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ContigOidad y Aprendizaje 

EI problema de los efectos demorados del reforzamiento tiene ralces 

conceptuales tan antiguas como la psicologia misma, ya que la demora del reforzamiento 

puede ser vista como una instancia del problema de la contiquidad en la formaci6n de 

asociaciones. 

La contiguidad, tanto en tiempo como en espacio, ha constituido una de las 

condiciones mas consensualmente aceptadas de la asociaci6n de ideas. En su tratado 

sobre la memoria y el recuerdo Arist6teles (350 BC) subrayaba ya la importancia de la 

sucesi6n de los hechos de la experiencia en la determinaci6n del recuerdo. 

EI papel de la contiguidad en el funcionamiento mental fue tamblen resaltado por 

los empiristas brttanlcos. Para Locke(1694/1998) , la contigUidad no 5610 era un principio 

fundamental de la conexi6n entre ideas simples, si no que la sucesi6n de los eventos 

tarnblen sentaba las bases para la construcci6n de las ideas de duraci6n y tiempo. Tanto 

Berkley como Hume despues de el incluyeron tambien a la contiquidad como principio 

baslco de la asociaci6n (Berkley, 171 0; Hume, 1748). Es asi como en la tercera secci6n 

de An Enquiry Concerning Human Understanding Hume enumera los que para el 

constituyen "( ... ) los tres principios de conexi6n entre ideas, a saber, Semejanza, 

Contigilidad en tiempo 0 espacio y Causa 0 Efecto."(Hume, 1978, cursivas en el origina!). 

Es quizas debido a este bagaje filos6fico del termino que la connquidad hace su 

entrada a la psicoloqia como una propiedad de las ideas 0 los objetos de la conciencia, 

mas que como una propiedad de los eventos 0 del campo estimular. En esta linea 

conceptual, una de las primeras monografias publicadas por Psychological Review sobre 

el tema de la asociaci6n fue la de Mary Whiton Calkins (1896). Alii, Calkins se ocupa en 

explicitar que la contiquidad, en 10 que atarie a la asociaci6n de ideas, no es espacial, ya 

que esto implicaria que "10 que se asocia son cosas extra-mentales. Pero la asociaci6n", 

nos dice Calkins, "es de objetos de la conciencia, y su contiquidad es evidentemente 10 

que Rabier denomina 'contiguite de la conscience" (Calkins, 1896, p.13). No seria hasta 

dos alios despues, con otra monografia de Psychological Review, titulada Animal 

Intelligence: An Experimental Study of the Associative Process in Animals, que la 

concepci6n de la asociaci6n (y por extensi6n tarnbien la contiquldad), como relaci6n 

entre ideas recibiria su primer ataque contundente a manos de Edward Lee Thorndike 

(Cummings, 1999) 
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De acuerdo con las lecturas recientes de la obra de Thorndike, una de las 

principales preocupaciones de esta primera monografla (su tesis doctoral) era el refutar a 

la teorla de Loyd Morgan de que la idea del acto se asociaba a la idea de una pasada 

experiencia placentera. Para Thorndike, la asociaci6n se establecia entre la situaci6n 

estimular y 10 que e/ animal hacia, no 10 que recordaba heber hecho 0 su representaci6n 

mental del acto (Cummings, 1999/. 

La publicaci6n de An Experimental Study of the Associative Process in Animals 

fue clave tanto para el desarrollo de la psicologla experimental en general como para 

sentar las bases de la investigaci6n sobre el papel de la contigOidad. En primer lugar, tal 

y como se mencion6 anteriormente, el trabajo de Thorndike ofrecia una alternativa a la 

concepci6n tradicional de la asociaci6n como relaci6n 16gica entre eventos mentales. Su 

enfasis en la importancia del acto (ejecuci6n), por contraposici6n a la "idea del acto" Ie 

dio concreci6n ernpirtca a la asociaci6n. En segundo lugar, en el ambito metodol6gico, 

presentaba una opci6n distinta a la introspecci6n para el abordaje empirico del 

fen6meno. Las cajas problema de Thorndike constituyeron el germen de toda una linea 

de instrumentaci6n en psicoloqla, cuyo ejemplo mas depurado sea quizas la caja 

operante. (Washburn, Rumbaugh y Putney, 1994). Finalmente, los procedimiento 

experimentales de Thorndike ponian evidencia el caracter gradual de la formaci6n de 

asociaciones, subrayando su naturaleza continua, por contraposici6n a las relaciones 

todo 0 nada caracteristicas de la fisiologia. 

l,Que hay entonces del papel asignado por Thorndike a la contigOidad? De 

acuerdo con Malone (1990), la masiva difusi6n de la Ley del Efecto en su versi6n mas 

empobrecida ha tendido a ensombrecer aspectos mas sutiles del aparato te6rico de 

Thorndike, entre ellos precisamente el del papel de la contigOidad entre estimulos y 

respuestas. Por una parte, la relaci6n temporal entre el acto y sus consecuencias 

determinaba cual de las asociaciones resultaria fortalecida. Adicionalmente, en la Ley de 

la Preparaci6n (Readiness), una de sus menos publicitadas leyes mayores del 

aprendizaje, Thorndike postulaba que era la relaci6n temporal entre la conducta en curso 

y las condiciones del ambiente 10 que determina el caracter "satisfactor" (satisfier) 0 

1 Cabe aclarar que para Thorndike la situaci6n placentera que seguia al acto no 

entraba en Sl misma en la asociacion, si no que servia para estampar el vinculo entre la 

situaci6n-problema y la respuesta del organismo. AI respecto, vease Nevin (1999). 
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"peturbador" (annoyer) de la situaci6n. Utilizando la terminologfa contemporanea del 

analisis experimental, podrfa decirse que la relaci6n temporal entre respuesta y 

reforzador modulaba, para Thorndike, la efectividad del refuerzo, constituyendo, por 10 

tanto, una operaci6n de establecimiento (Michaels, 1982). 

Si bien el trabajo de Thorndike sent6 las nuevas reg las de juego para el estudio 

empirico de la contiguidad, el abordaje sistematico del fen6meno habrfa de esperar los 

trabajos de Watson y Washburn, los cuales se describen mas adelante. No obstante, 

antes de emprender el analisis sistematico de las investigaciones del area es 

conveniente explicitar la importancia que en el ambito actual de las teorfas del 

aprendizaje tiene la encamaci6n contemporanea del problema de la contiquidad que nos 

atarie en particular: la demora del reforzamiento. 
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EI reforzamiento demorado: importancia conceptual 

En el Anansts Experimental de la Conducta, como cuerpo teorico enmarcado 

dentro del conductismo radical, la demora del reforzamiento juega un papel clave en por 

10 menos tres conceptos centrales y estrechamente vinculados entre sl, a saber, la 

operante como unidad de anansts, el reforzamiento como principio dinarruco y la teoria 

de los programas de reforzamiento. La literatura especializada en cada uno de estos 

temas rebasa con creces el alcance del presente documento. No obstante, es preciso 

revisar asl sea de forma somera cada uno de estos conceptos para poder apreciar las 

multiples implicaciones de la demora del reforzamiento en el Anallsts Experimental. 

La Definicion de la operante 

En 1935 Skinner publica un articulo clave para el Analisls Experimental de la 

Conducta, liLa Naturaleza Genence del Estimulo y la Respuesta" (Skinner, 1935). Este 

articulo, junto con "EI Concepto de Reflejo en la Descripci6n del Comportamiento" 

(Skinner, 1930a), constituyen el punto de partida para la definicion de las unidades de 

analisis propias para una ciencia experimental del comportamiento. 

"EI analisis de la conducta", afirma Skinner, "no es un acto arbitrario de 

subdivision; no podemos definir simplemente los conceptos de estimulo y de respuesta 

como partes de la conducta y partes del ambiente sin tomar en consideraci6n las lineas 

naturales de fractura a 10 largo de las cuales realmente se separan la conducta y el 

ambiente" (Skinner, 1935a, p.40) i,Cuales son estas lineas naturales de fractura? Para 

Skinner, estas son las covariaciones entre dases de estfmulos y clases de respuesta. 

Estas clases se distinguen por algunas propiedades definitorias, que son aquellas que 

no pueden ser variadas sin perturbar la naturafeza ordenada de la relacion. 

De acuerdo con Skinner, entonces, la unidad analitica baslca para un anal isis 

cientifico de la conducta no esta constituida por objetos 0 por clases de objetos (clases 

de estimulos 0 clases de respuestas), sino par relaciones entre estimuJos y respuestas". 

La replicabilidad y orden de dichas relaciones constituyen el criterio fundamental para la 

evaluacion de cualquier definicion de conducta. Esto trae como consecuencia que la 

definicion de una unidad de analisis rebase los limites de la actividad teorica 0 

2 Reflejos, en la terminologia de The Behavior of Organisms (Skinner, 1938). 
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conceptual, e implique, necesariamente, un importante componente empirico, ya que la 

covariaci6n ordenada es una relaci6n empirica entre eventos y no una relaci6n 

conceptual. 

Desde esta perspectiva, la operante, como unidad de analisis, consiste en la 

correlaci6n entre una clase de respuestas y una clase de estimulos consecuentes a 

dichas respuestas. A diferencia de la repondiente, que depende para su consolidaci6n 

de la correlaci6n con clases de estimulos antecedentes, las respuestas que forman parte 

de la operante no se consideran como elicitadas por los estimulos que las preceden, 

aunque con el transcurso del condicionamiento se establece en forma "( ... ) casi 

inevitable" (Skinner, 1935b, p. 72)., algun grado de control de estimulos sobre dichas 

respuestas 

Operante Descriptiva y Operante Funcional 

Tal y como 10 seJiala David Hull, en su libro Science as a Process (Hull, 1992), 

una de las principales estrategias adaptativas de los termlnos cientificos radica en su 

flexibilidad. Formulados inicialmente por el investigador con un prop6sito particular dentro 

de su teoria, pueden lIegar a cumplir un papel diferente una vez se insertan dentro del 

repertorio verbal de la comunidad cientifica. Este es el caso, entre otros, del termino 

operante. 

