivas: Es el nivel intermedio. Se ocupa de acomodar los datos 

de la experiencia a los esquemas, pudiendo manifestarse como Pensamientos 

Automáticos. 

Forma de proceder: 

➔ La terapia se centra en la “Reestructuración Cognitiva” de los pensamientos, 

pasando primero por aliviar la sintomatología existente (Ej. problemas de 

sueño…) y los pensamientos automáticos. 

➔ Posteriormente se abordarían niveles más profundos (distorsiones, 

esquemas…) 
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➔ Las “prácticas conductuales” son fundamentales y son las primeras que se 

aplican. Su aplicación aumenta cuanto más profunda es la depresión (Ej. 

programación de actividades, respiración, ensayos de conducta, resolución de 

problemas…). 

➔ Como técnicas cognitivas utilizarían la autoobservación y registro de las 

asociaciones entre las situaciones -- pensamientos -- emociones; la evaluación 

de las evidencias que sostienen los pensamientos, el ensayo de 

interpretaciones alternativas, la reevaluación de circunstancias… 

➔ En su favor, se trata de una terapia con eficacia reconocida (habría que 

investigar qué es lo que funciona y por qué) y dispone de un manual que 

describe su lógica y procedimiento, incluyendo un test de evaluación. 

 

Modelo Cognitivo-Conductual 

Su origen se encuentra realmente en la vertiente “encubiertalista” del conductismo 

(Conductismo metodológico) y no en la Psicología Cognitiva. La TCC incorpora los 

procedimientos de la TC. Sin embargo, en la práctica, continúa estableciéndose una 

diferencia de estatus entre la conducta encubierta (la cognición) y la manifiesta y 

observable. Su premisa es que en la intervención conductual produciría efectos a nivel 
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cognitivo de forma primaria, y estos cambios repercutirían en cambios en la conducta, 

es decir, el efecto de las Técnicas de Modificación de Conducta está mediado por los 

procesos cognitivos. La conducta manifiesta cambia como resultado del cambio 

cognitivo previo. Los procesos cognitivos mediarían cualquier cambio. 

La TCC no deja de ser herencia de la TC (pues se sirve de sus mismas técnicas), pero 

entiende la conducta como un medio de acceder e intervenir en lo cognitivo 

(entendiendo lo cognitivo como un nivel distinto a la conducta). La conducta deja de 

ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para acceder e intervenir a “otro 

nivel”. Cualquier problema de conducta observado se entendería como señal de 

disfunciones cognitivas (creencias, esquemas, distorsiones, expectativas…). 

Podríamos definir la TCC como una versión del “conductismo metodológico”: atiende a 

la conducta pero como medio para cambiar los procesos cognitivos. Se utilizaron 

técnicas derivadas de la TC, pero se promovieron técnicas propias (dirigidas a la 

conducta cognitiva) como: la “Inoculación del estrés” y el “Entrenamiento en 

Autointrucciones” (Meichenbaum), que incorpora el papel del lenguaje en el control 

de la propia conducta; el “modelado encubierto” (Kazdin); el “Entrenamiento en 

Solución de Problemas” (D´Zurilla y Goldfried). 

Durante estos años se acogerían a esta corriente Terapias Cognitivas ya existentes 

como la Terapia Racional Emotiva (TRE), desarrollada por A. Ellis en 1955 y la Terapia 

Cognitiva (TC), desarrollada por A.T. Beck a principios de los 60. La incorporación a la 

corriente de TCC fue fácil, ya que compartían con ésta el papel protagonista de la 

cognición y el compromiso por la autoevaluación. 

Valoración de las Terapias Cognitivo Conductuales 

Cuando se ha puesto a prueba qué componentes funcionan en las TCC se ha obtenido 

que cuando se le añade a un procedimiento conductual un componente cognitivo, su 
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eficacia no mejora; sin embargo, cuando se elimina de las terapias cognitivas lo que 

tienen específicamente conductual, pierden su eficacia (Latimer y Sweet, 1984). 

Modelo Constructivista 

En los 80 se produce un “salto” desde las Terapias Cognitivas al “Constructivismo”, de 

nuevo con Mahoney a la cabeza. Las razones de este salto serían que el papel del 

sujeto se había quedado algo “pasivo” en los modelos anteriores. 

Las premisas de este modelo son: 

➔ Sujeto activo que reelabora la información y construye el mundo en su 

interacción con él. 

➔ Proponen un funcionamiento cognitivo activo y generativo (en este sentido, el 

modelo cognitivo se había quedado “asociacionista”). 

➔ El objeto de estudio sería el cambio en los constructos y las narrativas de la 

persona (mientras que en la TC se cambiaban pensamientos y creencias 

aisladas) 

➔ La meta de la intervención sería “creativa”, procurando el desarrollo de la 

persona (Vs. la TC que tendría un fin “correctivo”: eliminar la disfunción). 

➔ El estilo terapéutico sería exploratorio y poco estructurado (Vs. mayor 

directividad en la TC). 

➔ Las emociones se contemplan como un signo de reorganización personal (Vs. el 

resultado de pensamientos distorsionados en la TC). 

Valoración de las Terapias Constructivistas 

Vuelven a caer en el mentalismo previo a las teorías del aprendizaje y su sujeto 

constructivo no tiene nada que envidiar al sujeto operante que interactúa con su 
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entorno modificándolo y modificando sus conductas en base a sus experiencias y 

consecuencias obtenidas. 

Modelo Interconductual (Kantor, 1888 – 1984) 

Su modelo es anterior al de Skinner, pero constituye una aportación fundamental a la 

Ciencia del Comportamiento. Kantor trató de elaborar una teoría general para la 

ciencia psicológica. Su modelo supuso así un marco más amplio y complejo. 

Defendió la psicología como una ciencia natural, argumentando que los eventos 

psicológicos son tan naturales como las reacciones químicas. Abogaba por evitar los 

reduccionismos de los inicios del conductismo: los fisiólogos rusos trataron de explicar 

la conducta en función de su traducción fisiológica. Se aspiraba así a una cooperación y 

enriquecimiento entre todas las ciencias, ya que existe una continuidad entre todas 

ellas, pudiendo constituir, cada una, niveles de análisis diferentes. En este sentido, las 

actividades psicológicas son al mismo tiempo biológicas porque son ejecutadas por un 

organismo. Sin embargo, el nivel explicativo de la biología no basta para comprender 

un evento psicológico. Cada ciencia, por tanto, tiene su objeto de estudio y el de la 

psicología es la conducta. 

Es un Modelo de “Campo” (global) que enfatiza la bidireccionalidad Estímulo - 

Respuesta. Además, la conducta no sería únicamente la respuesta, sino la 

“interacción” E-R (“evento psicológico”). 

También defendió que la conducta es un flujo continuo que requiere ser segmentado 

para su análisis funcional (como propuso Skinner). Dentro de ese “segmento 

conductual” existirían los siguientes componentes clave para su modelo: 

★ Función de Respuesta: es la respuesta del organismo a un determinado 

estímulo. Una misma topografía de respuesta puede tener distintas funciones, 

así como distintas topografías pueden tener la misma función. 
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★ Función de Estímulo: se trata de un estímulo concreto en su interacción con la 

persona que responde ante él. 

★ Historia interconductual: alude a la historia de contactos previos entre un 

estímulo y un organismo que es la que posibilita la existencia de cierta “relación 

funcional”. Es única para cada individuo y a través de ella se va moldeando 

nuestro comportamiento (generándose, manteniéndose y/o evolucionando las 

relaciones funcionales estímulo-respuesta). 

★ Factores Disposicionales: Se trata de variables o condiciones que facilitan o 

interfieren en el establecimiento de funciones de estímulo o de respuesta. No 

tienen valor funcional (causal), pero sí afectan a la conducta facilitándola o 

dificultándola. 

★ Medio de Contacto: es el medio en el que se produce la interacción o las 

condiciones que la permiten (por ejemplo, el conocimiento del lenguaje 

compartido, la luz que permite ver el objeto, etc.). 

Este modelo, por tanto, considera que lo cognitivo también es una “interconducta”, 

como cualquier otra. Y añade que existiría un continuo entre la conducta normal y la 

problemática. 

 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

35 

Conclusiones sobre la Psicología 

como ciencia 
 

★ Una psicología científica debe disponer de una teoría de la conducta humana, 

que todo psicólogo, clínico o no, conozca y que permita explicar, predecir y 

controlar la conducta “ajustada” y “problemática”. 

★ La Ciencia del Comportamiento ha ido evolucionando cada vez más hacia 

niveles más molares y amplios. 

★ Se ha evolucionado desde un mayor dualismo (existen dos materias distintas, 

una física y natural y otra mental y sobrenatural), más propio de la filosofía, 

hacia el monismo o materialismo (existe un único tipo de materia y todo el 

mundo está sujeto a leyes), más propio de la biología evolucionista y de la 

ciencia en general. 

★ Se ha evolucionado desde un mayor reduccionismo (herencia de la fisiología) 

hacia una mayor relevancia de otros factores como los sociales. 

★ Se ha avanzado desde enfoques más deterministas a planteamientos más 

“probabilísticos” sobre la ocurrencia de respuestas. 

★ A las Leyes del Aprendizaje se le suma la contemplación de otras variables 

relevantes que afectan al evento psicológico (variables disposicionales). 

 

 

 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

36 

NO CIENCIA  CIENCIA 
(*Psicología Científica)  

Dualismo: Supuesto filosófico que 

sostiene la existencia real de dos 

sustancias diferentes, una física/ natural 

e imperfecta y otra mental/sobrenatural 

y perfecta. 

Monismo y materialismo: Supuesto 

filosófico que sostiene que sólo existe 

un tipo de sustancia en el universo: la 

materia. Se opone al dualismo. 

Indeterminismo y voluntarismo: el 

mundo espiritual es libre e 

indeterminado. 

Determinismo: El mundo material está 

sometido a leyes. 

 

*Fuente “Procesos psicológicos básicos: Un Análisis Funcional”. Pérez, V.; Gutiérrez, M.T.; García, 

A. y Gómez, J., (2005).  

Características del Enfoque 

Conductual o Análisis del 

Comportamiento 
 

El enfoque conductual o el análisis de conducta se fundamenta en la filosofía del 

conductismo radical, que asume que la conducta es fruto de la interacción del 

organismo con su medio (interno y externo). Las causas de la conducta se situarían en 

el ambiente y el nivel de análisis que le correspondería a la psicología es el 

establecimiento de las relaciones funcionales entre los eventos ambientales y las 
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respuestas del sujeto. Es decir, desde este enfoque la psicología se ocuparía del 

estudio del comportamiento de los individuos en la interacción con su entorno. 

 

Objeto de estudio 
 

▪ La “conducta es cualquier cosa que haga un organismo” (Skinner, 1938, pág. 6), 

incluyendo la conducta privada (sólo observable por el que la emite).  

▪ Analizar la conducta supone establecer relaciones entre los eventos ambientales y 

las conductas. 

▪ La conducta es resultado de la interacción de un sujeto con “historia” (variables 

disposicionales biológicas, culturales, psicológicas) y su medio. 

▪ Existen dos tipos de conducta: respondiente (sujeta a procesos de 

condicionamiento clásico) y operante (sujeta a procesos de condicionamiento 

operante). 

▪ Los principios de la conducta son generales: 

o Las leyes o principios que explican la conducta mantienen uniformidad 

entre especies, culturas y edades. 

o Ciertos tipos de comportamientos sólo se han encontrado en la especie 

humana (por ejemplo, la conducta verbal o la conducta gobernada por 

reglas). 

