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TEMA 2 

Codicionamiento operante y Neo conductismo 

 

El  interés  de los  neoconductistas radica en el análisis de la conducta misma, más que en el mecanismo 

neural (las relaciones de aferencias y eferencias que se desencadenan mediante uno o varios estímulos) en que 

se apoya. Se preocupan todavía por la forma en que se enlazan los estímulos por las respuestas pero no 

muestran un gran interés por  el funcionamiento preciso del mecanismo fisiológico que se encuentra entre el 

estímulo y la respuesta.  

El condicionamiento instrumental y operante persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, 

buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo.  

 Burrhus Frederic Skinner. (Nació en Susquehanna, Pensylvania, USA, en 1904. Falleció en 1990).  

 

Es uno de los autores que desarrolló el conductismo, postulando el conductismo radical, dándole continuidad 

a través de su formulación como Condicionamiento operante, además de su propuesta de enseñanza 

programada. Cuando ocurre un hecho que actúa de forma que incrementa la posibilidad de que se dé una 

conducta, este hecho es un reforzador.  "Las acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado 

tienen tendencia a ser repetidas (si el reforzamiento es positivo) o evitadas (si es negativo). En ambos casos, 

el control de la conducta viene del exterior". En palabras de Skinner (1985, 74), "toda consecuencia de la 

conducta que sea recompensante o, para decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de 

nuevas respuestas". 

 

Teoría del Refuerzo. Esta consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación continuada 

de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio o recompensa (refuerzo 

positivo). El condicionamiento operante desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la aplicación de la 

teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento 

optimizado y en el aprendizaje, esta técnica puede tener un gran éxito. Si se aplica desde sus aspectos 

negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo, para extinguir o disminuir la 

frecuencia de una respuesta, además de las implicancias éticas inaceptables, los resultados son poco claros 

porque se producen comportamientos reactivos emocionalmente, de carga negativa que perturban el 

aprendizaje e invalidan a la persona. 

 

Sin embargo, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede modificar con éxito el comportamiento y 

estimular el aprendizaje. En un contexto clínico, por ejemplo, si el sujeto realiza una tarea de modo 

satisfactorio, la recompensa o refuerzo positivo ayuda a su mejoría. Por el contrario, si la tarea no se ejecuta 

de modo adecuado, no se da recompensa, lo que favorece la desaparición de conductas indeseables. 

El psicólogo estadounidense B. F. Skinner fue el más prestigioso conocedor de este fenómeno, ya que 

explicó el refuerzo como la inducción de una pauta de comportamiento determinada a través de la 

presentación reiterada de consecuencias positivas o negativas tras la ejecución de conductas que se 

asemejen o difieran de la pauta que se quiere establecer. En esta teoría, no se da especial importancia a los 

factores emocionales o fisiológicos. La teoría del refuerzo constituye la base del trabajo de Skinner sobre la 

predicción y el control del comportamiento en áreas aplicadas de la psicología, como la enseñanza 

programada, siempre dentro del enfoque propio de la psicología experimental. 

Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de contingencias de refuerzos que modifiquen 

la conducta del alumno. Se propone un conocimiento a aprender, se entiende que el conocimiento se ha 
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adquirido eficientemente si el alumno es capaz de responder en forma adecuada a cuestiones planteadas 

acerca de este conocimiento. Si el alumno responde correctamente se le proporcionan una serie de estímulos 

positivos para él; si no lo hace correctamente se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. 

Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. 

Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un gran número de refuerzos y con 

una alta frecuencia en el planteamiento de los mismos. Se divide el conocimiento en tareas o módulos y el 

alumno debe superar cada uno de estos módulos para proseguir con el siguiente. Se definen, así mismo, 

objetivos operativos y terminales en los que habrá que evaluar al alumno. 

Como aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y 

experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la búsqueda, utilización y análisis de los 

refuerzos para conseguir objetivos, y la subdivisión del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la 

evaluación del alumno en función a objetivos. 