Para 1972, cuando Catania realiza un analisls del termino, distingue por 10 menos 

tres acepciones: un uso descriptivo, un uso funcional y uno correlacional (Catania, 1973). 

En su usc descrfptivo, la operante hace referencia al conjunto de respuestas que son 

capaces de producir un reforzador. Este seria el caso, por ejemplo, de la opresi6n de 

palanca con una fuerza de mas de 5 newtons. Los limites que demarcan a la operante, 

en su acepci6n descriptiva, son independientes de la conducta del organismo y de hecho 

se especifican en unidades fisicas; en una situaci6n experimental, son fijados por el 

investigador, en otras circunstancias, es fijado por las exigencias del ambiente. AI ser 

independientes de la conducta del organismo, los IImites de la operante descriptiva nada 

nos dicen acerca del repertorio de respuestas de este ultimo. En 10 que respecta a su 

aspecto descriptive. el rango de respuestas especificado por la operante bien podria 

encontrarse totalmente ausente del repertorio del organismo. En este ultimo caso, el 

organismo seria incapaz de emitir la conducta a ser reforzada. 
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La operante en su acepci6n funcional, por su parte, hace referencia a aqueJ 

subconjunto del repertorio de respuestas del organismo que se ve modificado por el 

reforzamiento. Si se especifica que el rango de fuerza de opresi6n de palanca necesario 

para obtener el reforzamiento esta entre 2 y 4 Newtons, por ejemplo, las respuestas 

tienden a aumentar su probabilidad de ocurrencia. 

Este fen6meno se conoce como inducci6n de respuesta (Millenson, 1967). 

En la Figura 1 se ilustra la relaci6n entre los aspectos descriptivos y funcionales 

de la operante. EI area especificada como (a) comprende todas aquellas respuestas que 

serian capaces de producir reforzadores pero que no estan siendo emitidas por el 

organismo en un momento determinado. En el area (b) se tienen aquellas respuestas 

emitidas por el organismo que son reforzadas y por 10 tanto aumentan su probabilidad de 

ocurrencia. Finalmente, el area (c ) comprende a las respuestas que aumentan su 

probabilidad de ocurrencia 

Figura 1: Aspectos 

Descriptivos y Funcionales de la 

Operante 

Aspectos Descriptivos 

Aspectos Funcionalcs 

a pesar de no ser 

reforzadas, en virtud de su 

relaci6n con las respuestas 

del area (b). La relaci6n 

dentro de este rango se naran predominantes. No 

obstante, tal y como 10 ponen en evidencia 

investigaciones como las de Hefferline y Keenan 

(1963), el rango de respuestas que se ve modificado 

con el refuerzo no tiene por que coincidir exactamente 

con el especificado a nivel descriptivo con los Hmites 

de la operante. De hecho, aquellas respuestas 

pr6ximas en la dimensi6n especificada por las 

contingencias de reforzamiento, aun cuando se 

encuentren fuera del rango reforzado, tarnbien 

Figura 2: Evoluci6n de la Operante 

entre estos aspectos 

descriptivos y funcionales 

de la operante son los que dan lugar, sequn Catania (1973), al concepto correlacional de 

la operante. 

Las proporciones de instancias 0 variantes de respuesta pertenecientes a cada 

una de las areas no permanecen estaticas a 10 largo del proceso de condicionamiento. 
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Por el contrario, la diterenciacion de respuesta va incrementando la proporcion de 

respuestas en el area B, aumentando asl la correlacion entre los aspectos descriptivos y 

funcionales de la operante, tal y como se ilustra en la Figura 2. De esta forma, 

bt=1 <bt=2<bt=3. 

De acuerdo con esta concepcion correlacional, la operante, mas que una clase de 

respuestas, constituye una fe/a cion entre clases de respuesta, aquella especificada por 

el ambiente (aspecto descriptivo) y aquellas respuestas del organismo que cambian su 

probabilidad de ocurrencia como consecuencia del reforzamiento (aspecto funcional). 

Dado el caracter correlacional de dicha relacion. la operante pasa de ser una unidad 

discreta a una propiedad continua de las clases de respuesta; cabria entonces hablar de 

grados 0 magnitudes de "operantividad" (Catania, 1973). 

EI Principio Dinamico del Refuerzo 

De acuerdo con 10 discutido anteriormente, solo si se consideran en forma 

exclusiva los aspectos descriptivos de la operante es posible tomarla como una unidad 

de analisis discreta, ya que son sus aspectos descriptivos los unicos que pueden 

presentar lirnites estaticos y bien definidos. La operante, como unidad funciona/, 

presenta un contorno difuso y cambiante. Tal y como en el caso de la mduccion de 

respuesta, mencionada anteriormente, los efectos del reforzamiento distan de ser 

puntuales, sino que se difunden a 10 largo de 

diversas dimensiones. Una de estas FIGURA 3: Feston del Intervalo Fijo 

dimensiones, y quizas una de las mas 

importantes en la estructuracicn del 

comportamiento, es la dimension temporal. 

La difusion temporal de los efectos 

del refuerzo se evidencia en forma 
tiempo reforzador especialmente clara en los programas de 

intervalo fijo. En dicho tipo de programa, et organismo es reforzado por la primera 

respuesta emitida despues de un determinado lapso de tiempo desde el ultimo 

reforzador (Fester y Skinner, 1957). De esta forma, si consideramos, por ejemplo, un 

programa de intervalo fijo 60", el organismo tendrfa que responder solo una vez cada 

minuto para ser reforzado. No obstante, uno de los patrones de respuesta mas 

caracterfsticos, aun cuando no el unico, de este tipo de programas es el teston. La tasa 

co - en Q) 
:::3 
0. en 
Q) C •... 
Q) 
-0 
co en co - 
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de respuesta aumenta a medida que transcurre el intervalo y este incremento es 

positivamente acelerado (vease la Figura 3). Aun cuando 5610 la respuesta A es 

contigua con el reforzador, esta no es la unlca que aumenta su probabilidad de 

ocurrencia, sino que por el contrario, el reforzador afecta a toda la serie de respuestas 

que Ie anteceden, en forma inversamente proporcional al intervalo que separa a la 

respuesta del reforzador. Es asl como er efecto del reforzador sobre la respuesta B es 
mayor que el de la respuesta C, aun cuando am bas respuestas se yean afectadas por al. 

En otras palabras, el efecto del reforzador sobre todas las respuestas exceptuando a la 

inmediatamente anterior a al es un efecto de reforzamiento demorado. 

En los arreglos experimentales tradicionales en los cuales todas las respuestas 

emitidas por el organismo son ldentlcas para fines de su medici6n (es decir, se registran 

todas como cierres del mismo microinterruptor), no es posible discriminar los efectos a 

distancia del reforzador de sus efectos pr6ximos. No obstante, si las distintas respuestas 

que ocurren a 10 largo de un intervalo se diferencian unas de otras, distribuyendolas, por 

ejemplo, en mas de una manipulanda, es posible evidenciar la contribuci6n del 

reforzamiento demorado a la tasa global. Este tipo de montaje, lIevado a cabo por 

Catania (1971), mostr6 como la contribuci6n de una segunda palanca B, al nurnero total 

de respuestas (palanca A + palanca B), dependia de la posici6n de la respuesta Ben la 

secuencia reforzada; el reforzar la secuencia BAAA, por ejemplo, producia, 

proporcionalmente, menos respuestas en B que la secuencia AABA. 

A la luz de los hallazgos anteriormente expuestos se ve fortalecida la concepci6n 

de que la operante, al menos desde el punto de vista funcional, carece de fronteras 

claramente demarcadas. Nuestra unidad de anallsts se perfila entonces como un 

conjunto difuso, en el cual los distintos elementos 0 instancias de respuesta difieren en 

su grado de pertenencia al conjunto (Cox, 1994), ya que los efectos del reforzador no 

son de todo 0 nada, sino que presentan distintas magnitudes que dependen, cuando 

menos en parte, de la separaci6n temporal entre cada respuesta y el reforzador. 

Investigaciones recientes en el area de equivalencia de estlmulos apuntan 

tarnblen hacia la importancia de la demora del reforzamiento en la estructuraci6n de 

unidades conductuales. De acuerdo con Sidman (1994), un conjunto de estimulos son 

equivalentes cuando se relacionan en forma reflexiva, simetrica y transitiva. Dicha 

retacicn de equivalencia entre estirnulos parece subyacer a buena parte del 

comportamiento simb61ico as! como del desarrollo del comportamiento verbal. Uno de los 
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aspectos fundamentales para la creaci6n de clases equivalentes de estimulos a 

resultado ser el posean funciones conductuales comunes. Tradicionalmente, las 

funciones conductuales exploradas habian consistido en el arreglo de contingencias que 

acornpariaba a cada estimulo, como por ejemplo en arreglos de discriminaci6n simple 0 

condicional 0 el tipo de reforzador utilizado. Mas recientemente, sin embargo, Astley y 

Wasserman (1999, Experimento 1) encontraron que el asociar una serie de estimulos 

con una demora del reforzamiento de una longitud determinada era capaz de producir 

clases equivalentes de estimulos. Estos resultados subrayan la importancia de la demora 

del reforzamiento en la configuraci6n de unidades de conducta y su posible papel en la 

formaci6n de conceptos y categorias supraordenadas. 

Reforzamiento Demorado y Programas de reforzamiento 

Los efectos demorados del reforzamiento no se limitan a la diferenciaci6n de 

unidades de conducta, tal y como se expuso anteriormente, sino que tarnbien tiene 

repercusiones importantes en secuencias conductuales mas complejas tales como la 

ejecuci6n bajo los distintos programas de reforzamiento. Catania (1970) define los 

programas de reforzamiento como la especificaci6n de las condiciones bajo las cuales 

las respuestas pueden producir un reforzador. En este sentido, identifica tres tipos de 

facto res que determinan la ejecuci6n bajo un determinado programa de reforzamiento. 