Causas de la conducta 
 

▪ Las causas de la conducta se sitúan en el ambiente externo e interno 

(estimulaciones privadas), descartando causas metafísicas (alma, conciencia, 

voluntad, mente, etc.). En este sentido, las conductas privadas no pueden ser una 

explicación de la conducta sino algo que también requiere ser explicado. 
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▪ El ambiente, según Skinner, afecta de varias formas a la conducta (Pérez, V.; 

Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005): 

a) A nivel filogenético: circunstancias en las que una especie evolucionó 

(contingencias de supervivencia). 

b) A nivel ontogenético: historia de aprendizaje de un organismo 

(contingencias de reforzamiento). 

c) Control del contexto actual: contingencias estimulares presentes en el 

momento de una interacción. 

Metodología 

El Análisis Funcional de la Conducta es la herramienta utilizada para analizar y explicar 

el comportamiento. Establece relaciones entre las variables ambientales y las 

respuestas de un organismo, para establecer leyes generales que nos permitan 

controlar y predecir la conducta. 

 
El método experimental es el preferido por la ciencia para establecer relaciones 

funcionales o causales entre eventos, al permitirnos un mayor control de las variables 

implicadas. 

 
En palabras de Skinner: “intentamos predecir y controlar el comportamiento del 

organismo individual. Ésta es nuestra “variable dependiente” (el efecto del que 

tenemos que averiguar la causa). Nuestra “variable independiente” (las causas de la 

conducta) son las condiciones externas de las que la conducta es función. Las relaciones 

entre variables dependientes e independientes son leyes científicas” (Skinner, 1953, 

pág. 35). 

Modelo causal 
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A diferencia del modelo mecanicista-lineal, propuesto por el conductismo de Watson, 

el conductismo radical propone un modelo causal seleccionista, esto es, de selección 

por las consecuencias. Sólo algunas conductas como los reflejos innatos o 

condicionados responden a un esquema de E - R. 

 
Un esquema más completo sería el que representa una relación de contingencia de 

tres términos: E - R - E, haciendo patente cómo las consecuencias de una conducta 

pueden influir en que ésta se “seleccione” o no, afectando a la probabilidad de 

repetirse posteriormente. 

Nivel de análisis de la Psicología 
 
La Psicología se ocupa de estudiar la interacción sujeto-entorno. A esto es a lo que 

llamamos conducta. 

 
Existen, no obstante, otras disciplinas más molares y más moleculares en su nivel de 

análisis y que también tienen mucho que aportar a la comprensión de muchos 

fenómenos psicológicos. Por ejemplo, a nivel más molar encontramos la Sociología, la 

Economía o la Política. A nivel más molecular encontramos la Biología (Pérez, V.; 

Gutiérrez, M.T.; García, A. y Gómez, J., 2005). 

 

El Análisis de Conducta Aplicado o Modificación de Conducta se caracteriza por: 

1. Asumir la existencia de unas leyes que explican la aparición y modificación de 

las conductas. 

2. La adscripción a unos principios metodológicos determinados derivados del 

análisis experimental de la conducta. 

3. Una manera específica de abordar el proceso de evaluación e intervención. 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

40 

Pese a las diferencias entre los modelos conductuales, todos ellos comparten 

principios lo suficientemente relevantes para considerar al enfoque conductual algo 

unitario: 

▪ Existe un continuo entre la conducta normal y problemática: las diferencias 

entre ambas no son cualitativas, sino cuantitativas (una cuestión de grado) o de 

función. Los procesos de aprendizaje que explican la adquisición y 

mantenimiento de las conductas adaptativas son los mismos que explican las 

desadaptativas o problemáticas. 

▪ Interés fundamental por la conducta: la conducta se convierte en el objeto de 

estudio de la Psicología y se trata de evitar los conceptos mentalistas y 

constructos inferidos a partir de la observación conductual. En las corrientes 

previas a la Modificación de Conducta (como el Psicoanálisis), la conducta 

“desadaptada” se entendía como un mero síntoma de un “trauma” subyacente. 

La Modificación de Conducta entiende la conducta problemática como el 

objeto de estudio y modificación es sí misma, pues desaparecida ésta, 

desaparecería el problema. En este punto existen diferencias entre distintos 

modelos conductistas sobre el grado de participación o de atención a “variables 

mediadoras”. 

▪ La conducta es relacional o “interactiva”: la conducta no se entiende como una 

propiedad del individuo, sino como un fenómeno interactivo individuo – 

entorno. La conducta emerge en esta interacción. 

▪ Fundamentación en la psicología experimental (Análisis experimental de la 

conducta): la Modificación de Conducta tiene como objetivo aplicar en la 

práctica clínica los resultados de la investigación sobre la conducta humana y 

desarrollar técnicas eficaces basadas en teorías contrastadas. El terapeuta 

conductual lleva la ciencia al proceso terapéutico. En la Modificación de 

Conducta se evalúan tanto la conducta como el proceso de intervención, 
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sometiendo las técnicas aplicadas a un proceso de experimentación para 

contrastar su eficacia.  

▪ Rechazo de las etiquetas diagnósticas y al modelo médico: el modelo médico y 

la terminología psiquiátrica pierde valor explicativo. Los sistemas de 

clasificación de la conducta basados en morfologías de respuesta tienen poca 

utilidad para explicar los problemas. 

▪ Adopción de un modelo y metodología puramente psicológicos: el análisis 

funcional de la conducta es el método fundamental para establecer la hipótesis 

explicativa del comportamiento (evaluación), a partir del cual se diseña el 

programa de intervención. 

▪ Centrado en el presente: la evaluación y la intervención se realizan en el 

presente, aunque teniendo en cuenta factores históricos. Sólo es posible 

modificar lo que ocurre en el presente, aunque el pasado puede resultar 

informativo para conocer el origen y evolución del problema. 

Definición de “problema psicológico” 

Un problema psicológico o comportamiento problemático se desarrolla o aprende por 

los mismos procesos de aprendizaje que cualquier otro comportamiento considerado 

“normal”. Existe, por tanto, un continuo entre la conducta normal y la problemática. 

Las diferencias serían de grado o de función, pero no cualitativas. En este sentido, 

desde el punto de vista de la Modificación de Conducta, las alteraciones psicológicas 

son fruto de mecanismos de aprendizaje idénticos a los que operan en la instauración 

del resto de comportamientos. Por tanto, dado que la conducta que en un momento 

dado resulta problemática para la persona es aprendida, puede ser modificada por 

otros comportamientos más ventajosos y que procuren una adaptación al entorno más 

satisfactoria. 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

42 

Sin embargo, no todos los problemas psicológicos que se presentan son “problemas 

clínicos”. Definimos como “problema clínico” aquél que la persona reconoce como tal, 

pues considera que de algún modo interfiere en su vida cotidiana, reduce su nivel de 

bienestar o calidad de vida, queriendo que sea objeto de intervención por parte de un 

psicólogo.  

No serían considerados problemas clínicos aquéllos para los que la persona ha 

encontrado una solución que minimiza los costes que le suponen y/o aquéllos en los 

que la persona no quiere realizar ningún cambio (aunque la situación o conducta 

pueda ser percibida como problemática para otras personas del entorno o por el 

propio psicólogo).  

Existen algunas excepciones a la definición propuesta (Froxán y Santacreu, 1999): 

▪ En el caso de niños o personas con discapacidad psíquica, son los padres o 

personas relevantes del entorno los que frecuentemente detectan un problema 

y realizan la demanda de ayuda psicológica, pudiendo intervenirse a través del 

entorno si la edad o la no disposición a recibir ayuda dificultase la intervención 

directa con el menor. En estos casos se considera “cliente” a aquel que realiza 

la demanda de ayuda (los padres o aquellas personas del entorno del menor). 

▪ En el caso de problemas incipientes que en los primeros momentos no generan 

muchas interferencias en la vida diaria o no son percibidos como tales por la 

persona, aunque el entorno o alguna persona cercana sí puede considerarlo 

como tal. 

▪ En el caso de personas con un trastorno mental severo (por ejemplo, trastornos 

psicóticos), que presentan un alejamiento de la realidad. 

En las situaciones aludidas la demanda de ayuda la realiza una persona diferente a la 

que sufre el problema, pero sí lo llamaremos “problema clínico” por varias razones: 

1) Las conductas inadecuadas pueden dificultar la adecuada adaptación al 

entorno. 
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2) Las conductas de las personas que realizan la demanda también serán objeto 

de intervención en la medida en que estén relacionadas con el problema. 

3) En la medida en que alguien presenta una queja sobre el comportamiento de 

otro, está manifestando un problema propio (pues afecta a la interacción entre 

ambos). 

Asimismo, en estos casos en los que la demanda la realiza un tercero, la intervención 

podría tener que realizarse de forma indirecta a través de éste, si por edad, falta de 

conciencia del problema, falta de capacidad para acometer la intervención o cualquier 

otra razón, no se puede intervenir directamente sobre la persona que sufre el 

problema. 

QUÉ ES UN ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

 

 El análisis funcional de la conducta es una herramienta de la psicología que 

implica la identificación de las relaciones funcionales causales, importantes y 

controlables, aplicables a un conjunto específico de conductas. Con él se pretende 

analizar y explicar las relaciones que existen entre los diferentes comportamientos, sus 

determinantes (antecedentes y consecuentes) y las variables del organismo. Esto 

permite la formulación de hipótesis explicativas del caso en cuestión, para lo cual se ha 

de considerar información cualitativa y cuantitativa obtenida en el proceso previo de 

evaluación. Supone, por tanto, una forma de ordenar los datos de tal manera que se 

pone en relevancia la relación funcional entre ellos. 
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El modelo de análisis funcional permite una aproximación científica no sólo a la clínica, 

sino a cualquier ámbito aplicado en humanos (no es, por tanto, exclusivo de la clínica). 

De ahí que tenga dos acepciones en función del contexto: 

➔ Análisis experimental de la conducta (en el campo de la investigación básica). 

➔ Análisis aplicado de la conducta (en el campo de la investigación aplicada o de 

la clínica). 

Los psicólogos que trabajan bajo el modelo conductual usan el análisis funcional como 

herramienta indispensable para identificar las relaciones funcionales que explican 

determinadas conductas de una persona. Es decir, hacer un análisis funcional del 

comportamiento implica analizar dicho comportamiento en términos de sus 

antecedentes (las cosas que ocurren antes y con las que está relacionado dicho 

comportamiento) y sus consecuentes (las cosas que ocurren después y con las que 

también está relacionado el comportamiento en cuestión). El análisis funcional 

permite, pues, establecer hipótesis explicativas sobre las contingencias de la conducta 

(entendiéndose por contingencia, la probabilidad estadística de que dos o varios 

elementos estén presentes y ausentes a la vez -variando entre -1 y 1-), de forma que se 

pueda analizar y explicar por qué una persona, en un momento determinado, se 

comporta o responde de la forma en que lo hace; es decir, nos permite, en última 

instancia, explicar por qué se origina o se mantiene un determinado problema.  

Y para entender el funcionamiento de una conducta hay que descomponerla en 

unidades funcionales o “secuencias de conducta”, teniendo en cuenta que las 

conductas siguen la secuencia E-R-(E)-R-(E)-R… (respuestas que, a su vez, hacen la 

función de estímulo para otras respuestas). Esta división es, obviamente, artificial, 

pues en realidad el comportamiento es una cadena o sucesión infinita de 

acontecimientos (E-R-E-R-E-R-...), y según el interés clínico o de estudio.  