En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos destacar que el conductismo prescinde por completo de 

los procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de 

forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. 

Busca únicamente que los resultados obtenidos sena los deseados despreocupándose de la actividad creativa y 

descubridora del alumno. 

Es operante cuando una conducta no es mera respuesta a un estímulo, sino que actúa sobre el medio 

desencadenando una alteración del mismo que opera como refuerzo. Una de las características del 

condicionamiento operante consiste en la introducción de programas de refuerzos. Esto es, la ubicación 

consistente y una distribución adecuada de los refuerzos.  

 

Dos aplicaciones importante de las teorías de Skinner son: la terapia aplicada a trastornos de la conducta de 

los individuos, que extinguen aquellas conductas que no se desean y refuerzan las que se desean, y las 

llamadas técnicas de aprendizaje programado, que han sido el fundamento de las máquinas de enseñar.  

 

Coincidió con Watson en cuanto al papel que le asignan a la psicología, cuyo objeto de estudio debiera ser 

el comportamiento observable de las personas en interacción con el ambiente que les rodea. Sin embargo 

Skinner se diferencia de Watson en cuanto a su consideración de los fenómenos internos, como los 

sentimientos. Skinner plantea que estos procesos internos son susceptibles de estudio por medios científicos 

habituales, especificando experimentos controlados tanto en animales como con seres humanos. Por medio 

de sus investigaciones del aprendizaje con animales se dejó establecido que aquellos comportamientos más 

complejos como el leguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente analizando las 

relaciones de consecuencias que generan en el individuo, tanto positivas como negativas, según sean los 

refuerzos. 

 

Los trabajos de Watson, Guthrie, Thorndike y Skinner contribuyeron a comprender el aprendizaje de 

animales y explican satisfactoriamente aprendizajes sencillos de seres humanos: aprendizaje por ensayo y 

error y formación de hábitos, habilidades y destrezas.  

 

 

Teorías 

conductistas 

Poder explicativo 

Cómo describe el aprendizaje Qué aprendizajes explica y/o 

predice 



Portal Educarchile: http:/www.educarchile.cl  Preparado por Fundación Chile 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE  MÓDULO 2 - TEMA 2 

Watson 

Comportamientos 

observables  

Secuencia apropiada de estímulo-

respuesta; comportamiento objetivo 

condicionado 

Aprendizajes de 

automatismos como hábitos, 

habilidades y destrezas. 

Aprendizaje por ensayo y 

error 

Guthrie Conexión estímulo-respuesta por hábito 

Thorndike Formación de asociaciones estímulo-

respuesta por refuerzo; comportamiento 

por conexiones neuronales 

Hull-

Spence 

Refuerzo por asociación estímulo-

organismo-respuesta 

Skinner Asociación respuesta-recompensa ante un 

estímulo (condicionamiento operante: la 

conducta está controlada por las 

consecuencias) 

 

Edward Chace Tolman   ( Nacido en Newton, Massachusetts, USA, en 1886. Falleció en 1959) 

Manifestaba una posición diferente a la de Watson, con el argumento de que los organismos aprenden las 

relaciones entre estímulos anteriores, respuestas y consecuencias de tal manera que permitía a la conducta 

ocurrir cuando los eventos ambientales apropiados coinciden con un estado emocional o demanda para cierta 

consecuencia. 

Los puntos más importantes de Tolman:  

1. Llama conducta molecular al análisis del comportamiento en elementos como resultado de la reflexología; 

en la conducta molar aparecería la intencionalidad y sería aquella considerada en "todos". Los hombres y los 

animales actúan con respecto a metas.  

2. La fórmula de Tolman para explicar la conducta era: C = f (S, A), de esta manera la Conducta (C) es 

función de la situación y de las otras causas antecedentes. Lo que se trata de observar son las relaciones 

funcionales que se dan cuando varían la Situación ó Antecedentes.  