Estos tres tipos de factores son los efectos dinarrucos del reforzamiento, los efectos 

discriminativos y los efectos diferenciadores. Cada programa de reforzamiento constituye 

una combinaci6n particular de estos tres efectos. 

Los efectos dinarnicos del programa hacen referencia a los efectos definitorios del 

reforzamiento: el aumentar la tasa de respuesta. La distribuci6n temporal del 

reforzamiento y su relaci6n con la distribuci6n temporal de las respuestas determinan los 

efectos globales del reforzamiento sobre la ejecuci6n. 

Los efectos discriminativos hacen referencia al control de estimulos, es decir, a 

c6mo el reforzamiento diferencial en presencia de alguna propiedad discriminativa del 

ambiente pone al espaciamiento de las respuestas bajo el control de los cam bios de 

estimulo. 

Finalmente, los efectos diferenciadores del programa hacen alusi6n al 

reforzamiento diferencial no ya de acuerdo con propiedades de los estimulos, como en el 

caso de los efectos discriminativos, si no a las propiedades de las respuestas. EI ejemplo 
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prototipico de los etectos diterenciadores 10 constituyen los programas de retorzamiento 

dependientes de la tasa, como el retorzamiento diterencial de tasa baja y el 

retorzamiento diterencial de tasa alta. 

Los etectos demorados del retorzamiento, junto con sus etectos inmediatos 0 

puntuales, constituyen los etectos dinarrucos de los programas de retorzamiento. Ya se 

expuso con anterioridad como los etectos demorados del retorzamiento contribuyen a 

contigurar el patron de respuesta caracteristico bajo programas de intervalo fijo. EI papel 

de la demora, sin embargo, no se Iimita a este tipo de programa. 

En el caso de los programas simples, por ejemplo, el patron de pausa y carrera 

distintivo de los programas de razon tija (Fester y Skinner, 1957) parece depender, 

cuando menos en parte, de la demora del reforzamiento. Morgan (1974), encontro que 

los efectos depresores de la tasa global generados por la demora del reforzamiento en 

programas de razon se debia principalmente a un alargamiento de la pausa post 

reforzamiento. Morgan postulo entonces que los efectos de la magnitud de la razon 

sobre la pausa post-reforzamiento se deb ian en realidad al aumento consecuente del 

tiempo entre la primera respuesta de la razon y el reforzador. Cuantas mas respuestas 

sean necesarias para la admirustraclon del reforzamiento, es decir, cuanto mayor sea la 

razon del programa RF, mayor sera la separacion entre las primeras respuestas y el 

reforzador. Los experimentos de Killeen (1969) donde la tasa de reforzamiento y la 

magnitud de la razon se disociaban mediante controles acoplados parecen apuntar en 

este sentido. 

La ejecuclon bajo programas de reforzamiento encadenados tarnbien parece 

estar mediada por los efectos demorados del reforzamiento. En efecto, los eslabones 

mas alejados del reforzamiento en los programas encadenados presentan un control de 

estimulos mas pobre que aquellos mas proximos al reforzador terminal (Gollub, 1978). 

Se evidencia entonces como el efecto demorado del reforzamiento constituye una 

piedra angular de buena parte del cuerpo tecnco del Analisls Experimental de la 

Conducta. Por una parte, permite caracterizar los efectos dinamtcos del retorzamiento, a 

la vez que contribuye a la estrucnrracicn de la conducta, ya sea la ejecucion bajo los 

distintos programas de reforzamiento como, a nivel mas molecular, en la estructuracion 

de las operantes. Es por ello que el estudio de los factores que modulan los etectos de la 

demora del reforzamiento es de importancia central para el desarrollo de una teoria de la 
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conducta. Esto es especialmente cierto con respecto a procesos mas basicos, tales 

como el condicionamiento pavloviano. 

Interacci6n Cltlsico-Operante y las unidades de antllisis 

Uno de los factores que inciden sobre los efectos del reforzamiento demorado 

mas claramente identificado en la literatura es la senal de la demora. En efecto, cuando 

el inicio de intervalo de demora es acornpariado por un astimulo extareoceptivo, el 

decremanto de la tasa de respuesta es mucho menor que en al caso de la damora no 

senalada (Hull, 1942; Renner, 1964). Varias hip6tesis han sido formuladas para explicar 

las diferencias en la ejecuci6n entre la demora sefialada y la no serialada, las cuales 

seran expuestas en detalle mas adelante. Es la hip6tesis de la presenta investigaci6n, 

sin embargo, que los efectos de la sefia! de la demora responden a asociaciones 

pavlovianas establecidas entre el estimulo sefial y el reforzador. 

Las implicaciones te6ricas de esta hip6tesis no son desestimables. Por una parte, 

vinculan al condicionamiento operante con una de las areas de investigaci6n mas fertiles 

desde los aries setenta hasta la actualidad: el condicionamiento pavloviano. Por otra 

parte, abre las puertas para un posible papel del condicionamiento clasico en la 

configuraci6n de las unidades analiticas del condicionamiento operante. Si en efecto el 

condicionamiento pavloviano es responsable de los efectos de la sefial de la demora, 

entonces tanto el alcance de las unidades conductuales como los efectos dinarnicos del 

reforzamiento y aun la ejecuci6n bajo programas de reforzamiento podria ser modulada 

por este tipo de condicionamiento. 

Ribes y L6pez (1985) han sugerido que las relaciones entre condicionamiento 

clasico y operante no son excluyentes, si no que por el contrario, estos procesos se 

encuentran interrelacionados en forma jerarquica, de forma tal que el condicionamiento 

ctasicc (funci6n contextual) sienta las bases para el condicionamiento operante. Es asi 

como cada nivel de la jerarquia depende de los mecanismos de los niveles anteriores, 

aun cuando aporta mecanismos propios que alteran las propiedades funcionales de la 

interacci6n, dado origen a caracteristicas amergentes. La naturaleza pavloviana de la 

relaci6n entre la serial de la demora y el reforzador podria ser entendida como una via 

de relaci6n entre los distintos niveles de la jerarquia conductual. 
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EI Reforzamiento Demorado: hallazgos empiricos e hip6tesis 
explicativas 

Thorndike y Washburn 

Aun cuando los efectos demorados del reforzamiento son de importancia central 

para el Analisis Experimental de la Conducta, la investigaci6n en el area antecede en 

varios arios al surgimiento de esta corriente te6rica. La importancia del intervalo que 

media entre la respuesta y el reforzador habia sido ya serialada por Thorndike en una de 

sus elaboraciones de la Ley del Efecto (Malone, 1990), pero no es si no hasta los 

trabajos de Washburn (1917) cuando se formula de forma explicita la importancia del 

intervalo entre el "impulse aferente y el eferente". Para Washburn, sin embargo, el 

efecto del reforzamiento demorado no era un principio fundamental en si mismo, si no 

5610 un caso particular de la ley de la recencia (Washburn, 1917). Es con el trabajo de 

Hull que los efectos demorados del reforzamiento adquieren importancia central dentro 

de las teorias del aprendizaje. 

/nterva/os /len os y vecios 

Es precisamente Hull (1942) quien lIeva a cabo una de las primeras revisiones de 

los efectos de la demora del reforzamiento. En esta primera revisi6n Hull identifica dos 

grandes grupos de investigaciones. Por una parte, experimentos como los de Watson 

(1917, c.p. Hull, 1942), no encontraban diferencias significativas en las curvas de 

aprendizaje entre sujetos que se reforzaban en forma inmediata y aquellos reforzados en 

forma demorada. Por otra parte, investigaciones como la de Haas-Hamilton (1929, C.p. 

Hull, 1942), reportaban marcados retardos en el aprendizaje. Hull identific6 como 

elemento determinante de las diferencias entre ambos grupos de investigaciones a las 

caracteristicas del intervalo de demora; las investigaciones que no arrojaban efectos 

diferenciales del reforzamiento demorado se caracterizaban por periodos de demora 

"lIenos", en los cuales ten ian lugar seriales previamente asociadas al reforzamiento, 

mientras que en las investigaciones que arrojaban efectos marcados de la demora dicho 

intervalo se encontraba "vacio". Un ejemplo del primer tipo de arreglo 10 tenemos en el 

experimento de Watson (1917, C.p. Hull, 1942). En estos experimentos ratas albinas 

deb ian buscar el agujero que conducia hacia un recipiente de comida en una caja 

cubierta de una capa de aserrin. En la condici6n demorada la comida se encontraba 
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cubierta con una rejilla, que s610 se retiraba 30 seg. despues de la IIegada del animal. 

En los experimentos de intervalo vaclo, por el contra rio, el perfodo de demora 

tfpicamente consistla en mantener al animal confinado en una caja de espera, distinta 

del lugar donde era finalmente alimentado el sujeto. Este segundo grupo de 

experimentos mostraba la existencia de un gradiente de reforzamiento cuyo punto 

maximo era el inmediatamente anterior al reforzador, descendiendo progresivamente 

hasta una demora de aproximadamente un minuto, mas alia de la cual la pendiente se 

hacia mucho menos pronunciada. 

Para Hull (1942), el mecanisme subyacente a la diferencia entre ambos tipos de 

arreglos es el reforzamiento de segundo orden, el cual confiere atributos reforzantes a 

los estirnulos concomitantes al reforzador. Es asl como el olor de la comida que 

escapaba por la rejilla en el experimento de Watson resultaba de por sf reforzante, 

manteniendo tiempos de respuesta equivalentes a aquellos mantenidos por el reforzador 

primario. 

EI gradiente de demora de Hull 

Hull sintetiza entonces los hallazgos experimentales del area en torno ados 

principios fundamentales: por una parte, el gradiente de reforzamiento, 0 el efecto 

decreciente del reforzamiento a medida que se alejan de el las respuestas en el tiempo, 

y el gradiente mas extendido en el tiempo, producto del reforzamiento condicionado. La 

accion conjunta de ambos principios dan origen al gradiente de meta (Hull, 1942, p. 143). 