Desde el planteamiento de la psicología de la conducta, se entiende que lo 

fundamental es la función de la respuesta y de los estímulos antecedentes y 
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consecuentes, que vienen determinadas por los efectos de dichos elementos en un 

contexto particular. No obstante, en el análisis funcional hay que evaluar también el 

contexto (lo que ocurre alrededor de la secuencia conductual).  

De cara al tratamiento psicológico, el análisis funcional constituye una herramienta 

muy útil, ya que permite manejar la información relevante de cada caso y así poder 

ajustar la intervención a esa persona en concreto, diseñando el programa de 

tratamiento (incluyendo los objetivos terapéuticos y las técnicas de intervención) más 

adecuado al caso. Y al tratar cada caso como único, el margen de error disminuye 

considerablemente. El planteamiento de la terapia ha de ser siempre coherente con el 

análisis funcional previo, es decir, el análisis funcional es la mejor estrategia o 

herramienta que tenemos para planificar y guiar la intervención asegurándonos el 

éxito, pues nos indica paso a paso qué variables manipular. La alternativa serían los 

dos sistemas clasificatorios clásicos como la Clasificación Internacional de 

Enfermedades Mentales (CIE), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM), de la 

Asociación Psiquiátrica Americana (APA). 

Supuestos del análisis del 

comportamiento humano 
 

Este modelo de análisis funcional parte de los siguientes supuestos: 

1. La conducta es un tipo de interacción entre un organismo y su entorno, y sólo 

la interacción completa puede ser entendida y analizada como tal (el 

comportamiento como variable que tiene que ser medida). 
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2. Los elementos o variables funcionales (funciones de estímulo y/o respuesta) 

son los que conforman la interacción como unidad básica del análisis de la 

conducta (E-R-E). Se trata de las contingencias de tres términos (los elementos 

o variables que conforman la interacción son los estímulos antecedentes, la 

respuesta y los estímulos consecuentes).  

3. Derivado de lo anterior, la conducta NO se explica por su forma, sino por su 

función. 

4. Existen otras variables disposicionales, de carácter diferente, pero de gran 

influencia en la conducta. 

5. Un análisis funcional debe explicar y predecir el tipo de interacciones que un 

individuo ha establecido y mantendrá con su entorno si se dan determinadas 

condiciones tanto en uno como en otro.  

Análisis descriptivo vs. análisis 

funcional de la conducta 
 

Los elementos del análisis descriptivo de la conducta pueden representarse y 

organizarse en una tabla, pero esta tabla no constituye el análisis funcional. La tabla 

permite, teóricamente, organizar y ordenar los datos, pero simplemente de forma 

secuencial y descriptiva, nunca a nivel analítico-funcional, pues los elementos que la 

conforman podrían estar en varias columnas a la vez (la relación funcional entre ellos 

no se representa en la tabla).  

La tabla descriptiva podría adquirir la siguiente forma: 
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ESTÍMULOS 
ANTECEDENTES 

ORGANISMO RESPUESTA ESTÍMULOS 
CONSECUENTES 

 

Internos 

 

 

Variables 

disposicionales 

Cognitiva  

Internos 
Fisiológica 

 

Externos 

 

 

Motora 

 

Externos 

 

Con una tabla así no se podrían describir las relaciones funcionales, pues no hay que 

interpretar los datos como una secuencia temporal (los estímulos externos pueden 

estar dándose simultáneamente a las respuestas). Por eso la tabla conduce a error y no 

es recomendable, pues hay elementos que realmente tendrían que representarse en 

distintas columnas a la vez. 

La dimensión de “organismo” se introdujo para eliminar la concepción mecanicista E-R-

E, pero presentó el problema de convertirse en un “cajón de sastre”, pues todo lo que 

no tenía cabida en las otras dimensiones se metía ahí. Además, tendríamos una 

secuencia infinita (E-O-R-O-E-O-R-...). Por eso, en su lugar, se habla de variables 

disposicionales que intervienen sobre toda la secuencia, esto es, que siempre están 

presentes y por eso se obvian, sin rechazarlas. Una forma de saber si una variable es 

disposicional de la secuencia (debiendo considerarse también en el análisis funcional) 

es ver si al cambiarla, cambia la secuencia entre los elementos. Si dicha secuencia no 

cambia (aunque cambien otras cosas), no formará parte del análisis. 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE 

IMPLICADOS 

Concepto de aprendizaje 

Cambio duradero en el repertorio conductual resultado de la experiencia con los 

acontecimientos del Ambiente. 

Los cambios producto del aprendizaje deben ser distinguidos de otras causas de 

cambio en la conducta, como los cambios en las condiciones estimulares, la fatiga, la 

adaptación sensorial o los cambios en el estado motivacional o fisiológico, que no son 

duraderos; la maduración biológica, que no depende de la experiencia del sujeto, y la 

adaptación evolutiva, que no se produce en la ontogenia del organismo sino en la 

filogenia de su especie. 

El aprendizaje, desaprendizaje y modificación de una conducta sigue principios de 

aprendizaje similares y en todos los casos es producto de la experiencia del sujeto con 

su entorno estimular. 

De hecho, decimos que una técnica o un tratamiento es de modificación o terapia de 

conducta porque el proceso básico que subyace a la técnica o tratamiento es un 

proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje se da al margen de nuestra voluntad. Responde a leyes naturales que 

operan en el medio: Las leyes de la conducta. Similares a las leyes de la física o de 

cualquier otra ciencia. 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

49 

Aprendizaje Uniestimular 

El aprendizaje uniestimular (históricamente llamado “preasociativo” o “no asociativo”) 

es un tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en la conducta como 

resultado de la experimentación repetida de un único estímulo. 

A diferencia del aprendizaje asociativo, en el cual se asocian dos o más estímulos, en el 

aprendizaje no asociativo, se modifica la conducta del sujeto por la mera presencia de 

un solo estímulo, sin que éste se asocie a ningún otro. 

No son procesos fáciles de manejar en terapia, aunque existen técnicas que incluyen 

estos procesos (por ejemplo, la exposición con prevención de respuesta busca la 

habituación de la respuesta de ansiedad ante un estímulo). Además, tenemos que 

tener presente que existen diferencias interpersonales en la facilidad con la que se dan 

estos procesos. 

Habituación 

La habituación implica el proceso mediante el cual un organismo se acostumbra a la 

presencia de un determinado estímulo o respuesta, dejando de responder ante el (por 

ejemplo, cuando nos habituamos al ruido del tren cuando vivimos cerca de unas vías o 

llevamos varias horas viajando). Es decir, es el proceso por el que se reduce la 

intensidad o frecuencia de la respuesta debido a una repetida presentación del 

estímulo que la provoca. Este proceso se puede dar ante estímulos desagradables, 

neutros o placenteros. No obstante, se tienen que dar varios requisitos: 

★ El tiempo de exposición al estímulo debe ser lo suficientemente prolongado. 

★ La intensidad del estímulo: A menor intensidad, más rápida habituación de la 

respuesta. A mayor intensidad, mayor tiempo de exposición será necesario 

para que se dé la habituación. 
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★ La frecuencia de aparición: cuantas más repeticiones, más rápida será la 

habituación. 

 

Sensibilización 

La sensibilización es el proceso mediante el cual el organismo responde con la misma 

intensidad o frecuencia a estímulos cada vez más débiles (opción A). Por ejemplo, 

podemos sensibilizarnos a estimulación aversiva reaccionando ante ella de forma 

desproporcionada (ante una persona que nos cae mal, puede sentarnos mal cualquier 

cosa que diga o haga; también podemos reaccionar desproporcionadamente ante el 

ruido de una puerta que se cierra o alguien que está masticando). También consiste en 

un aumento de la intensidad o frecuencia de la respuesta por la repetida presentación 

del estímulo que la provoca (opción B).  
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Aprendizaje por asociación de 

varios estímulos 
 

En este aprendizaje el organismo se “condiciona” o aprende a responder de 

determinada manera ante un estímulo, como resultado de la asociación de dicho 

estímulo con otros: 

▪ En el Condicionamiento Clásico: Un estímulo nuevo empieza a elicitar una 

respuesta que ya estaba en el repertorio del sujeto. Es decir, no se aprenden 

respuestas nuevas. 
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▪ En el Condicionamiento Operante: Un estímulo señala la aparición de 

determinadas consecuencias si se realiza una conducta determinada. 

Concepto de contingencia 

El término contingencia hace referencia a la probabilidad de aparición de un evento 

dada la aparición de otro. El grado de contingencia varía entre -1 y 1. Siendo: 

▪ De -1 hasta 0 → Relación de contingencia negativa.  

▪ Una contingencia = 0 → Relación de contingencia nula o “acontingencia”.  

▪ De 0 hasta 1 → Relación de contingencia positiva. 

Aplicado a los procesos de Condicionamiento Clásico y Operante: 

En el condicionamiento clásico:  

✔ Contingencia positiva: el EC predice la aparición del EI.  

✔ Contingencia negativa: el EC predice la no aparición del EI.  

✔ Acontingencia: el EC ya no viene seguido del EI al que se asoció 

(extinción pavloviana). 

En el condicionamiento operante:  

✔ Contingencia positiva: la respuesta conduce a la aparición del reforzador 

(reforzamiento positivo y castigo positivo). 

✔ Contingencia negativa: la respuesta sirve para eliminarlo (reforzamiento 

negativo y castigo negativo). 
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RELACIÓN DE CONTINGENCIA  

C. Clásico  C. Operante 

Contingencia positiva:  El EC predice la 

aparición del EI.  

Contingencia positiva: La respuesta conduce a 

la aparición del reforzador (R+ y C+) 

Contingencia negativa: El EC predice la no 

aparición del EI.  

Contingencia negativa: La respuesta sirve 

para eliminarlo (R- y C-)  

Acontingencia: El EC ya no viene seguido del 

EI al que se asoció (extinción pavloviana). 

También ocurre cuando la aparición del EI es 

independiente de la del EC (El EI aparece en 

presencia del EC pero también en ausencia 

de él)  

Acontingencia: La respuesta ya no va seguida 

de las consecuencias que la reforzaban 

(extinción operante) 

Condicionamiento Clásico 

El condicionamiento clásico es el proceso por el que un estímulo adquiere la capacidad 

de elicitar una respuesta (que antes no producía) por su asociación repetida a otro 

estímulo que elicitaba esa respuesta. Es decir, se aprende a responder de forma similar 

ante estímulos por aparecer unidos (por ejemplo, si al montar en coche tenemos un 

accidente de tráfico, es posible que experimentemos miedo al volver a montarnos en 

un coche por su asociación al accidente -algo incondicionalmente aversivo y que 

supone una amenaza para la supervivencia-; o podemos coger miedo a las arañas si 

vemos una y nos pica o pensamos que nos puede picar –las araña son un estímulo 

potencialmente peligroso y que suele elicitar de forma bastante innata respuestas de 

activación *aunque podría haber variaciones interpersonales-). Las conductas 

aprendidas por condicionamiento clásico se llaman “respondientes”, ya que están 

elicitadas de forma automática por un estímulo al que la respuesta se ha asociado. 