3. Entre S y A, siendo ambas antecedentes y C su consecuente, pueden existir algunas variables 

intervinientes. Estas variables son constructos hipotéticos inventados por Tolman, que tienen la función de 

llenar ciertas correlaciones vacías en ciertas situaciones y con ciertos antecedentes.  

4. Se trataba de que estas variables intervinientes fueran tan válidas como los constructos de la física en 

cuanto, por ejemplo, el caso del átomo y la gravitación. Algunas de estas variables son cognoscitivas y su 

función es servir de guías que determinan la acción, y algunas otras son variables intervinientes de demanda y 

sirven como motivos, por ejemplo, como un impulso determinante para una acción.  

5 Tolman fue considerado un operacionalista. "Uno siempre puede traducir lo subjetivo en objetivo, si los 

datos subjetivos se vuelven públicos, porque podrá referirlos a las operaciones por medio de las cuales se han 

vuelto públicos, por ejemplo, las operaciones de observación (Boring, 1950). 
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Como hemos visto, Tolman creía que la psicología, como una ciencia autónoma e independiente, debería 

concentrarse en la conducta molar. Conducta molar que significa lo que un organismo hace o está haciendo: 

es propositiva, cognoscitiva y dócil, esto es manejable, susceptible de modificarse de acuerdo a las 

consecuencias. Esta insistencia de que la conducta psicológica es molar, proveía las bases para mucha de la 

historia subsecuente del conductismo y la teoría del aprendizaje.  

Otros conductistas posteriores como Guthrie y Hull desarrollaron sus puntos de vista sobre la psicología en 

gran parte como una reacción sobre los argumentos de Tolman, su punto de vista sirvió para resaltar la teoría 

psicológica de E - R.  

Edwin Ray Guthrie  (Nació en Lincoln, Nebraska, USA, en 1886. Falleció en 1959)  

Fue uno de los psicólogos más renombrados entre la década 1930 y 1940. Su principal libro se titula "The 

Psychology of Learning" (La Psicología del aprendizaje) fue editado en 1935 con una edición revisada en 

1952. Aun cuando se considera a Gutherie ampliamente influenciado por Watson, difería de él en diversos 

aspectos teóricos. Uno de sus principales más famosos es el aprendizaje por ensayo (Marx y Hillix, 1976). En 

este principio se argüía que existía una contigüidad entre el estímulo y la respuesta; Guthrie (1935) definiría 

esto en las siguientes palabras, las cuales se consideran la principal exposición de su postura: "Una 

combinación de estímulos que ha acompañado a un movimiento, tenderá a estar seguida por ese movimiento 

en su reaparición". Para Keller (1973), esta teoría de la contigüidad obtuvo bastante fuerza de los 

experimentos que realizaba Guthrie con gatos en un tipo especial de cajas problemas. 

Guthrie desarrolló una teoría de aprendizaje en la que enfatizó el estudio de la conducta como una secuencia 

de movimientos, y ésta pudo ser aplicada al análisis de casos complejos. Sin embargo, nunca insistió en 

excluir la conducta de formas más simples de comportamientos. Estos elementos simples de conducta no eran 

respuestas condicionadas como Pavlov las definió. Los movimientos son aprendidos por contigüidad, y las 

acciones son la combinación de secuencias de movimientos aprendidos en la presencia de varias señales. 

Clark L. Hull (Nació en Akron, Nueva Cork, USA, en 1884. Falleció en 1952)  

Desarrolló su trabajo con gran influencia de Pavlov, de quien tomó los principios del condicionamiento, y 

también de Thorndike, con la ley del efecto. Con estas dos aportaciones teóricas, Hull trata de integrar un 

nuevo sistema. 

Su principal obra se resume en la publicación "Principales of behavior" en 1943. 