La forma particular del gradiente de meta viene dada para Hull por el efecto 

sumativo de los gradientes de reforzamiento no solo del reforzador prirnario, sino 

tambien de los reforzadores secundarios. Es de resaltar, entonces, como a la luz del 

postulado de gradiente de meta de Hull los efectos de la serial de la demora no 

constituyen un fenomeno aislado 0 distinto del reforzamiento demorado a secas, si no 

que por el contrario arroja luz sobre los mecanismos subyacentes a la contormacton de 

cualquier gradiente de meta. A partir este concepto, Hull deriva una serie de corolarios 

que predecfan con precision diversos aspectos del aprendizaje de laberintos, tales como 

la eleccion de las rutas que conllevan un menor retardo del reforzamiento, el orden de 

eliminacion de las altemativas erradas en el aprendizaje de laberintos as! como la . 
apucacion de la ley de Weber a la discriminacion entre distintos intervalos de demora. 
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Sintetizando entonces los aportes de Hull, vemos como subraya la acci6n del 

reforzador a 10 largo de una ventana temporal (gradiente de reforzamiento), y unifica bajo 

la acci6n del reforzamiento secundario los hallazgos divergentes sabre los efectos de la 

demora. Este primer punto no seria retomado por el Anatlsis Experimental de la por 10 

menos hasta la decada de los sesenta, con los trabajos de Dews acerca de la ejecuci6n 

bajo programas de intervalo fijo), mencionadas anteriormente, mientras que el segundo 

principio, el de reforzamiento demorado, se incorporaria en la decada de los 80 con las 

investigaciones de Lattal. 

La Teoria Monofactorial de Spence 

La aproximaci6n hulliana al problema del reforzamiento demorado era entonces 

bifactorial: por una parte actuaba el gradiente primario de reforzamiento y por otro los 

efectos del reforzamiento secundario. Spence (1947, 1958), por su parte, presentaba 

objeciones metate6ricas al concepto de gradiente primario de reforzamiento. Para 

Spence, el gradiente primario de reforzamiento implicaba un efecto de causalidad 

retr6grada, en el cual el reforzamiento afectaba a las respuestas que 10 antecedian en el 

tiempo, precediendo entonces el efecto a la causa. En el reforzamiento secundario, a 

diferencia del gradiente primario, la causa opera simurtaneamente sobre el efecto, siendo 

innecesario postular efectos causales retr6grados. Adicionalmente, apuntaba Spence, la 

explicaci6n monofactorial del efecto de la demora del reforzamiento en terminos 

exclusivos del reforzamiento secundario 0 condicionado resultaba mas parsimoniosa que 

la versi6n bifactorial. Es asi como todo efecto distal del reforzamiento para Spence 

respondia a un encadenamiento de estimulos y respuestas, ehrnlnandose cualquier 

posible efecto de causalidad a distancia. 

La version del Ami/isis Experimental 

La Conducta de los Organismos 

Dentro de las filas del anatisis experimental de la conducta el problema del 

reforzamiento demorado recibe su primer tratamiento sistematico en "La Conducta de los 

Organismos". Alii Skinner examina los efectos de cuatro niveles de demora del 

reforzamiento (1, 2, 3 Y 4 segundos) sobre la adquisici6n de la opresi6n de palanca en 

un programa de reforzamiento continuo (Skinner, 1938, p. 73). Los resultados 

presentados por Skinner muestran como el punto de inflexi6n del registro acumulativo en 
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el cual aparece un pendiente distinta de cero aumenta correlativamente al intervalo de 

demora. Es decir que cuanto mayor era la demora del reforzamiento, mas tardaba la 

operante en comenzar a consolidarse. Asi mismo, la pendiente del registro tendia 

tarnbien a disminuir a medida que aumentaba la demora, haciendose tarnbien mas 

variable la ejecucion. Skinner reporta adicionalmente haber logrado el condicionamiento 

de la opresion de palanca hasta con un retardo de 8 segundos, aun cuando en forma 

mucho mas lenta y menos estable que en el caso del reforzamiento continuo (Skinner, 

1938, p.74). 

Mas adelante, en su tratamiento del recondicionamiento pertodrco. Skinner vuelve 

sobre el tema de la demora del reforzamiento, esta vez observando su efecto sobre una 

respuesta ya estabilizada bajo un programa de reforzamiento de intervalo fij03. Los 

resultados obtenidos por Skinner muestran una disminucion de la tasa de respuesta 

correlativa a la duracion de la demora, cuanto mayor era el intervalo que separaba a la 

respuesta del reforzamiento tanto mayor era la depresicn de la tasa de respuesta con 

respecto a la condicion de reforzamiento continuo (Skinner, 1938, p. 141). 

Si bien los resultados obtenido por Skinner resultan redundantes con respecto a 

las investigaciones anteriores a "La Conducta de los Organismos", estos experimentos 

tienen dos aportes fundamentales. En primer lugar, en el experimento acerca del efecto 

de la demora sobre la conducta mantenida por un programa de intervalo fijo, Skinner 

implementa una estrategia de control que seria despues ampliamente utilizada en la 

investiqacion operante sobre la demora del reforzamiento: el reinicio del intervalo de 

demora ("delay interval reset"). Una de las principales dificultades metodoioqicas que 

surgen al tratar de implementar un procedimiento de demora del reforzamiento radica en 

que hacer con las respuestas que emite el organismo durante el periodo de demora. Si 

al organismo se Ie permite responder libremente durante este periodo, la demora 

nominal (aquella programada por el experimentador), tendera a sobrestimar la demora 

real. A fin de mantener la demora en un minimo conocido el tiempo de la demora puede 

3 EI terrnino "intervalo fijo" no habia sido introducido por Skinner para 1938. No 

obstante, como arreglo de reforzamiento intermitente, se describe bajo el rubro de 

recondicionamiento periodico, detallando incluso la forma de reston de la curva de 

respuesta caracteristica de este programa. 
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comenzar a con tar desde cero si el animal responde durante el perfodo de demora. Esta 

tue precisamente la estrategia implementada por Skinner. 

Un segundo aporte del tratamiento de Skinner de la demora del retorzamiento 10 

constituye su explicaci6n de los efectos depresores de la tasa de respuesta que tiene la 

demora del reforzamiento. Tal y como se expuso anteriormente, tratamientos como el de 

Hull entatizaban el caracter primario de los etectos remotos del reforzamiento: su efecto 

fortalecedor simplemente decrecfa en forma exponencial con respecto al tiempo. No 

obstante, Skinner plantea una explicaci6n altemativa: el reforzamiento demorado 

constituye un caso intermedio entre el reforzamiento y la extinci6n. Para los terminos del 

sistema skinneriano de 1938 esto significaba principal mente un decremento en las 

entradas de la reserva refleja. De acuerdo con esto, los efectos de la demora no se 

deberfan evidenciar en forma inmediata ni brusca, por el contrario, el descenso de la 

tasa de respuesta deberia darse en forma gradual, en la medida en que se fuese 

mermando la reserva refleja acumulada por el reforzamiento contiguo. A pesar de que 

esta explicaci6n predecia en forma precisa el estado de transici6n entre el reforzamiento 

contiguo y el demorado, al entrar en desuso el concepto de reserva refleja el abordaje 

original de Skinner no tuvo seguimiento ulterior". 

Sidman 

A pesar de que la explicaci6n de los efectos de la demora por via de la reserva 

refleja resultaron de poco valor heuristico, otros trabajos de Skinner dieron origen a 

nuevas aproximaciones conceptuales al problema de la demora del reforzamiento. Con 

su articulo sobre la superstici6n en el pich6n (Skinner, 1948 y Skinner y Morse, 1957), 

Skinner puso en evidencia que et reforzamiento es siempre contiguo con respecto a 

alguna respuesta, asi esta respuesta no sea la que el experimentador pretende reforzar. 

La respuesta contigua al reforzador aurnentara su probabilidad de ocurrencia 

independientemente de que exista 0 no una relaci6n causal entre ella y el reforzamiento. 

Sidman (1960) va a retomar esta idea para dar explicaci6n a los efectos de la demora del 

reforzamiento. En sus consideraciones sobre las tacticas de control en los diserios 

intrasujeto, Sidman seriala la importancia de la contiquidad entre la respuesta y el 

4 Vease, no obstante, la similitud can las propuestas recientes sabre momentum 

conductual que se exponen mas adelante 
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reforzador como estrategia para maximizar los efectos de la operaci6n experimental. De 

no existir una contigOidad estricta entre la respuesta y el reforzador los efectos 

fortalecedores del refuerzo, lejos de concentrarse sobre la respuesta de interes, se 

disiparian en respuestas aledaiias y potencialmente competitivas con la respuesta que 

se pretende reforzar. Esta difusi6n de los efectos fortalecedores del refuerzo redunda, 

para Sidman, en un incremento en la varianza de error de la investigaci6n. Es de hacer 

notar que el posible papel desempeiiado por las conductas competitivas habia side ya 

seiialado por Spence (1947, 1958). 

Si bien la hip6tesis de las conductas competitivas de Sidman no recibi6 

contrastaci6n experimental directa dentro de la investigaci6n en anahsis experimental del 

comportamiento, trabajos anteriores reportados por Spence (1958) apuntaban hacia la 

necesidad de que ocurriesen conductas competitivas para que se produjesen los efectos 

depresores de la demora. Mas recientemente, los trabajos de Shaal, Shahan, Kovera y 

Reilly (1998) retoman la hip6tesis de Sidman, pero se concentran en la conducta de 

observaci6n como conducta competitiva particular que aumenta como consecuencia del 

reforzamiento demorado. 