Los elementos implicados en los procesos de condicionamiento clásico son: 
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➔ Estímulo Incondicionado (EI): desencadena una respuesta refleja, innata, no 

aprendida, persistente y universal (la respuesta incondicionada). Por ejemplo, 

salivamos de forma instintiva al ver u oler la comida. 

➔ Respuesta Incondicionada (RI): es una respuesta refleja e innata 

desencadenada por el EI.  

➔ Estímulo Neutro (EN): estímulo que inicialmente no provoca una respuesta 

previa. 

➔ Estímulo Condicionado (EC): estímulo previamente neutro pero que, por 

asociación al EI, pasa a “elicitar” una respuesta similar a la RI desencadenada 

por éste. 

➔ Respuesta Condicionada (RC): respuesta similar o parecida a la RI que es 

elicitada por el EC sin necesidad de aparición del EI por medio de un 

aprendizaje previo (por asociación). 

 

Con el condicionamiento clásico no se aprenden respuestas nuevas, sino que se pasa a 

emitir respuestas ya existentes ante estímulos que previamente eran neutros. De esta 

forma, un estímulo puede provocar a una persona una determinada respuesta y no 

provocársela a otra (por ejemplo, tras quedarse encerrados en un ascensor, una 
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persona podría desarrollar miedo a la situación de montar en el ascensor, pero otra 

no, de manera que para esta última el ascensor seguiría siendo un estímulo neutro). 

Todo depende de cómo se viva y se maneje la situación (si se establece la asociación o 

no). 

 

Incubación 

Una particularidad del condicionamiento clásico es la incubación. La teoría de la 

incubación fue enunciada por Eysenck y establece que cuando el EC y la RC son muy 

potentes, en algunos casos en lugar de producirse habituación y posterior extinción del 

EC (convirtiéndose de nuevo en EN) y de la RC, se produce todo lo contrario: un 

incremento de la capacidad del EC para provocar una RC más intensa. Suele ocurrir 

cuando las situaciones de exposición son breves pero intensas y/o cuando el sujeto 

sale de ellas aún significativamente intranquilo. En estos casos, la intensidad de la RC 

funciona como un reforzador de la asociación entre EC -- RC, haciéndola más potente, 

pese a la ausencia del EI. Lo esperable es que, en ausencia del EI asociado al EC, éste 

fuera perdiendo progresivamente su valor condicionado a lo largo de los ensayos, al no 

aparecer el EI que refuerce el condicionamiento, pero en los casos de Incubación, la 

intensidad de la RC, puede ejercer el mismo papel del EI, manteniendo el 

condicionamiento e incluso intensificándolo (agravando el problema). 
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La incubación se produce a largo plazo (no es un aprendizaje pre-asociativo) y requiere 

experiencia (por ejemplo, una persona con fobia a las arañas incuba su respuesta de 

ansiedad cada vez que se encuentra con una y escapa de la situación, cuando 

directamente evita verlas, o cuando escapa a nivel cognitivo de imágenes 

anticipatorias). 

 

 

Contracondicionamiento 

Es el cambio en la “valencia” o función adquirida previamente por el EC por asociarse a 

otro EC o EI de naturaleza contraria 

Condicionamiento Operante 

El modelo de condicionamiento operante establece que una conducta puede 

aumentar o disminuir su probabilidad de aparición en función de las consecuencias 

que la sigan. Esto es, las conductas varían en sus parámetros (de intensidad, frecuencia 

y duración) debido a los estímulos que las siguen en el tiempo. Ejemplos de estas 

conductas podrían ser: encender la luz para poner fin a una situación de oscuridad, 

rascarse cuando algo pica, dejar de correr cuando se está cansado, llegar a casa al final 

del día y descalzarse para estar más cómodo, etc. 
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Las conductas aprendidas por condicionamiento operante se llaman conductas 

operantes o “instrumentales”, ya que “operan” sobre el medio o modifican el 

ambiente. Y se dice que son función de sus consecuencias, porque su ocurrencia es 

dependiente de éstas: las consecuencias de la conducta alterarán la probabilidad de 

ocurrencia posterior de la conducta. 

En el condicionamiento operante el sujeto aprende a asociar una respuesta a sus 

antecedentes y a sus consecuentes. Aprende que, bajo determinada estimulación 

antecedente, la emisión de una determinada conducta obtendrá unas consecuencias 

determinadas. 

Los elementos implicados en los procesos de condicionamiento operante son: 

➔ Estímulo Discriminativo (ED): Es inmediatamente anterior a la respuesta y 

señala o anticipa la ocurrencia de la consecuencia si tiene lugar la conducta 

(anticipa la disponibilidad del reforzador o castigo). Se dice que “evoca” la 

conducta. Está relacionado con la disponibilidad diferencial del reforzador. 

➔ Respuesta operante: Conducta voluntaria que realizada en presencia del ED irá 

seguida de determinadas consecuencias. Es susceptible de ser “reforzada” o 

“castigada” y se puede ver modificada en sus parámetros (frecuencia, 

intensidad y duración) en función de las consecuencias. 

➔ Consecuencias operantes: Sus características son susceptibles de modificar las 

características de la respuesta (frecuencia, intensidad y duración). Se clasifican 

según dos parámetros: Estimulación (se añade o se elimina) / Efecto sobre la 

probabilidad de la conducta (aumenta o disminuye). 

◆ Proceso de Reforzamiento: Aumenta la probabilidad de emisión de la 

conducta. A este tipo de consecuencias se les llama “Reforzadores”. 
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▪ Reforzamiento Positivo: Se añade un estímulo positivo o 

deseable tras la emisión de la conducta. (Ej. El niño recibe un 

caramelo tras recoger su cuarto). 

▪ Reforzamiento Negativo: Se elimina un estímulo negativo e 

indeseable tras la emisión de la conducta. (Ej. Se reduce la 

respuesta de ansiedad si la persona baja por las escaleras en 

lugar de en ascensor -EC aversivo-). 

◆ Proceso de Castigo: Reduce la probabilidad de emisión de la conducta. A 

estos estímulos se les llama Castigos. 

▪ Castigo Positivo: Se añade un estímulo negativo e indeseable 

tras la emisión de la conducta. (Ej. El niño se quema al tocar la 

llama de un mechero). 

▪ Castigo Negativo: Se elimina un estímulo positivo o deseable tras 

la emisión de la conducta. (Al niño se le retira de ver la TV 

porque acaba de pegar a su hermano).  

 

Es importante tener en cuenta que un Reforzador o Castigo lo es por su función sobre 

la conducta y no por su morfología. Es decir, debemos comprobar que su presentación 
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tras la conducta tiene un efecto de incremento (reforzador) o decremento (castigo) de 

la probabilidad de la misma. 

Programas de Reforzamiento 

La probabilidad de emisión de una conducta depende del tipo de condicionamiento 

operante al que se haya visto expuesto (reforzamiento o castigo), pero además del 

efecto del reforzador (aumento o reducción de la probabilidad de respuesta) y del tipo 

de contingencia estimular (añade estimulación o se retira), existen otras variables que 

afectan a la emisión de la respuesta: Los programas de reforzamiento, esto es, cómo 

se distribuye el reforzador en relación a la emisión de la conducta. 

Los programas de reforzamiento determinan la forma en la que se aprende una 

conducta, así como el mantenimiento y la extinción de la misma. En este sentido, cada 

programa da lugar a un “patrón de respuesta” concreto, con un patrón de tasa y 

distribución de las respuestas característico. 

 

Tipos de programas de reforzamiento 
 

● Programas de reforzamiento continuo → La respuesta operante va siempre 

seguida de la presentación del estímulo consecuente. 

● Programas de reforzamiento parcial o intermitente → La respuesta operante 

no va siempre seguida de la presentación del estímulo consecuente. En ellos la 

administración del reforzador puede depender de varios criterios y la cantidad 
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de tiempo o respuestas necesaria para su administración puede ser estable a lo 

largo del programa (fijo) o puede cambiar tras cada presentación (variable). 

o Programas de razón → La administración del reforzador depende del 

número de respuestas emitidas por el sujeto. Cuanto mayor es el 

número de respuestas necesarias menor es el tiempo entre respuestas. 

▪ Fija: El número de respuestas requeridas es siempre la misma. 

(Ej. RF4 → El sujeto recibe el reforzador siempre tras 4 

respuestas). Estos programas se caracterizan por generar un 

patrón de respuesta de “pausa-carrera”: Tienen una pausa tras 

la administración del reforzador, seguida de una tasa constante 

y alta una vez iniciada la conducta. 

▪ Variable: El número requerido de respuestas requeridas se 

atiene a una media. (Ej. RV4 → El sujeto podría ser reforzado a 

veces tras emitir 4 respuestas, otras tras emitir 2 y otras tras 

emitir 6). Estos programas se caracterizan un patrón de 

respuesta más estable (pausas menos probables) y por tener 

también una tasa alta de conducta. (Ej. Jugar a juegos de azar, 

levantar la mano en clase…) 

o Programas de intervalo → La administración del reforzador depende del 

tiempo transcurrido desde que se administró el último reforzador, por 

lo que las conductas emitidas durante el tiempo entre reforzadores no 

recibirán consecuencias. Sin embargo, el reforzador no se administra 

por el mero paso del tiempo, sino que requiere la emisión de la 

conducta. 
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▪ Fijo: El intervalo dura siempre el mismo tiempo. (Ej. IF5 → El 

reforzador se administra una vez que se da la conducta habiendo 

pasado 5 minutos tras el reforzador anterior). El patrón de 

respuesta característico se llama “Festón” y contempla una 

pausa post-reforzamiento y un incremento progresivo de la 

respuesta a medida que se acerca la disponibilidad del 

reforzador. (Ej. Ir al quiosco cuando va a salir la revista que te 

gusta, ir a contemplar una puesta de sol…) 

▪ Variable: El intervalo puede variar en duración (Ej. IV5 → El 

reforzador estará disponible en un plazo medio de 5 minutos). El 

patrón de respuesta característico en estos casos es de tasa de 

respuesta moderada, constante y estable, sin pausas. (Ej. 

Consultar el correo mientras estamos conectados a internet, 

estudiar para un posible examen sorpresa…) 

o Programas de tasa → La administración del reforzador depende del 

tiempo transcurrido desde la última respuesta. 

▪ Reforzamiento diferencial de tasas altas (RDA): El reforzador se 

administra sólo si la respuesta vuelve a emitirse antes de que 

haya transcurrido cierto tiempo desde la anterior. (Ej. RDA (TIR < 

7´´) → Los sujetos deben responder antes de 7 segundos). El 

patrón de respuesta se caracteriza por altas frecuencias de 

respuesta. (Ej. Hacer doble clic con el ratón del PC para abrir una 

ventana o aplicación). 

▪ Reforzamiento diferencial de tasas bajas (RDB): El reforzador se 

administra sólo si la respuesta vuelve a emitirse después de que 
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haya transcurrido cierto tiempo desde la anterior. (Ej. RDB (TIR > 

7´´) → Los sujetos deben responder después de 7 segundos). El 

patrón de respuesta se caracteriza por frecuencias más bajas y 

estables (por ejemplo, tratar de actualizar una página web que 

aún se está cargando; volver a intentarlo no sólo es extinguido, 

sino que a veces hace que el proceso empiece de nuevo). 