Formula sus postulados al estilo de los corolarios y principios de la geometría Euclidiana. Sus variables 

participantes o mejor llamadas variables intervinientes, son las inferencias que hacía Hull acerca de los 

sucesos que acaecían dentro del organismo. En la fórmula paradigmática del reflejo existen solo dos 

elementos, E (estímulo) y R (respuesta) E – R; pero en el paradigma de Hull existen tres elementos: E - O – 

R; donde O es el organismo que se ve afectado por E y determina R. Cuando tratamos de explicar el 

funcionamiento de O (al cual no tenemos acceso interno, modelo de la caja negra), postulamos las 

mencionadas variables, y si anclamos estas inferencias con lo que sí podemos observar, que es la entrada 

(imput) y la salida (output), el resultado de nuestra investigación podrá ser explicado por (O). Marx y Hillix 

(1976) lo resumen de la siguiente manera: 

"Las variables de 'entrada' o de estímulo, son factores objetivos tales como el número de ensayos reforzados, 

la privación del incentivo, la intensidad del estímulo condicionado, la cantidad de la recompensa. Estos 

factores se asocian directamente con los procesos resultantes, que hipotéticamente funcionan en el organismo: 

las variables intervinientes de primer orden. Ejemplos de éstas, son la fuerza del hábito (E HR), que es una 
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función del número de ensayos (N); el impulso (IM), como función de condiciones impulsivas (CIM) tales 

como la privación del incentivo; el dinamismo de la intensidad del estímulo (V), como función de la 

intensidad del estímulo (E); y el refuerzo del incentivo (K), como función de la cantidad de recompensa (W). 

A continuación se enuncian tres proposiciones que resumen postulados de Hull, según Hilgard y Bower 

(1973): 

1. El aprendizaje depende de la contigüidad de los estímulos y la respuesta, cercanamente asociados al 

reforzamiento. Esto es esencialmente una nueva exposición de la ley del efecto de Thorndike con la 

recompensa especificada en términos de la reducción de la necesidad. 

2. El curso del aprendizaje descrito como una simple función del crecimiento, está basado en la 

suposición implícita de que el aumento de la fuerza de hábito con cada reforzamiento es una fracción 

constante de la cantidad que queda por aprender. Debido a que en el aprendizaje resta más por 

aprender al principio que ya avanzado éste, el resultado es una curva de ganancias decrecientes, muy 

conocida en los estudios de laboratorio sobre aprendizaje. 

3. Cuando la reducción de la necesidad es grande, cuando la demora entre la respuesta es breve, y 

cuando hay poca separación entre el estímulo condicionado y la respuesta por adquirir, el límite 

superior del aprendizaje tiende a un máximo. 

Skinner, siguiendo una línea metodológica contraria a este autor, basa su crítica principalmente en la 

debilidad de Hull, consistente en querer deducir de sus postulados los principios del comportamiento, ya que 

estos postulados son sólo predicciones cuantitativas de procesos que todavía han de ser llevados a la 

experimentación. Y esta deducción frecuentemente se dirige a una determinación experimental directa, por lo 

que Skinner (1944) dice: "Forzar simples inferencias científicas a entrar en el molde del postulado no 

contribuye a la claridad, sino más bien a la torpeza y a la confusión". Junto a esto, Skinner señala una serie de 

defectos desde el punto de vista lógico y de análisis de consecuencias, respecto de los postulados de Hull en 

su libro. 

 

Tema 2: Condicionamiento operante y Neo conductismo. 

 

Como un juego ficticio de caricaturas y de analogías, asigne los siguientes roles según 

correspondan a una u otra escuela conductista o representante de un autor: 

Un profesor que realiza su clase como si: 

fuera un concurso …..estaríamos ante…..  

diera un terrón de azúcar a un caballo…..estaríamos ante…..  

tuviera una lupa para observar las reacciones de sus alumnos…..estaríamos ante…..  

montara una escenografía …..estaríamos ante…..  

probara constantemente por ensayo-error…..estaríamos ante….. 

fueran postulados de geometría con sus correspondientes corolarios…..estaríamos ante…..  

 