Clasificaci6n de las Investigaciones Conternporaneas 

Recapitulando entonces los hallazgos e hip6tesis explicativas derivadas de los 

primeros cincuenta arios de investigaci6n sobre demora del reforzamiento nos 

encontramos con dos lineas de investigaci6n casi paralelas y con escasos contactos 

entre si. Por una parte, derivadas de la tradici6n Hulliana, se tienen una amplia serie de 

investigaciones dedicadas a dilucidar el caracter primario 0 derivado de la demora del 

reforzamiento, la importancia de las claves ambientales presentes durante la demora, asi 

como la influencia de variables como la privaci6n 0 la magnitud del reforzamiento sobre 

los efectos de la dernora". Por otra parte, dentro del Anatisis Experimental de la 

Conducta, la investigaci6n en el area presenta hasta finales de la decada de los sesenta 

una importancia tangencial, aun cuando conceptualmente la demora del reforzamiento 

se encontraba ligada a t6picos tan importantes para la teoria de la conducta como el 

concepto de contingencia, la delimitaci6n e las unidades de anatisis y la teo ria de los 

programas de reforzamiento. 

5 Vease Renner, 1964, para una revisi6n exhaustiva de estas investigaciones 
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Llama la atenci6n c6mo fen6menos tan ampliamente descritos en la literatura 

hulliana como el efecto exponencialmente decreciente en el tiempo del refuerzo tomasen 

tanto tiempo para ser tomados en consideraci6n por el Analisis Experimental de la 

Conducta. Amen de la necesidad de separarse de conceptualmente de la tradici6n de 

Hull, como se pone de manifiesto en articulos clave para el Analisis Experimental como 

el clasico "Son Necesarias las Teorias de Aprendizaje" (Skinner, 1950), existen por 10 
menos tres facto res adicionales que pueden estar relacionados con esta aproxlmacicn 

tardia al problema de la demora del reforzamiento. Por una parte, tal y como 10 seriala 

Skinner en el proloqo de 1960 a "La Conducta de los Organismos", existe una in mensa 

brecha operativa entre la tradici6n de investigaci6n de Hull y Tolman y la tradici6n 

Skinneriana: mientras que la mayor parte de la investigaci6n de Hull y Tolman fue 

realizada con en aprendizaje de laberintos y corredores con cajas de meta ("runways"), la 

investigaci6n skinneriana se ha lIevado a cabo en forma casi exclusiva en aparatos 

operantes. Mientras que en el laberinto la distancia entre la respuesta y el reforzador 

tiene una concreci6n fisica ineludible, el aparato operante fue diseriado precisamente 

para reducir dicha distancia al minimo, favoreciendo el estudio de efectos puntuales mas 

que de secuencias complejas de interacci6n (Skinner, 1956)6. 

Un segundo factor que pudo haber contribuido a la incorporaci6n tardia del 

Analisis Experimental de la Conducta a la investigaci6n en demora del reforzamiento, 

radica en el entasis especial de Skinner en el aprendizaje en un solo ensayo. Tal y como 

10 ha serialado Malone en repetidas oportunidades (Malone, 1990 y 1999), Skinner 

desarrolla la metodologia operante en busca de la relaci6n mas simple posible entre el 

organismo y el ambiente: el efecto de un reforzador sobre una respuesta en un 

organismo individual. Buena parte del capitulo sobre condicionamiento y extinci6n en "La 

Conducta de los Organismos" esta dedicado a estudiar los efectos de un reforzador 

puntual sobre la subsecuente curva de extinci6n. Dado que el estudio de la demora del 

reforzamiento implica el estudio los efectos del refuerzo en un tiempo t-n, el entasis en el 

aprendizaje en un solo ensayo t dificulta la identificaci6n de efectos remotos. 

EI tercer factor que parece haber contribuido a 10 tardio de la investigaci6n 

operante sobre la demora del reforzamiento comprende las practicas IingOisticas de la 

6 Para una discusi6n mas exhaustiva sobre las limitaciones conceptuales 

impuestas por la caja operante, vease Ribes y L6pez, 1985. 
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comunidad de anaIistas conductual T 
Experi tIes. al y como subrayado Catania (1971) el Analisfs 

men a cuenta con un solo te . " ' 
. '. rmmo reforzamiento", para designar tanto una 

opera con (admJnistracion del reforz d .\ 
. a or) como un efecto (aumento en la probabilidad de 

ocurrenca de la conducta) EI h h d 
. ec 0 e Que el reforzamiento, como operaci6n sea 

puntual y este relacionado s610 con un respuesta, ha contribuido a sos/ayar la exte~s;6n 
temporal de los efectos del refuerzo y su efecto sobre multiples respuestas. Es por ello 

I 
que Calania r~MIJ~ 
a los efectos de dicha operaci6n como fortalecimiento. 

Efectos de la demora sobre los distintos programas de Reforzamiento 

En vista de 10 anterior, las preguntas tradicionales en la investigaci6n no 

skinneriana afloran tardiamente en la literatura operante, matizada por los 

procedimientos particulares que caracterizan a esta corriente de investigaci6n. Un primer 

grupo de investigaciones, que se extiende desde1960 hasta finales de la decada de los 

setenta se aboc6 a estudiar los efecto de la demora sobre los distintos programas de 

reforzamiento. Uno de los primeros experimentos en esta linea 10 constituye la replica 

. sistematica de Dews de los trabajos de Skinner con reforzamiento continuo reportados 

en "La Conducta de los Organismos" (Dews, 1960). En esta investigaci6n, Dews utiliza 

un rango de intervalos de demora mucho mas amplio que el reportado por Skinner, 

trabajando con intervalos de 10, 30 Y 100 segundos, asi como una respuesta 

previamente establecida mediante reforzamiento continuo no demorado, asi como bajo 

reforzamiento intermitente. Adicionalmente, compara explicitamente dos procedimientos 

de programaci6n de la demora: por una parte, el procedimiento de reinicio del intervalo, 

utilizado anteriormente por Skinner, y un segundo procedimiento en el cual las 

respuestas emitidas durante el intervalo de demora carecian de consecuencias 

programadas. AI igual que en los experimentos de Skinner, los intervalos de demora no 

fueron serialados mediante estimulos exteroceptivos. Dews encuentra que tanto la tasa 

de respuesta como la de reforzamiento es una funci6n inversa del intervalo de demora. 

Esta relaci6n se mantuvo para ambos tipos de procedimientos de demora, tanto con 

como sin reinicio del intervalo. No obstante, la tasa de respuesta para el procedimiento 

sin contingencias programadas para las respuestas emitidas durante la demora result6 

considerablemente mayor que para el procedimiento con reinicio. 
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EI procedimiento apropiado de control para los efectos demorados del 

reforzamiento continuaba sin quedar claro en la literatura. Si bien los efectos de la 

demora del reforzamiento sobre la tasa de respuesta habfan demostrado ser 

contundentes, la introducci6n de la demora de reforzamiento no solo afectaba la 

contiquidad respuesta-reforzador, si no que tam bien alteraba la densidad de 

reforzamiento. EI control de este posible factor de confusi6n fue IIevado a cabo por 

Neuringer (1969) mediante el uso de un programa concurrente encadenado. Con este 

procedimiento, Neuringer encontr6 que no existian diferencias entre la elecci6n de un 

componente de reforzamiento demorado y uno de intervalo fijo de igual duraci6n. Estos 

resultados Ie IIevaron a postular que "el tiempo entre la respuesta y el reforzador controla 

la probabilidad de esa respuesta, independientemente de si se da 0 no la intervenci6n de 

otras respuestas." (Neuringer, 1969, p. 383). En otras palabras, mientras el intervalo 

entre una determinada respuesta y el reforzador se mantenga constante el efecto 

demorado del reforzamiento no se ve afectado por la ocurrencia de otras respuestas 

durante el intervalo. 

Es de destacar que esta investigaci6n de Neuringer tiene implicaciones 

importantes sobre una de las preguntas centrales formuladas per los hullianos: la 

existencia de un gradiente primario de reforzamiento demorado. De ser cierta la hip6tesis 

monofactorial de Spence (1947, 1958), el reforzamiento puede ejercer su efecto a 

distancia s610 en la medida en que el intervalo entre la respuesta y el reforzador se 

encuentre mediado por otras respuestas 0 por otros estimulos que funjan como 

reforzadores de segundo orden. Por el contrario, de existir un gradiente primario de 

reforzamiento, este pod ria ejercer su efecto fortalecedor "a traves del vacio", 

dependiendo su efecto 5010 del tiempo que separa a la respuesta del reforzador. Esto 

ultimo es precisamente el hallazgo de Neuringer. Estos resultados ponen de manifiesto 

el "valor agregado" que ha aportado la metodologia operante al estudio del fen6meno. 

EI trabajo sobre el efecto de la demora en programas de reforzamiento 

intermitente habria de esperar el principio de la decada de los sesenta. Uno de las 

primeras aproximaciones a este problema 10 constituye la investigaci6n de Morgan 

(1972). Dado que los datos sobre demora del reforzamiento en programas de 

reforzamiento continuo mostraban un reducci6n global de la tasa de respuesta, Morgan 

esperaba un aumento en la pausa post-reforzamiento como consecuencia de la demora 

del reforzamiento en los programas de intermitentes. En efecto, un anahsis de los 
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efectos de intervalos de demora serialada de 0.75, 3 Y 12 segundos sobre un programa 

de raz6n fija 9 revel6 un alargamiento correlativo de la pausa post-reforzamiento en cada 

uno de los sujetos estudiados. Estos efectos de de la magnituddel intervalo sobre la tasa 

de reforzamiento fueron replicados por Kendall y Newby (1978), utilizando controles 

acoplados. 

Los resultados de Morgan ariaden la demora del reforzamiento al conjunto de 

variables que se conoce afectan a la pausa postreforzamiento, tales como el tamario de 

la razon, la magnitud del reforzamiento, el nivel de privaci6n y el criterio de fuerza de la 

manipulanda (Morgan, 1972). Es de destacar que a pesar de que la pausa 

postreforzamiento constituye una variable dependiente netamente skinneriana, la 

relaci6n entre la demora del reforzamiento y la magnitud del reforzador ya habia sido 

explorada 10 arios antes por los hullianos, con los trabajos de Davenport (1962). Este 

autor propuso la posibilidad de expresar ambas variables en una rnetrica comun, 

encontrando que un incremento en una unidad en la demora del reforzamiento puede ser 

compensado por un incremento en una unidad logaritmica de la magnitud del reforzador. 