 

*Fuente: Procesos Psicológicos Básicos: Un análisis Funcional (2010) 

Extinción 

Desde el punto de vista clásico 

Supone la ruptura de la conexión entre el EC y el EI, de manera que el EC ocurre 

siempre aisladamente (emparejamiento del EC con la NO-ocurrencia del EI). Como 

consecuencia de una exposición repetida al EC, sin estar emparejado al EI, el EC 

proporciona información sobre la no ocurrencia del EI (de igual forma que durante la 

adquisición de dicha asociación proporcionó información sobre la presencia del EI). A 

consecuencia de ello, el EC se vuelve neutro (ya no elicita la RC). 
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No supone un “desaprendizaje” ni un olvido de la respuesta, sino que consiste en un 

nuevo aprendizaje.  

 

Tras una extinción clásica pueden ocurrir varios fenómenos: 

✔ Recuperación Espontánea: si dejamos pasar un tiempo sin exponer al sujeto al 

EC ni al EI y posteriormente le exponemos al EC ocurrirá una recuperación 

espontánea de la RC.  

✔ Desinhibición: se produce cuando pasado un tiempo tras la extinción 

exponemos al sujeto al EC junto a otro estímulo. 

✔ Renovación de la RC: ocurre cuando se presenta el EC en otro contexto 

diferente al de la extinción, apareciendo en ese caso de nuevo la RC.  

✔ Restablecimiento de la excitación condicionada: implicaría que, tras la extinción 

de un condicionamiento clásico excitatorio, si presentamos el EI en solitario la 

RC vuelve a aparecer ante el EC. 
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Desde el punto de vista operante 

Supone la retirada del reforzamiento de una conducta previamente reforzada, lo que 

se traduce a largo plazo en una reducción de la frecuencia o probabilidad de emisión 

de la respuesta. 

En este proceso no se extingue un aprendizaje ni se extingue una respuesta, lo que se 

extingue en realidad es el control discriminativo previamente existente (dicho de otra 

forma, el ED deja de señalar que la consecuencia estará accesible si se emite la 

conducta). Lo que se extingue es una relación de contingencia antes existente.  

 

Fenómenos relacionados con la extinción operante: 

✔ Estallido de respuesta: tras la extinción operante, es normal que se produzca un 

“estallido de extinción” (aumento de la frecuencia o intensidad de la 

respuesta), así como un aumento de la variabilidad de las respuestas operantes 

que antes conducían a la consecuencia eliminada. Tras un tiempo sin obtener el 
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reforzador, las operantes y las respuestas emocionales aparecidas irán 

reduciendo la frecuencia e intensidad progresivamente hasta desaparecer 

Indefensión aprendida 

Martin Seligman descubrió en los años 70 que, tras someter a un animal a descargas 

eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, dicho animal dejaba de emitir respuestas 

de evitación o cualquier respuesta con intención de cortar la estimulación aversiva 

(escape), incluso aunque, la condición experimental ya sí permitiese el 

escape/evitación (Ej. Que la jaula hubiese quedado abierta).  Los animales habían 

aprendido que no tenían capacidad para controlar la estimulación aversiva, es decir, la 

falta de contingencia entre su conducta y la estimulación del entorno. Esta teoría, 

aunque inicialmente surgió para explicar comportamiento animal, se trasladó a la 

conducta humana, al constatarse capaz de explicar muchas situaciones que 

habitualmente acontecían (Por ej. Se ha propuesto como una hipótesis explicativa de 

la Depresión). 

Hablamos de Indefensión Aprendida para aludir a una situación en que el sujeto no 

tiene capacidad de controlar la estimulación ambiental aversiva a través de su 

conducta. Existe una falta de contingencia entre la conducta y la estimulación del 

entorno (entornos impredecibles). 

Como resultado de la exposición a estimulación aversiva incontrolable, la persona o 

animal "aprende" a comportarse pasivamente, es decir, a dejar de responder 

(depresión conductual), ya que no puede hacer nada para modificar su entorno. Esta 

falta de control sobre el entorno tiene asociados altos niveles de ansiedad. 

Aprendizaje vicario y simbólico 

Casos particulares del condicionamiento son aquéllos en los que se aprende qué 

conductas serán reforzadas a través de la observación (e imitación posterior) de un 

modelo o mediante un soporte verbal oral o escrito (aprendizaje simbólico).  
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Los beneficios de este tipo de aprendizaje son enormemente adaptativos ya que 

permiten aprender comportamientos nuevos sin necesidad de experiencia directa (no 

es necesario que el sujeto reproduzca la conducta y obtenga las consecuencias para 

que haya aprendido la conducta). Las conductas aprendidas por observación o de 

forma simbólica pueden emitirse tiempo después de su aprendizaje, por lo que se hace 

necesario diferenciar entre adquisición, en la que interviene actividad encubierta 

(procesos de atención y retención), y ejecución (el individuo no realizará la conducta 

hasta que se den las circunstancias que funcionen como discriminativo). 

En el aprendizaje vicario y simbólico se considera que existen contingencias 

encubiertas implicadas, pues el sujeto adquiere información sobre los elementos 

implicados en la cadena conductual y las relaciones existentes entre los mismos, 

aunque no se vea expuesto a los estímulos discriminativos o a las consecuencias de 

forma directa. 

Conducta gobernada por reglas 

En ocasiones el control sobre la emisión de una conducta no se atiene a las 

contingencias naturales, sino que está relacionado con la existencia de ciertas reglas 

de conducta que el sujeto ha aprendido.  

Una regla de conducta es una especificación verbal o escrita de una contingencia de 

reforzamiento (por ejemplo, la regla “no hay que fiarse de los extraños porque pueden 

hacerte daño” podría tener como consecuencia que un niño rechace a un extraño que 

le ofrece un caramelo pese a que al niño le encantan los dulces).  

Las reglas son estímulos que ejercen un control verbal antecedente, especificando una 

contingencia (de ahí que se consideren la cuarta contingencia). Son independientes de 

las contingencias directas de reforzamiento; de hecho, gran parte de la conducta 

humana ha sido aprendida por reglas y no por contingencias directas. La regla tiene la 

capacidad de alterar las funciones de aquellos estímulos de la cadena funcional que 
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describe. Pueden cumplir varias funciones: elicitador (EC), evocadora (ED), operación 

de establecimiento, facilitadora del efecto del reforzador aplazado, etc.  

La existencia de una regla puede funcionar como ED o clave que indique que realizar la 

conducta especificada en la situación explicitada por la regla llevará a reforzador o 

evitará el castigo. Así mismo el seguimiento de la propia regla de conducta puede 

convertirse en reforzante en sí mismo (incluso a pesar de que las contingencias 

naturales no refuercen la conducta o incluso puedan resultar aversivas), por lo que las 

reglas pueden provocar cambios en la conducta, aunque éstos no sean reforzados por 

las consecuencias ambientales o los reforzadores estén aplazados. Por ejemplo, la 

regla “hay que esforzarse en la vida para conseguir un buen trabajo” puede mantener 

conductas de persistencia pese a la ausencia de resultados inmediatos). En muchos 

casos ni siquiera se hacen necesarios varios ensayos para que la conducta quede 

controlada por la regla (Ej. Podría bastar que un padre diga a su hijo “si te vas con un 

extraño te puede hacer algo malo” para que su hijo aprenda que no debe realizar esa 

conducta si quiere evitar algo malo). 

En oposición, las conductas gobernadas por contingencias son aquellas que se ven 

mantenidas por las consecuencias inmediatas y requieren de la presentación de éstas 

para ser aprendidas y para mantenerse. Así mismo, la desaparición de esas 

consecuencias devendrá en la extinción de la conducta (si se producen suficientes 

ensayos en los que la conducta no va seguida de las consecuencias que antes las 

mantenían). 

★ Ejemplos de conductas gobernadas por reglas: 

➔ Si prestáis atención durante la clase, al final dejaré 5 minutos de 

descanso extra. 

➔ Si compartes tus cosas la gente te apreciará más. 

➔ Comer de forma controlada te ayudará a perder peso. 
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★ Ejemplos de conductas gobernadas por contingencias: 

➔ Hablar con el compañero de al lado de un tema interesante (en lugar de 

atender a una clase aburrida). 

➔ Un niño que juega con su juguete favorito disfrutando de ello (en lugar 

de cederlo y compartirlo con los demás). 

➔ Pedir un trozo de esa tarta que has visto en el escaparate de la 

pastelería. 

Generalización 

Desde el punto de vista clásico 

Es el fenómeno por el cual se producen RC ante EC que nunca se han asociado 

directamente con el EI (opción A → Generalización del estímulo), o bien un mismo EC 

induce la aparición de una RC diferente a la originalmente investigada (opción B → 

Generalización de la respuesta). 
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Desde el punto de vista operante 

Implica que el reforzamiento de una respuesta incrementa indirectamente la 

probabilidad de aquellas respuestas que compartan similitudes con la inicial (opción A 

= Generalización de respuesta), o bien que ante estímulos diferentes la persona emite 

la misma conducta (opción B = Generalización de estímulo). 
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Discriminación 

Desde el punto de vista clásico 

Proceso por el cual la probabilidad de una respuesta puede aumentar o disminuir en 

función de la similitud o diferencia, respectivamente, de los estímulos presentados con 

respecto al estímulo condicionado original con el que se estableció el 

condicionamiento. 

 

 

Desde el punto de vista operante 

Proceso por el cual aumenta la probabilidad de respuesta en presencia de un estímulo 

discriminativo concreto. 
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VARIABLES 

DISPOSICIONALES 
 

 Las variables disposicionales son aquéllas que, sin pertenecer ni intervenir en la 

interacción y sin ser específicas de ella, tienen capacidad para alterar la secuencia en 

tanto que son variables pertenecientes al organismo que se ve implicado y al entorno 

que lo rodea. Estas variables pueden influir (facilitando o dificultando) sobre todos los 

elementos y relaciones de la secuencia, así como sobre la hipótesis histórica y la de 

mantenimiento. Afectan a la cadena conductual haciéndola más o menos probable o 

alterando las funciones. Se podrían considerar como el conjunto de “predisposiciones” 

que presenta la persona y que ha adquirido en algún momento de su historia de 

aprendizaje. 

Sin embargo, aluden a estructuras o hechos, no a relaciones, pues son las condiciones 

en las que se encuentra el organismo y su entorno en el momento de la interacción. De 

hecho, todo lo que pertenece al pasado tiene valor disposicional (no es funcional 

porque no se puede manipular). Asimismo, pueden incluir “variables de impacto” 

(evaluación del impacto del problema en la vida del sujeto).  

Aunque estas variables pudieran parecer menos importantes que las funcionales, en el 

campo de la clínica es fundamental considerarlas para tener un conocimiento 

exhaustivo del cliente y de su medio, pues pueden explicar por qué un tratamiento es 

eficaz con unas personas y con otras no. De esta manera, considerando este tipo de 

variables, nos aseguramos de que el tratamiento tenga éxito. 
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Variables del entorno (macro- 

contingenciales) 

Medio de contacto 

Elemento ambiental específico que posibilita la interacción (el aire para oír, la luz para 

ver, etc.). 

Contexto próximo (“setting”) 

Elementos adicionales presentes que enmarcan los estímulos afectando a su 

funcionalidad (por ejemplo, hablar de forma vulgar en una reunión de amigos o en una 

reunión de trabajo, haber comido hace poco, etc.). Es decir, son variables contextuales 

presentes en el momento en que tiene lugar la conducta. 

Contexto amplio 

Elementos más inespecíficos y lejanos que afectan al contexto próximo y al estímulo 

(vivir en Madrid, estar de vacaciones de verano, estar en la casa de la playa, etc.). 