Esta misma idea se encuentra implicita en muchos de los modelos conternporaneos de 

autocontrol, que trabajan con arreglos de elecci6n entre recompensas inmediatas y 

pequerias 0 recompensas grandes y demoradas (Green, ySnyderman, 1980). 

Williams (1976), estudi6 los efectos de la demora no serialada sobre la tasa de 

respuesta en un programa de reforzamiento de intervalo aleatorio. En esta investigaci6n 

utiliz6 un procedimiento sin contingencias programadas para las respuestas durante el 

intervalo de demora, asi como controles acoplados que recibian reforzamiento no 

contingente en un programa equivalente de tiempo variable. EI descenso en las tasas de 

reforzamiento para los sujetos en la condici6n de reforzamiento demorado fueron 

equivalentes a los observados en los controles acoplados, aun para intervalos de 

demora breves (3 seg.). Vistos estos resultados en conjunto con las investigaciones de 

Morgan, Kendall y Newby, Neuringer y Drews, se evidencia la generalidad de los efectos 

de la demora del reforzamiento a traves de los distintos programa de reforzamiento. 

Efectos de la Serial de la Demora 

Si bien la investigaci6n de Neuringer (1969) aporta evidencia contundente acerca 

de la existencia de un gradiente primario de demora, esto no elimina la importancia de 

los reforzadores secundarios en el efecto a distancia del reforzamiento. Un segundo 
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grupo de investigaciones dentro del Analisis Experimental de la Conducta se ha abocado 

al estudio sistematico del papel de la serial de la demora en el mantenimiento de la tasa 

de respuesta bajo condiciones de reforzamiento demorado. 

Una de las primeras comparaciones sisternaticas entre los procedimientos de 

demora serialada y demora no sefialada fue lIevado a cabo por Richards (1981). Con el 

fin de aislar los efectos de la densidad de reforzamiento de los efectos de la demora, 

Richards utiliz6 dos programas de reforzamiento de base: el intervalo variable (IV) y el 

reforzamiento diferencial de tasa baja (ROB). Si bien se esperaba que la demora del 

reforzamiento produjese un mismo efecto depresor de la tasa en ambos program as, 

deberia aumentar la tasa de reforzamiento en el programa ROB, no asi en el IV. 

Adicionalmente, se estudi6 el efecto de cuatro niveles de demora: 10, 5, 2.5, 1 Y 0.5 

segundos. Los resultados obtenidos por Richards arrojan efectos principales tanto de la 

duraci6n de la demora del reforzamiento (siendo la tasa una funci6n inversa de la 

duraci6n) como de la serial de la demora, observandose tasas de respuesta mayores 

para las sesiones de demora serialada que para las de demora no serialada. Estos 

efectos fueron equivalentes para el programa de reforzamiento de intervalo variable 

como para el programa ROB. No obstante, los efectos de la seriat y la duraci6n de la 

demora no se comportaron en forma ortogonal si no que por el contrario evidenciaron 

interacci6n. Es asi como la tasa de respuesta decrece en forma mucho mas acelerada al 

aumentar la duraci6n de la demora en la condici6n de demora seriatada que en la de 

demora no serialada. Esta interacci6n entre ambos factores se evidenci6 tanto en el 

programa VI como en el ROB. 

Adicionalmente a sus hallazgos experimentales, Richards (1981) aporta una 

posible explicaci6n para los efectos de la serial de la demora. En primer lugar, adopta la 

explicaci6n de Spence y Sidman de que los efectos depresores de la tasa de respuesta 

en el reforzamiento demorado no sefialado son producto del reforzamiento adventicio de 

conductas competitivas durante el intervalo de demora. En la medida en que dichas 

respuestas se generalicen a otras porciones de la sesi6n los efectos de la demora saran 

mas pronunciados. Cuanto mas similares sean los dos componentes (intervalo de 

demora vs. el resto de la sesion) tanto mayor sera la reduccion de la tasa de respuesta. 

La funci6n de la serial de la demora, de acuerdo con la hip6tesis de Richards, radica en 

obstaculizar la generalizaci6n de las respuestas competitivas al resto de la sesi6n. 
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Vemos entonces como la hip6tesis de Richards descansa sobre tres afirmaciones 

fundamentales, que podemos denominar, respectivamente, R1, R2 Y R3: 

• R1: el efecto de la demora no serialada del reforzamiento depende del reforzamiento 

adventicio de conductas competitivas durante el intervalo de demora. 

• R2: dichas respuestas competitivas deben generalizarse al resto de la sesi6n 

experimental 

• R3: esta generalizaci6n debe ser menor para los arreglos de demora no serialada que 

para los de demora serialada. 

Investigaciones recientes lIevadas a cabo por Schaal, Shahan, Kovera y Reilly 

(1998) parecen aportar evidencia a favor de una versi6n modificada de R1 y R2. AI igual 

que Richards (1981) y Sidman (1960) antes que el, Schaal et. al. postulan que los 

efectos de la demora responden al reforzamiento adventicio de otras respuestas. No 

obstante, estas respuestas competitivas no son una respuesta cualquiera, si no aquellas 

respuestas que producen estfmulos asociados a la ocurrencia del reforzador, es decir, 

respuestas de observaci6n (Wyckoff, 1952). Tfpicamente, en cualquier programa de 

reforzamiento, estas respuestas de observaci6n tales como la orientaci6n y acercamiento 

al comedero no son registradas, pero no obstante ejercen un papel importante tanto en 

la adquisici6n de patrones simples como la discriminaci6n como en fen6menos de orden 

superior como la igualaci6n. Dada su proximidad temporal con el reforzador, las 

respuestas de observaci6n son las candidatas perfectas para el reforzamiento 

adventicio. 

A fin de registrar las respuestas de observaci6n Schaal, Shahan, Kovera y Reilly 

(1998) utilizaron un arreglo de dos teclas en una caja operante para palomas. En la 

primera tecta, 0 tecta de respuesta, el animal podia responder bajo condiciones estandar 

de intervalo variable. AI darse la respuesta que debe ria producir el reforzador, ocurrian 

los cam bios en la caja usualmente asociados con la administraci6n del reforzador: la luz 

de la caja se apagaba y la luz del comedero se encendia. EI recipiente de granos, sin 

embargo, no se encontraba disponible. En vez de ello, la segundo tecla, 0 tecla de 

observaci6n, se iluminaba con una luz roja durante 5 seg. EI primer picotazo a la tecla de 

observaci6n durante esos 5 seg. ponia el grana a disposici6n del animal. 

Las respuestas a esta segunda tecla pretendfan ser, dentro del marco de la 

presente investigaci6n, analoqos funcionales de la respuesta de observaci6n. Si bien, tal 

y como 10 mencionan los autores, en los arreglos tradicionales la disponibilidad del 
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utilizado), la respuesta de observaci6n es una condici6n necesaria para el consumo del 

reforzamiento. Es en base a esta analogia funcional que Schaal et. al. (1998). Proponen 

el arreglo anteriormente descrito como una forma de medir las respuestas de 

observaci6n. 

En el primer experimento reportado por los auto res no se observ6 un aumento de 

las respuestas de observaci6n al introducirse una de demora del reforzamiento de 5 seg.· 

No obstante, en la medida en que se fueron eliminando las dernas claves asociadas a la 

disponibilidad del reforzador, las respuestas de observaci6n aumentaron con respecto a 

su frecuencia durante la linea base, rnanteniendose incluso al reintroducirse una demora 

no serialada del reforzamiento. 

Retomando los enunciados derivados de la hip6tesis de Richards (1981), 

tenemos que los resultados del primer experimento de Schaal et. al. (1998) aportan 

evidencia que apoya parcialmente a R1. En efecto, este experimento demuestra que las 

respuestas de observaci6n pueden ser mantenidas aun en condiciones de reforzamiento 

demorado, siempre y cuando no existan claves competitivas asociadas a la 

disponibilidad del reforzador. No obstante, contrariamente a 10 predicho por R1, el 

aumento en la tasa de las respuestas de observaci6n no trajo como consecuencia una 

disminuci6n concomitante de la tasa operante. 

EI segundo experimento de Schaal, Shahan, Kovera, y Reilly, (1998), pretendia 

evidenciar la posibilidad de mantener la respuesta de observaci6n en ausencia de 

reforzamiento primario contingente. Para ello las respuestas de picoteo en un programa 

de reforzamiento tandem de tiempo variable- tiempo fijo fueron reforzadas mediante la 

presentaci6n de un estimulo previamente asociado a ta disponibilidad del grano. Aun 

cuando el reforzamiento primario no era contingente al picoteo de la tecla, esta 

respuesta se mantuvo a niveles com parables a los del programa de reforzamiento de 

intervalo aleatorio que habia servido de linea base. Si bien el prop6sito inicial de este 

experimento radicaba en poner de manifiesto la posibilidad de mantener la respuesta de 

observaci6n aun en casas en los cuales esta no resultaba reforzada directamente, los 

resultados obtenidos hablan mas bien del etecto fortalecedor de las claves asociadas a 

la presencia del reforzador primario. Tal y como 10 serialan los autores, el valor funcional 

de dichas claves parece desarrollarse mediante mecanismos pavtovianos, donde la 

clave deviene en Estimulo Condicionado en virtud de su relaci6n temporal con el 
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reforzador. A partir de estos resultados, Schaal, Shahan, Kovera, y Reilly, (1998) 

postulan una hip6tesis altemativa a la de Richards (1981) para explicar los efectos de la 

serial de la demora del reforzamiento. Para los primeros, son precisamente las 

asociaciones pavlovianas entre la serial de la demora y el reforzador primario las 

responsables del mantenimiento de la tasa de respuesta, permitiendo que la serial funja 

como reforzador condicionado. 

Dos investigaciones anteriores de Schaal apuntan en este sentido. En primer 

lugar, de ser pavloviana la relaci6n entre la serial de la de mora y el reforzador esta 

deberia ser susceptible al intervalo entre estimulos. Constituye una de las propiedades 

mas ampliamente difundidas del condicionamiento pavloviano su suceptibilidad a la 

manipulaci6n del intervalo que separa al estimulo condicionado y al incondicionado. Es 

as! como para ciertos intervalos, el condicionamiento demorado es mas efectivo que el 

condicionamiento de hueJla en elicitar respuestas condicionadas (Mackintosh, 1974). As! 

mismo, dentro del procedimiento de hueJla, la capacidad del EC para elicitar respuestas 

condicionadas disminuye en la medida en que aumenta el intervalo entre el EC y el EI. 

Los experimentos de Schaal y Branch (1988) contrastaron la validez de estas relaciones 

para el caso de la serial de la demora. 

Utilizando un programa de intervalo variable en pichones, Schall y Branch (1988) 

probaron la efectividad de una breve sefial de medio segundo para mantener la tasa de 

respuesta para demoras de reforzamiento de 1m 3, 9 y 27 segundos. Tal y como cabria 

esperar, la serial breve fue capaz de mantener los niveles operantes s610 para las 

demoras breves; para la demora de 27 segundos la tasa de respuesta descendi6 a los 

niveles de la demora no sefialada. No obstante, cuando la serial de la demora se 

prolongaba a 10 largo de todo el intervalo de 27 segundos esta sf era capaz de mantener 

la respuesta a los niveles de linea base. 

En una segunda serie de investigaciones Schaal y Branch probaron los efectos 
de la duraci6n de la serial sobre la tasa de respuesta (Schaal y Branch, 1990). Utilizando 

un programa multiple, donde ambos componentes consistian de programas de 

reforzamiento de intervalo variable con una demora del reforzamiento de 27 segundos, 

compararon una condici6n de demora brevemente sefialada (primer componente) con 

otra condici6n en la cual la serial de la demora aumentaba progresivamente de una fase 

del experimento a otra hasta abarcar la totalidad del intervalo de demora (segundo 
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componente). Se observ6 en este experimento un aumento de la tasa de respuesta 

correlativo a la duraci6n de la serial de la demora. 

Aun cuando los resultados anteriores hablan a favor de una explicaci6n 

pavloviana de los efectos de la demora, los datos de Schaal y Branch sugieren tambten 

la presencia de propiedades emergentes del arreglo operante, ya que al tratar de revertir 

el procedimiento anterior acortando progresivamente la duraci6n de la serial los niveles 

de respuesta no fueron equivalentes a los encontrados en la fase anterior, 10 cual 

sugiere la presencia de posibles efectos seriales en la duraci6n de la demora. 

EI objetivo de la presente investigaci6n consiste en ahondar en las implicaciones 

de la hip6tesis de Schaal de que el efecto de la serial de la demora responde a un 

proceso de condicionamiento pavloviano entre la serial y el EI. 
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Condicionamiento Pavloviano e Inhibici6n Latente 

En vista del exito explicativo de la hip6tesis pavloviana en 10 que refiere los 

efectos de la serial de la demora, llama la atenci6n la escasa exploraci6n de fen6menos 

pavlovianos robustos descritos en los ultirnos 30 arios de investigaci6n en el area. En 

efecto, el hablar en la actualidad de que un fen6meno particular se adquiere mediante 

condicionamiento pavloviano va mucho mas alia de la relaci6n temporal entre dos 

estimulos. 

La nueva hegemonia 

Tal y como 10 ha expresado Turkkan(1989), el condicionamiento pavloviano goza 

de una "nueva hegemonia" en el ambito del estudio del aprendizaje. Evidencia de ello es 

que el investigador mas recientemente galardonado por la American Psychological 

Association por sus contribuciones cientificas a la psicoloqla sea el Dr. Allan Wagner, 

estudioso del condicionamiento Pavloviano por mas de tres decadas (Walters, 1999). 

Esta nueva hegemonia del condicionamiento pavloviano responde a desarrollos 

en diferentes areas. Por una parte, los hallazgos sobre las bases biol6gicas del 

condicionamiento pavloviano han permitido tender puentes importantes con las 

neurociencias (vease, por ejemplo, los trabajos de Kandel, 1996), siendo esta una fertil 

area de investigaci6n interdiciplinaria. En esta misma linea de expansi6n a 10 largo de las 

fronteras de la psicoloqla se encuentran tarnbien los diversos modelos de aprendizaje de 

maquinas y vida artificial que descansan sobre modelos pavlovianos (vease, al respecto, 

el trabajo de Schmajuck, 1997, ). Mas importante aun, cuando menos para fines de la 

presente linea de investigaci6n, el trabajo sustantivo en condicionamiento pavloviano ha 

tenido un impacto cardinal dentro de la propia disciplina, en donde los alcances del 

modelo pavloviano ha rebasado con creces los limites de los laboratorios de fisiologia 

para convertirse en base conceptual de fen6menos que van desde el efecto placebo, ( 

Peria, 1999) y los post efectos visuales (Skowbo, 1984), hasta la comprensi6n lectora y 
la atribuci6n causal. Ha sido la descripci6n a 10 largo de los ultimos 40 arios de una 

amplia gama de fen6menos pavlovianos 10 que ha permitido enriquecer este cuerpo 

te6rico ampliando asi sus posibilidades explicativas. 
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Fen6menos robustos 

En la actualidad, el atribuirie a un fen6meno el caracter de condicionamiento 

pavloviano va mucho mas alia de hablar de un particular arreglo temporal entre estimulos 

condicionados e incondicionados. Lo que es mas, una de las primeras revoluciones 

conceptuales en el area vino dada por los experimentos de aversi6n condicionada al 

saber realizados por John Garcia (Garcia y Koeling, 1966) los cuales pusieron en 
evidencia la relatividad de los parametres temporales como criterio de pertenencia a esta 

modalidad especifica de aprendizaje. Estas investigaciones desplazaron el eje de la 

definici6n del condicionamiento pavloviano hacia las distintas relaciones funcionales que 

se daban como producto de distintos arreglos experimentales. 

En su evaluaci6n de uno de los primeros pero mas populares modelos 

cuantitativos del aprendizaje pavloviano, el Modelo de Rescorla y Wagner (1972), Miller, 

Barnet y Graham (1995) mencionan por 10 menos 40 fen6menos pavlovian os de los 

cuales debe dar cuenta cualquier aproximaci6n te6rica a este tipo de aprendizaje. Esta 

gran constelaci6n ha sido clasificada por autores como Miller, Fiori y Navarro (1993) en 

fen6menos robustos y fen6menos debiles. Los fen6menos robustos son aquellos que 

han mostrado consistencia y generalidad a 10 largo de distintas especies y preparaciones 

experimentales. Los fen6menos debites son aquellos que 0 bien no se han podido 

replicar en forma confiable en las distintas investigaciones 0 bien son exclusivos de 

determinadas preparaciones experimentales. Dentro del primer grupo, tenemos 

fen6menos como la adquisici6n paulatina, la extinci6n, la generalizaci6n y ta inhibici6n 
latente. Dentro del segundo grupo podemos citar el bloqueo, Ie ensombrecimiento, el 

sobreaprendizaje, la inhibici6n Pearce Hall, y la sobre-expectancia, por s610 mencionar 

algunos. 

De acuerdo con 10 anterior, si suponemos que la serial de la demora ejerce su 

efecto sobre la tasa de respuesta en virtud de su asociaci6n pavloviana con el 

reforzador, la relaci6n temporal entre ambos estimulos no constituye una condici6n 

necesaria ni suficiente para determinar el caracter pavloviano de estos efectos. Lo que si 

resulta determinante es que la relaci6n entre dichos estimulos sea capaz de evidenciar 

fen6menos como los anteriormente mencionados. En este sentido, nuestra atenci6n se 

ha centrado primeramente en los fen6menos "duros", especificamente en la inhibici6n 

latente. 



-~---- -- 

La Inhibici6n Latente 

Definicion 

La inhibici6n latente, 0 efecto de preexposici6n del estimulo condicionado, fue 

descrita por primera vez por Lubow y Moore (1959) en una investigaci6n sobre el reflejo 

patelar en cabras. Segun estos autorss, se denomina inhibici6n latente a cualquier 

retardo en el condicionamiento de un estimulo producto de su preexposici6n en solitario. 

EI arreglo paradigmatico de la inhibici6n latente consta de dos grupos (preexposici6n y 

control) y dos fases (preexposici6n y condicionamiento), tal y como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1: Arreglo de Inhibici6n Latente 

Grupo Fase de Fase de 

Preexposici6n Condicionamiento 

Preexp Presentaci6n Presentaci6n 

osici6n repetida del futuro apareada del EC y el EI 

EC 

Control Permanencia Presentaci6n 

en el aparato apareada del EC y el EI 

experimental 
... Durante la fase iruclal el grupo de preexposici6n es sornetido a presentaciones en 

solitario del futuro estimulo condicionado, mientras que el grupo control permanece en el 

aparato experimental, en ausencia de estimulos discretos. En la fase siguiente, el EC 

(estimulo condicional) es apareado con el EI (estimulo incondicional). Para el grupo 
control, tanto el EC como el EI resultan novedosos, siendo mas rapida en este grupo la 

adquisici6n de la respuesta condicionada, mientras que en el grupo de preexposici6n el 

condicionamiento procede mucho mas lentamente. Tras de suficientes ensayos de 

apareamiento del EC y el EI, sin embargo, ambos grupos alcanzan niveles asint6ticos 

equivalentes de condicionamiento. 