Valores sociales 

Códigos, reglas, normas y convenciones de cada grupo social (familiares, laborales, 

institucionales, generales, etc.) en el espacio y tiempo concretos. Estos valores añaden 

valencia reforzante o aversiva a las funciones directas de los cambios consecuentes y 

permiten entender por qué a veces para determinadas personas un evento resulta 

reforzante, mientras que para otras no. 
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Variables del individuo (micro- 

contingenciales) 
 

Son variables propias de cada individuo. 

Específicas 

Afectan al problema en concreto, esto es, al tipo específico de interacciones. 

Historia de condicionamiento de la interacción 

Resultante de todas las ocasiones en que se dio este tipo de interacción en el pasado 

del sujeto (número de veces que se ha dado la interacción, tipo de condicionamiento, 

latencia e intensidad de respuesta, los programas de refuerzo, etc.). Esta información 

afecta de forma previsible a las siguientes ocurrencias de la interacción. En definitiva, 

cada ocurrencia se integra a la preexistente historia, modificando en un sentido u otro 

la trayectoria resultante de la misma. 

Estado motivacional 

Las operaciones motivacionales de establecimiento son de gran importancia en tanto 

que pueden influir en que ocurra o no la interacción, sobre todo cuando el estado 

motivacional se presenta en grados cercanos a los extremos y cuando hace referencia 

a interacciones muy primarias (que tienen que ver con la comida, el agua, el sueño o el 

sexo, entre otros). Por lo que dotan o cambian el estado funcional de los estímulos en 

curso afectando al valor del estímulo consecuente y también al poder discriminativo 

de los estímulos antecedentes. Son independientemente manipulables y pueden ser: 
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★ De privación: aumentan la probabilidad de ocurrencia de la interacción y 

disminuyen el grado de discriminación con que ésta se da. 

★ De saciación: disminuyen la probabilidad de ocurrencia de la interacción y 

aumentan el grado de discriminación con que ésta se da. 

Generales 

Afectan al individuo en general (lo acompañan siempre), influyendo en muchos tipos 

de interacciones distintas.  

Del organismo 

★ Sistemas de contacto: órganos, tejidos y funciones (vista, oído, etc.) 

responsables de que la interacción se dé o no se dé. Es un nivel 

complementario y recíproco al medio de contacto. 

★ Momento evolutivo-involutivo: punto del desarrollo en el que se encuentra el 

organismo. 

★ Alteraciones funcionales: hacen referencia tanto a problemas psicofisiológicos, 

factores congénitos o físico-químicos, así como a la ingesta de sustancias. Por lo 

que este nivel engloba emociones, estados carenciales, enfermedades, efectos 

de interacciones frecuentes y/o intensas, efectos farmacológicos, etc. 

★ Alteraciones estructurales: malformaciones y daños (lesiones) en tejidos y 

órganos por causas físico-químicas o conductuales. 

Historia interconductual 

Es lo que comúnmente se denomina o conocemos como “personalidad” y hace 

referencia a la resultante de todas las interacciones entre el organismo concreto y sus 

entornos significativos hasta el momento del análisis. 

★ Habilidades básicas: ya sean específicas o generales (resolución de problemas y 

control emocional, habilidades sociales o competencia social, etc.). 
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★ Tasa de estimulación reforzante a la que puede acceder habitualmente el 

sujeto por la disponibilidad que de estos estímulos hay en sus entornos 

habituales y por la habilidad del sujeto para emitir operantes que le den acceso 

a los mismos. 

★ Funciones de refuerzo prioritarias: formas de cambio consecuente más 

efectivas para el mantenimiento de la mayoría de las interacciones entre el 

individuo y su entorno. Se trata del sistema de refuerzo específico (positivo o 

negativo) que, de forma predominante, funciona para mantener las conductas 

de un individuo en concreto. 

★ Presencia física: hace referencia al aspecto externo del organismo (señales de 

la edad, vestimenta habitual, estatura, peinado, gestos, voz, etc.). Resulta de la 

evolución biológica del organismo y de su historia interconductual. Afecta a la 

interacción formando parte del contexto próximo.  
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VARIABLES FUNCIONALES 
  

Las variables funcionales son las que realmente nos importan en tanto en 

cuanto explican la conducta problema; de ahí que constituyan el elemento central del 

análisis funcional. También pueden hacer referencia al entorno (con función de 

estímulo) o al organismo (con función de respuesta). Pero los elementos de la cadena 

no son en sí mismos estímulos o respuestas, sino que dicha función depende del resto 

de la cadena (de las relaciones con los demás elementos). Es decir, la funcionalidad de 

cualquier componente (ya sea un hecho, un objeto, una persona, un acontecimiento, 

etc.) no es algo fijo que dependa de su aspecto o morfología (aunque pueda tener que 

ver con ella), sino que es específico de cada relación E-R en cada persona. 

Variables del entorno (con 

función de estímulo) 

Antecedentes 

Es aquello que temporalmente precede a la conducta (lo que la antecede de forma 

inmediata). Sólo comprende aquello que en el momento concreto en el que la 

conducta aparece, tiene presencia (ya sea de forma encubierta o manifiesta).  

Según su funcionalidad 

★ Incondicionados (EI): suscitan de forma regular una respuesta medible innata 

(no aprendida). 
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★ Condicionados (EC): elicitan o provocan respuestas condicionadas. Todo 

contexto o estímulo verbal es aprendido y, por tanto, actúa como EC. 

★ Operantes: relacionados con la secuencia operante, en cuyo caso pueden ser: 

▪ Discriminativos (ED): tienen la función de indicar que el reforzador 

estará disponible, evocando respuestas operantes (RO).  

▪ Deltas (ED): discriminan la no contingencia, señalando que el reforzador 

no estará disponible. 

Según su morfología 

★ Internos o encubiertos. 

★ Externos. 

★ Sustitutos: combinación de un estímulo externo y un estímulo cognitivo interno 

o encubierto (pensamiento -verbal- o imagen -imaginario-) que trae al presente 

algo alejado en el tiempo o en el espacio. Normalmente, las verbalizaciones 

encubiertas se consideran estímulos sustitutos por asociarse a algo externo. Los 

sustitutos tienen una función estimular presente (por eso son funcionales). 

Consecuentes 

Tienen efecto sobre la conducta futura, aumentando (mecanismos de refuerzo) o 

disminuyendo (mecanismos de castigo) la probabilidad de que la interacción se repita. 

Estos mecanismos pueden ser positivos (si añaden más estimulación) o negativos (si la 

disminuyen). Sólo tienen valor sobre las secuencias operantes (RO). A veces no hay 

consecuencias derivadas (en casos, por ejemplo, en los que la conducta se está 

sometiendo a procesos de extinción).  
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Según su funcionalidad 

★ Condicionados. 

★ Operantes: 

▪ Refuerzo (positivo o negativo): puede tener tal función por la naturaleza 

de las consecuencias de la conducta, porque sustituye a otra cosa que 

resulta reforzante o gratificante para la persona o por asociarse a una 

emoción (generalmente por procesos de condicionamiento clásico). 

▪ Castigo (positivo o negativo). 

Según su morfología 

★ Internos o encubiertos. 

★ Externos. 

★ Sustitutos. 
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Variables del organismo (con 

función de respuesta) 
 

La respuesta es la conducta propiamente dicha, el cambio producido en el organismo 

por su relación funcional con el medio. Es, por tanto, el elemento central del análisis 

funcional. Puede tener función de estímulo (EC y ED) para otras respuestas (RC y RO, 

respectivamente).  

Pero hay que entender la conducta en el sentido más amplio del término, esto es, 

atendiendo al triple sistema de respuesta: 

➔ Cognitivo: comportamiento verbal encubierto (en clínica, accedemos a él 

mediante las conductas verbales).  

➔ Motor: conductas externas, observables y manifiestas. 

➔ Fisiológico o emocional: sintomatología física o emocional.  

Según su funcionalidad 

★ Respuestas incondicionadas (RI): hechos biológicos no condicionados (no 

aprendidos), esto es, procesos bioquímicos y movimientos aleatorios y reflejos.  

★ Respuestas condicionadas, respondientes o pavlovianas (RC): respuestas 

aprendidas que alteran el organismo, elicitadas por estímulos antecedentes 

(EC). Suponen cambios automáticos en la conducta emocional y/o fisiológica y 

afectan a: 

▪ Sistemas musculares de fibra lisa y movimiento involuntario. 

▪ Vísceras. 

▪ Sistema nervioso tronco-encefálico. 
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★ Respuestas operantes o instrumentales (RO): respuestas aprendidas que actúan 

sobre el entorno alterándolo. Dependen del estímulo antecedente y 

consecuente, pues son evocadas por el organismo de forma voluntaria ante ED 

que señalan la presencia de determinadas consecuencias. Suponen cambios en 

la posición y/o movimiento cuya función es, generalmente, la de alterar o 

modificar el entorno. Afectan a: 

▪ Sistemas musculares de fibra estriada y movimiento voluntario. 

▪ Sistema esquelético. 

▪ Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. 

Según su morfología 

Las formas de una respuesta pueden ser muchas sin que se altere la secuencia: 

★ Respuestas encubiertas (verbalizaciones no manifiestas, pensamientos, 

imágenes, ideas, creencias, etc.). 

★ Respuestas manifiestas (motoras, verbalizaciones manifiestas, etc.). 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

COMPLETO 

Fases de la Terapia 
Los psicólogos a la hora de analizar un problema y de ayudar a la persona a 

solucionarlo, desarrollamos nuestro trabajo a través de una serie de fases, cuya 

duración depende siempre de las características del caso (complejidad del problema, 

implicación y colaboración de la persona, ayuda u obstáculos del entorno…) 

1. Evaluación 

El objetivo de esta fase es conocer el problema. Se trata de clarificar los 

comportamientos problemáticos que traen a la persona a buscar ayuda, a través de la 

entrevista y otros instrumentos de evaluación. 

Es preciso hacer una evaluación completa para poder llevar a cabo un buen análisis 

funcional. Con este propósito podemos organizar la recogida de información por 

“bloques”: demanda, variables disposicionales, historia del problema, estado actual del 

problema, etc. El fin será obtener información sobre todo el “campo comportamental” 

(interacción entre un organismo y su entorno). Este campo se forma por la intersección 

de dos coordenadas que dejan cuatro cuadrantes de variables diferentes que han de 

ser evaluadas: las variables disposicionales (del entorno o del individuo) y las variables 

funcionales (antecedentes y consecuentes del entorno o del individuo).  
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Será responsabilidad del psicólogo lograr recoger la mayor cantidad de datos posibles 

que le permitan realizar un buen AF del caso:  

1. Explicar cómo se desarrollaron las conductas problema (si es posible conocer 

su origen);  

2. Explicar cómo se están manteniendo actualmente;  

3. Identificar qué variables disposicionales pueden haber influido en su origen, y, 

sobre todo, cuáles están influyendo actualmente en el mantenimiento de las 

conductas a modificar.  

En muchos casos no introduciremos sólo cambios en la conducta de cliente, sino 

también en variables del entorno que funcionan como facilitadoras o dificultadoras del 

cambio y en aquellas que funcionan como antecedentes o consecuentes de las 

conductas problema a eliminar, o de conductas más adaptativas a implantar.  
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2. Elaboración y presentación del Análisis Funcional 

Identificación de los problemas que presenta el cliente 

Durante la evaluación, una vez se vayan identificando los problemas que traen al 

cliente a consulta, hay que describirlos y operativizar los, tomando como secuencia 

básica el esquema E-R-E y prestando especial atención a los aspectos que hacen que 

esa conducta, para esa persona en concreto, resulte desadaptativa en el contexto y 

momento en el que tiene lugar. Para describir la conducta-problema hay que tener en 

cuenta: 

➔ Su funcionalidad: en función de si altera el organismo (RC) o actúa sobre el 

entorno (RO). 

➔ Su topografía: según los parámetros de ocurrencia, frecuencia, intensidad y 

duración. 

➔ Su morfología: encontrando diferentes componentes: 

◆ Cognitivo: verbalizaciones encubiertas (pensamientos) asociadas a 

estímulos manifiestos o encubiertos (emociones y/u otros 
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pensamientos) que tienen alguna consecuencia relevante desde el 

punto de vista clínico (“pensar por pensar” no tiene tal relevancia). 

◆ Motor: acciones manifiestas. 

◆ Fisiológico: respuestas del organismo tales como tensión muscular, 

hipertensión, sudoración, mareos, etc.  

◆ Las respuestas emocionales serían otro componente conductual 

resultante de la combinación de componentes cognitivos y fisiológicos. 

Pero ya sean componentes manifiestos o encubiertos, lo importante es que operan 

bajo los mismos principios de aprendizaje. De ahí que se consideren equivalentes. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta fase es que el cliente no sólo habla 

de los problemas en sesión, sino que los muestra, lo cual puede ayudar a la hora de 

elaborar y/o modificar las hipótesis funcionales. Por eso el método principal que 

permite realizar un análisis funcional es la observación o, en su defecto, la auto 

observación (sobre todo para los comportamientos encubiertos). 

En definitiva, hay que empezar analizando nuestro principal objeto de análisis, la 

conducta o inter-conducta, identificando qué desempeña tal función en el momento 

que estamos analizando. Esta conducta no es entendida como popularmente se 

conoce (acción o reacción a algo), sino como un fenómeno interactivo: la interacción 

de alguna actividad (física, cognitiva o fisiológica) de un ser en un contexto 

determinado. Sólo entendiendo el contexto (antecedente o consecuente) donde se 

produce una acción, podremos entender el comportamiento del sujeto y su función. 

El análisis de secuencias debe incluir aspectos cuantitativos, medibles y 

operativizables, como el análisis de parámetros y contingencias. 

Análisis de la situación actual 

Este segundo paso consiste en identificar: 
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➢ La situación antecedente: elementos con función de estímulo antecedente, 

teniendo en cuenta que: 

▪ En clínica muchos estímulos antecedentes pueden ser encubiertos  

▪ El lenguaje introduce gran complejidad al comportamiento  

➢ La situación consecuente: elementos con función de estímulo consecuente, 

esto es, que impliquen consecuencias que afecten a la probabilidad posterior 

de emisión de la conducta. No obstante, también será relevante analizar 

consecuencias a medio y largo plazo del mantenimiento de las conductas 

problemáticas. 

También hay que describir aquellos aspectos del organismo y su entorno (variables 

disposicionales) que resulten relevantes por estar relacionados actualmente con la 

conducta-problema (nivel de activación, ingesta de sustancias, sistema de creencias, 

falta de habilidades, etc.). 

Análisis histórico del problema 

Se trata de recabar información sobre la adquisición y evolución del problema, así 

como de los factores de predisposición que pudieran haber influido con el fin de 

elaborar posteriormente una “Hipótesis de origen”. Hablamos de “hipótesis” porque 

en muchos casos es difícil asegurar cómo se produjo realmente la adquisición y 

desarrollo de las conductas problema, bien porque ha pasado mucho tiempo, porque 

la persona ha olvidado información o porque hay variables que se desconocen. 

Las variables históricas son importantes, pero no por ello irremplazables. En la medida 

en que sólo podemos modificar lo que acontece en el presente, el pasado puede ser 

informativo, pero ni siquiera es necesario conocer cómo se adquirió un problema para 

poder modificarlo.  
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Sólo formarán parte del análisis funcional aquellas conductas aprendidas del individuo 

que están relacionadas con el problema actual y no se contemplarán en el mismo otros 

comportamientos del repertorio del sujeto que queden al margen del problema, 

aunque nos puedas ser informativas para conocer más a la persona y su contexto. 

Formulación del caso 

En este momento se organizan los datos obtenidos y se elaboran las hipótesis sobre la 

adquisición y el mantenimiento actual del problema. Pero siempre debe esperarse a 

tener toda la información necesaria antes de formular ninguna hipótesis funcional.  

La hipótesis histórica se elabora a partir de los datos que se tienen sobre la historia de 

aprendizaje de la persona. Explica cómo se originó el problema, aunque puede que 

incluya aspectos que se mantengan en la actualidad. Esta hipótesis puede aportar 

información interesante, pero siempre es secundaria, pues no se puede comprobar ni 

manipular. 

La hipótesis de mantenimiento es la que realmente importa de cara a la intervención, 

pues es la que permite explicar el problema del individuo en la actualidad. Es lo que 

guiará nuestra intervención, la hipótesis que “debemos poner a prueba durante el 

tratamiento”. Nuevamente hablamos de “hipótesis”, ya que no podemos tomarlo 

como una explicación absoluta. Esta hipótesis habrá que irla verificando a lo largo de la 

intervención. Si nuestra hipótesis es adecuada y diseñamos bien la intervención 

veremos cómo se producen cambios en las relaciones funcionales detectadas y se van 

estableciendo otras relaciones funcionales más adaptativas. Si nuestra hipótesis es 

errónea o tiene matices, es preciso irla ajustando con los nuevos datos que aparezcan. 

Devolución 

Se trata de explicar al cliente el origen de su problema y los mecanismos de los que 

depende su mantenimiento, para que comprenda cuál es estado actual del mismo y 

cómo ha llegado hasta ese punto. Sólo conociendo la funcionalidad de las conductas 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

88 

(tanto por parte del terapeuta como por parte del cliente) se estará en mejores 

condiciones para provocar cambios eficaces en las mismas y prevenir que esos 

problemas vuelvan a aparecer.  

Una vez tenemos claro el análisis funcional, se le explicará al cliente con un lenguaje 

asequible para que lo pueda comprender. Nunca se debe exponer un análisis funcional 

antes de tener claro qué le está pasando, por qué y qué se va a hacer. Por ello en 

ocasiones la fase de evaluación puede prolongarse algo más de lo normal, 

dependiendo de la complejidad del caso. Asimismo, el AF inicial puede ir sufriendo 

ajustes a medida que vayamos obteniendo nuevos datos o que vayamos observando 

que las hipótesis iniciales podrían no estar bien planteadas. 

Es importante, además, que el psicólogo aclare que las cosas que está explicando no 

son fruto de su intuición ni del sentido común. Las pautas que da o las estrategias y 

técnicas aplicadas o entrenadas siempre persiguen el objetivo de poner en marcha los 

procesos de aprendizaje que ayudarán al cambio o la modificación de conductas 

inadecuadas o al aprendizaje de nuevas conductas más adecuadas o adaptativas. Y 

para que las pautas tengan la mayor eficacia posible, el psicólogo debe saber en todo 

momento qué está haciendo y por qué (por lo que el análisis funcional ayuda a evitar 

“dar palos de ciego”). 

Requisitos para una buena devolución 

★ Ajustar el lenguaje al nivel de comprensión del cliente → Se trata de favorecer 

que el cliente nos sigua en el proceso explicativo y comprenda lo que se le 

transmite. 

★ Utilizar terminología técnica que sea previamente explicada y aclarada al 

cliente → El uso de esta terminología puede dar un mayor rigor a la explicación 

e intervención y favorecer que el cliente entienda que lo que le ocurre 

responde a procesos científicos con toda una base experimental detrás. Nos 
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ayudará a que diferencie las explicaciones y pautas de meros “consejos”. Sin 

embargo, es importante que estos términos le “lleguen” y los entienda para 

que la explicación cumpla realmente la función de ser comprendida. 

★ Petición de feedback → Se trata de confirmar con el cliente la comprensión de 

lo explicado. Esto puede hacerse durante la propia explicación, haciendo de la 

misma un proceso dinámico e interactivo en el que la persona pueda matizar, 

preguntar o comentar, a la vez que los clínicos podamos ir confirmando la 

comprensión; y/o también puede realizarse al final de la devolución, pidiendo 

que la persona nos cuente en sus propias palabras lo que ha comprendido 

sobre lo que le pasa. 

★ Seleccionar qué información compartir → En ocasiones nos encontraremos 

problemas complejos e informaciones difíciles de transmitir al cliente. La 

devolución del AF supone hacer partícipe a la persona que busca ayuda de 

cierta “responsabilidad” o cierto papel (que no culpa) en el mantenimiento de 

su problema. No siempre la persona está preparada para admitir todos los 

pormenores de su problema, por lo que resulta una habilidad terapéutica saber 

identificar cuál es el momento adecuado para compartir o no ciertas partes del 

AF. Lo que en un primer momento pudo ser omitido más adelante puede ser 

comentado, quizá encontrándonos menos barreras por parte del cliente. 

★ Ser sensible a los estados del cliente → La devolución del AF a veces puede 

conllevar mucho tiempo de sesión y puede resultar algo ardua para el cliente. 

Es importante que los clínicos seamos sensibles a las señales de interés, 

aburrimiento, falta de comprensión… del cliente, para ajustar el contenido y la 

extensión de nuestra explicación a las necesidades. Si es preciso se puede 

retomar otro día o separarlo por partes. 
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★ Uso de elementos de apoyo a la explicación → Nuestro principal objetivo es que 

el cliente comprenda lo que le pasa y por qué, pues ello favorecerá que 

entienda la idoneidad de las pautas posteriores y su implicación con las 

mismas. Para ello podemos utilizar esquemas, gráficos, dibujos, resúmenes… 

que ayuden al cliente a visualizar y dar sentido a lo que le estamos 

transmitiendo. 

 

Ejemplo de devolución 

1. Explicar al cliente qué es un Análisis Funcional:  

Es importante que comprenda que lo que procedemos a contarle es una explicación 

científica del problema que le trae a terapia. Para ello, debemos informarle (si no lo 

hemos hecho durante las primeras sesiones) de una serie de premisas: 

➔ Los psicólogos que trabajamos bajo el modelo conductual usamos el análisis 

funcional como herramienta indispensable para identificar las relaciones que 

explican determinados comportamientos de una persona.  
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➔ Hacer un análisis funcional implica analizar el comportamiento en términos de 

su relación con sus antecedentes (las cosas que ocurren antes y con las que 

está relacionado dicho comportamiento) y sus consecuentes (las cosas que 

ocurren después). 

➔ El análisis funcional permite establecer hipótesis explicativas sobre las 

contingencias de la conducta, de forma que se pueda comprender, predecir y 

controlar por qué una persona en un momento determinado se comporta o 

responde de la forma en que lo hace. Es decir, nos permite, en última instancia, 

explicar por qué se origina o se mantiene un determinado problema. 

➔ Para entender el funcionamiento de una conducta es necesario descomponerla 

en unidades funcionales o “secuencias de conducta”. Esta división es, 

obviamente, artificial, pues en realidad el comportamiento es una cadena o 

sucesión infinita de acontecimientos (estímulos - respuestas - estímulos - 

respuestas - etc.). 

➔ El análisis funcional va a constituir una herramienta clave de cara al 

tratamiento, ya que nos aportará la información relevante, nos guiará en las 

variables a modificar y nos permitirá ajustar la intervención al caso en concreto, 

diseñando el programa de intervención (incluyendo los objetivos terapéuticos y 

las técnicas) más adecuado al caso.  

➔ Cada caso se contempla como único, por lo que el margen de error disminuye 

considerablemente. 

2. Explicar al cliente las variables disposicionales relevantes en su caso:  

Cuando explicamos el análisis funcional de la conducta solemos empezar señalando 

una serie de factores o variables que, si bien no determinan ni causan directamente el 

problema, sí pueden facilitarlo o predisponer a él. Se trata de las variables 
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disposicionales, entre las que diferenciaremos variables más propias del entorno y 

variables más propias de la persona.  

3. Explicación de las relaciones funcionales: 

Finalmente explicaremos las variables o relaciones funcionales de la conducta 

problema, entendiendo por qué se originó y qué la ha mantenido hasta la fecha.  
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Propuesta de objetivos de intervención y plan de tratamiento 

La realización del análisis funcional se cierra con la concreción de objetivos de 

intervención y el diseño de un plan de tratamiento para solucionar la situación 

problema y lograr los objetivos marcados. Estos objetivos han de ser siempre pactados 

entre el cliente y el terapeuta y en ningún caso se puede imponer al cliente trabajar o 

cambiar algo que no desea. Sólo en el caso de que esto se considere necesario para 

otros cambios deseados por el cliente o consideremos conveniente su abordaje, 

podemos persuadir a nuestro cliente de la importancia de la intervención de ese 

objetivo o dar, si es oportuno, un margen de tiempo mientras se abordan otros 

objetivos para volver a plantear dicho objetivo al cliente más adelante. En muchas 

ocasiones, lo que supone una negativa al inicio de la intervención puede no serlo 

cuando ya se ha generado una mejor alianza y se han conseguido ciertos cambios 

satisfactorios para la persona. 

Tras la explicación del análisis funcional toca explicitar y acordar con el cliente los 

aspectos esenciales a modificar durante la intervención (los objetivos de intervención), 

especificando las variables a manipular y de qué manera se va a hacer (explicación del 

plan de intervención y técnicas a utilizar). Como se ha señalado previamente, el cliente 

tiene mucho que decir en la fijación de los objetivos.  

Posteriormente, comienza la fase de tratamiento psicológico propiamente dicho, la 

cual nunca debe consistir en la aplicación de un protocolo estandarizado de técnicas y 

pautas, sino en la elección y ajuste de las mismas al problema del cliente. 

3. Fase de Intervención 

Nos adentramos en la modificación del problema. Durante esta fase se enseñan a la 

persona una serie de estrategias que le ayudarán a modificar la situación en que se 

encuentra y a afrontarla de un modo más saludable y menos problemático. Todo ello 

con la ayuda y la supervisión del psicólogo, pero con un papel muy activo por parte de 
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la persona. La fase de intervención implica también una evaluación del proceso de 

cambio, las dificultades surgidas o la aparición de nuevos problemas. En este sentido, 

la evaluación es un proceso continuo a lo largo de la terapia. 

4. Fase de Seguimiento 

Durante esta fase el objetivo es consolidar los cambios y mejoras. A lo largo del 

seguimiento las sesiones cada vez son más espaciadas y el psicólogo se asegura de que 

los cambios que han tenido lugar en la persona se mantienen pese al paso del tiempo, 

pudiendo favorecerse además la generalización de las estrategias enseñadas a otras 

situaciones en que resulten de ayuda. En este sentido, la terapia tiene también una 

función preventiva sobre futuros problemas. 
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Análisis Funcional aplicado a un 

caso 

Fobia a las arañas 

Motivo de Consulta 

A. es un chico de 18 años, acude a terapia diciendo tener un miedo excesivo a las 

arañas. Este temor comenzó entre los 8-10 años, momento en que pudo tener lugar 



                                

 

Miriam Rocha Díaz y Gala Almazán Antón 

ITEMA – Instituto Terapéutico de Madrid (Martín de los Heros 21, 5ºA, 28008 Madrid).  

Tfno.: 914357595. contactar@itemadrid.net  

 

96 

una experiencia de condicionamiento clásico, a partir de la cual comenzó a escapar y a 

evitar progresivamente las situaciones en que estaba presente el estímulo fóbico. El 

problema fue agravándose hasta el momento de acudir a terapia, en el que no era 

capaz de afrontar ninguna situación con arañas. Pese a que no interfiere demasiado en 

su vida, quiere aprovechar esta oportunidad para superarlo y le gustaría lograr que no 

le generen tanto miedo las arañas ni las situaciones en que puedan aparecer. 

Desarrollo de la Intervención 

 

Fase de Evaluación 

1. Identificación de los problemas: 

A lo largo de las sesiones se abordaron los siguientes puntos: 

★ Recogida de información sobre la historia del problema, las características de la 

conducta problema actual (morfología / topografía / secuencia) y variables 

disposicionales. 

★ Explicación del modelo de trabajo y la dinámica y estructura de la terapia: 

▪ Conducta aprendida → Probabilidad de cambio. 

▪ Diferencias con modelo médico. 

▪ Papel activo del cliente. 

★ Se proporciona información para una mayor comprensión del problema por su 

parte. 
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▪ Concepto de la etiqueta “Fobia” (resumen descriptivo de conductas que 

manifiestan temor excesivo e irracional, que resulta injustificado, 

respecto a un objeto temido). Se pone énfasis en la conducta y su 

variabilidad interpersonal. 

▪ Explicación del miedo como respuesta común y con valor adaptativo vs. 

el miedo excesivo e injustificado en relación a la situación (problema).  

Se dan ejemplos al respecto. 

2. Análisis histórico del problema: 

A. localiza tres experiencias relevantes relacionadas con arañas: 

1. Inyecciones que le ponían sus padres (médicos) mientras le decían “que viene 

la araña” (4 años): no le causó ningún miedo a posteriori. Veía documentales y 

jugaba con arañas de plástico. 

2. Información de su cuidadora sobre un episodio con una “Viuda Negra” que le 

picó y dejó la pierna inmóvil (5 años): no le generó respuestas miedo. Continúa 

sin evitar las arañas. 

3. Episodio en su pueblo (entre 8-10 años): de noche, al encender la luz, su 

hermana y él ven 2 arañas “culonas” negras y con manchas de colores (una de 

ellas amarilla) por la pared. Después dejan la luz encendida. No puede dormir, 

dándole vueltas a la situación e inspeccionando las paredes. Pone la cama 

alejada de la pared. 

En esta situación pudo tener lugar una experiencia de condicionamiento clásico: se 

pudo asociar un estímulo hasta ahora neutro (arañas) con un posible EI (ej. la 

experiencia de sobresalto intenso en sí misma, la posible idea de sufrir un daño físico o 

amenaza, su aspecto desagradable…), condicionándose las arañas negativamente y 

adquiriendo la capacidad de elicitar por sí mismas la RC de temor y activación. El 

propio cliente cree que a partir de ahí empezó progresivamente a evitar cada vez más 
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(deja de ver documentales, evita situaciones…), hasta el momento actual, en que no 

existe ninguna respuesta de afrontamiento del estímulo temido. De este modo, vemos 

cómo se consolida y mantiene la respuesta de miedo de forma operante. En estos 

años, se va produciendo progresivamente, un incremento de la RC y la RO. 

3. Análisis de la situación actual: 

Podríamos localizar tres tipos de situaciones relacionadas con el estímulo fóbico. En 

cada una de ellas, la respuesta en sus tres componentes es la siguiente: 

A. Cuando aparece una araña: 

a. Componente motor: conductas de escape (salir corriendo, pedir ayuda 

para que alguien la mate o retire) / gritar / llorar. 

b. Componente fisiológico: escalofríos / temblor / tensión muscular y 

mandibular (dura hasta tiempo después) / sudoración / aumento de la 

tasa cardíaca y respiratoria. 

c. Componente cognitivo: no hay. La conducta de escape está bajo control 

estimular. 

B. En momentos en los que es posible que aparezca una araña con alta 

probabilidad: 

a. Componente motor: conductas de comprobación (inspeccionar el lugar) 

/ conductas de seguridad (usar a otros como “escudo”, ponerse ropa 

protectora) / conductas de evitación (no pasar por sitios en los que sabe 

que hay). 

b. Componente fisiológico: similar al anterior. 

c. Componente cognitivo: verbalizaciones anticipatorias de la probabilidad 

de aparición que discriminan conductas de comprobación, seguridad y 

evitación. 
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C. En ocasiones imagina arañas (describe imagen prototípica): araña “culona” 

negra y con manchas amarillas que le pica (posible relación con el episodio de 

origen) → RC: Escalofríos / Temblor / Tensión muscular y mandibular. 

Las situaciones evitadas son a día de hoy las siguientes: 

▪ Cualquier lugar en el que sepa que hay una araña / Ausencia de conductas de 

afrontamiento cuando aparece una araña. 

▪ No ve documentales y si aparecen imágenes de arañas cierra los ojos, baja el 

volumen y no mira hasta que desaparece la escena. 

La respuesta de su entorno está manteniendo en gran medida el problema debido al 

importante papel del refuerzo social: 

▪ Le tranquilizan trivializando la situación y restándole importancia (R-). 

▪ Muestran comprensión, atención e interés por su problema (R+). 

▪ Matan a la araña y la retiran (R-). 

▪ Ausencia de castigo. *Los menos se han burlado de él en alguna ocasión, pero 

en general su entorno lo respeta. 

Respecto a las características del estímulo temido: lo que más teme son las patas, que 

sean grandes, “culonas” y que se muevan. También le dan miedo los escorpiones 

porque son arácnidos, pero no otros insectos. 

4. Formulación del caso: 

Variables Disposicionales: detectadas como relevantes durante la evaluación: 

★ Del Entorno: 

▪ Gran aceptación de su problema por su entorno. 

▪ No interferencia en diferentes áreas de su vida. Buen ajuste en todas las 

áreas. 
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▪ Su hermana mayor tenía miedo a las abejas e insectos en general, 

actualmente superado por exposición obligada → Se utiliza para motivar 

al cambio y explicar los procesos de aprendizaje implicados. 

▪ Sus padres (médicos) no tienen miedo a ningún animal → Descartado el 

modelado. 

▪ No mascotas. 

▪ Colegio en un lugar cercano al campo → A veces aparecen arañas. 

▪ Pueblo en zona de sierra → Alta probabilidad (posible episodio de 

origen). 

★ Individuo: 

▪ Muy motivado e interesado por el tratamiento. 

▪ Historia de Condicionamiento: a raíz de una posible experiencia de 

condicionamiento clásico (episodio del pueblo), A. comenzó a escapar y 

evitar progresivamente cualquier situación que implicara la presencia 

de una araña o que indicara una alta probabilidad de su aparición, 

generalizándose la RC a otros estímulos y desarrollándose 

progresivamente conductas operantes de control y seguridad. 

 

 

Hipótesis de Origen:   
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Hipótesis de Mantenimiento:   

1. Cuando se ven arañas o estímulos relacionados: 
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2. Cuando existe la posibilidad de que haya una araña: 

 

 

  

 

 

 

3. Cuando imagina arañas: 
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A continuación, se realizaría la devolución del AF, la propuesta de objetivos y 

especificación del tratamiento y comenzaría la fase de intervención. 