A nivel conceptual, es importante distinguir entre la inhibici6n latente y dos 

fen6menos de aprendizaje que implican arreglos similares: la habituaci6n y la inhibici6n 

condicionada. La habituaci6n es considerada por muchos autores como el fen6meno 

mas simple dentro del ambito del aprendizaje (Domjan, 1993). AI igual que la inhibici6n 

latente, la habituaci6n supone la presentaci6n repetida de un estimulo en solitario. No 
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obstante, el cambio conductual de interes en el caso de la habituaci6n es el 

debilitamiento progresivo de la respuesta incondicional 0 bien de la respuesta de 

orientaci6n hacia el estimulo, y no en su asociabilidad. En este sentido, puede decirse 

que la habituaci6n implica cambios en la conducta actual del organismo, mientras que la 

inhibici6n latente alude a cambios en las potencialidad de aprendizajes futuros. 

La inhibici6n condicionada, por otra parte, alude a un fen6meno asociativo 

opuesto a la excitaci6n condicionada, sequn buena parte de las teorias conternporaneas 

de condicionamiento pavloviano" (Rescorla, 1962). En el arreglo prototipico de inhibici6n 

condicionada el EC y el EI se presentan de forma explicitamente desapareada, de forma 

tal que el EI nunca ocurre en presencia del EC. Este tipo de tratamiento produce dos 

efectos principales. Por una parte, de aparearse subsecuentemente el EC con el EI el 

condicionamiento sera mucho mas lento que para un estimulo novedoso. En segundo 

lugar, de presentarse el inhibidor condicionado junto con un excitador condicionado la 

respuesta elicitada por el compuesto sera menor que aquella generada por el excitador 

condicionado en solitario. AI primero de estos efectos se Ie denomina prueba de retardo 

y al segundo prueba de sumaci6n (Rescorla, 1969). Si bien un estimulo preexpuesto 

presenta el mismo comportamiento que un inhibidor condicionado en la prueba de 

sumaci6n, no produce una reducci6n de la respuesta condicionada en las pruebas de 

retardo (Rescorla, 1972). Es por ello que la inhibici6n latente y ta condicionada se 

consideran como dos fen6menos independientes. 

Generalidad 

La inhibici6n latente ha demostrado ser un fen6meno de gran generalidad. De 

acuerdo con Lubow (1973) ha sido reproducida con exito en una amplia variedad de 

especies que van desde los peces dorados pasando por las ratas, palomas y ovejas 

hasta los humanos, ninos y adultos. 

As! mismo, la inhibici6n latente se manifiesta en una vasta gama de 

preparaciones experimentales, tales como el condicionamiento de membrana nictitante, 

la supresi6n condicionada, el automoldeamiento y la aversi6n al saber (Lubow, 1989). 

7 Vease, sin embargo, el trabajo de Barnet, Grahame y Miller (.1993), para una 

explicaci6n alternativa. 
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La gran estabilidad del fen6meno a 10 largo de especies y arreglos diversos 

hacen de la inhibici6n latente un fen6meno id6neo para la evaluaci6n del caracter 

pavloviano de una instancia de aprendizaje determinada. ASI mismo, 10 robusto de su 

presentaci6n, dentro de determinados parametres que se exponen a continuaci6n, 

facilitan tarnbien su implementaci6n a nivel operative. 

Parametres 

La inhibici6n latente es sensible a una serie de manipulaciones experimentales 

caracteristicas de otros fen6menos de aprendizaje. En primer lugar, la inhibici6n latente 

manifiesta especificidad con respecto al estimulo preexpuesto. Cuanto mas similares 

sean el estfmulo preexpuesto y el estfmulo condicionado utilizado en la fase de 

condicionamiento, mayor sera el retardo en el condicionamiento observado. Esta 

especificidad con respecto al estfmulo preexpuesto es especialmente importante en la 

clasificaci6n de la inhibici6n latente como fen6meno aprendido. Tal y como 10 expone 

Lubow (1989), esta caracterfstica de la inhibici6n latente permite descartar como 

explicaci6n del fen6meno factores tales como un decremento generalizado de la 

responsividad del organismo. Todo aprendizaje supone esta especificidad estimular. 

Una segunda variable importante que afecta la magnitud del retardo observado 

es el nurnero de 

preexposiciones del futuro 

EC. De acuerdo con los 

datos reportados por 

Lubow (1989) la funci6n 

que relaciona el numero 

de preexposciones y el 

retardo en el 

condicionamiento es de 

tipo escalonado: por 

deb~o de 17 a 20 
presentaciones del futuro 

EC la literatura no reporta 

retardos significativos en el condicionamiento. Por otra parte, no se reportan aumentos 

importantes en el retardo por encima de 50 presentaciones. Es de hacer notar, adernas, 
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que la asfntota de la funci6n nunca alcanza un valor tal que impida del todo el 

condicionamiento al estimulo en cuesti6n (Elkins, 1974; Nachman, 1970). Esta relaci6n 

se muestra en el Grafico I. 

Otras variables que afectan el desarrollo de la inhibici6n latente son 

caracterfsticas de otras modalidades de aprendizaje, tales como el condicionamiento 

pavtoviano. Tanto ta duraci6n del EC como su intensidad guardan una duraci6n directa 

con el grado de retardo del condicionamiento observado (Lubow, 1989). Asl mismo, el 

intervalo entre ensayos de preexposici6n ha resultado ser tambien una variable 

relevante. Vargas (1994), utilizando un arreglo de aversi6n condicionada al sabor, 

encontr6 que las preexposiciones masivas producian un mayor retardo en el 

condicionamiento que las distribuidas. Tornados en conjunto los efectos del intervalo 

entre ensayos y la duraci6n del EC parecen implicar que la densidad del EC durante la 

preexposici6n (Duraci6n del ECllntervalo entre presentaciones) es uno de los 

moduladores mas relevantes del retardo en el condicionamiento. 

Hip6tesis Explicativas 

Si bien la investigaci6n sobre inhibici6n latente ha sido un campo fructffero por 

mas de cuarenta aries, no existe un consenso en la literatura acerca de las causas del 

fen6meno. Inicialmente, en el articulo de Lubow y Moore (1959), se vincul6 a la inhibici6n 

latente con la controversia, algida para el entonces, entre tolmanianos y hullianos sobre 

la necesidad del reforzamiento para el aprendizaje. La inhibici6n latente mostraba, por 

una parte, que era posible el aprendizaje en ausencia de refuerzo, ya que los cam bios 

operados durante la fase de preexposici6n eran producto de la presentaci6n en solitario 

del futuro Ee, favoreciendo asi la posicion de Tolman. De hecho, es a esta coincidencia 

con el bando tolmaniano a la cual la inhibici6n latente debe su nombre, pues se Ie 

consider6 un instancia de aprendizaje latente. No obstante, a diferencia de las 

investigaciones de Tolman (1932), en el caso de la inhibici6n latente la preexposici6n no 

facilitaba el aprendizaje subsecuente, sino que por el contra rio 10 dificultaba (de am que 

se Ie denominara 'inhibici6n'). 

En la actualidad, las hip6tesis explicativas de la inhibici6n latente pueden dividirse 

en dos grandes grupos. Por una parte se encuentran aquellos modelos que consideran a 

la inhibici6n latente como una falla de aprendizaje y por otra aquellos que Ia consideran 

una falla de ejecuci6n. Esta divergencia refleja a las dos tendencias principales dentro 



39 

del cuerpo te6rico contemporaneo en el condicionamiento pavloviano, tal y como 10 pone 

de manifiesto Durtach (1989). 

Durlach (1989) expone c6mo la hip6tesis de la contigOidad como condici6n 

necesaria y suficiente para el aprendizaje pavloviano, que habia estado implicita en la 

investigaci6n en el area durante la primera mitad del siglo XX, se vio altamente 

cuestionada por el descubrimiento de fen6menos como el bloqueo, la inhibici6n latente, 

el efecto de preexposici6n del estimulo incondicionado y el ensombrecimiento, entre 

otros. Estos fen6menos, a los cuales Durlach engloba bajo el apelativo de "fallas de 

contigOidad", ponian de manifiesto que la contigGidad temporal entre el EC y el EI no era 

condici6n suficiente para que se produjese el condicionamiento pavloviano. Estas fallas 

de contigOidad fueron abordados inicialmente como deficits asociativos. En el caso por 

ejemplo, del bloqueo, el condicionamiento de uno de los elementos de un estimulo 

compuesto dificultaba el condicionamiento de los dernas elementos del compuesto 

cuando estos eran reforzados en conjunto. Recientemente, sin embargo, autores como 

Gibbon y Balsam (1981) y Miller y Schachtman (1985) han puesto en duda la existencia 

de un deficit asociativo en este tipo de arreglos, planteando, por el contrario, que la 

contigOidad es una condici6n necesaria y suficiente para que se produzca el aprendizaje 
pavloviano, s610 que las condiciones particulares de cada uno de estos arreglos 

enmascaran parte de este aprendizaje. 

En el caso particular de la inhibici6n latente, se han formulado distintos tipos de 

hip6tesis explicativas, tanto desde el punto de vista de las fallas de aprendizaje como de 

las fallas de ejecuci6n. En general, desde la perspectiva del deficit de aprendizaje, la 

inhibici6n latente ha sido vista como un decremento en la 'asociabilidad' del futuro 

estimulo condicionado. Se ha postulado, por ejemplo, que los estimulos son mas 

tacilrnente asociados en la medida en que predigan con mas exito a los estimulos 

incondicionados (Mackintosh, 1974). De acuerdo con 10 anterior, la presentaci6n en 

solitario del EC durante la fase de preexposici6n traeria como consecuencia un 

decremento en su capacidad asociativa. Otra explicaci6n altemativa la ofrecen Wagner y 

Brandon (1989), para quien la perdida de asociabilidad del EC responde mas bien a la 

formaci6n de asociaciones entre el EC y el contexto durante la fase de preexposici6n. 

Desde el punto de vista del deficit de ejecuci6n, Barnet, Graham, y Miller(1994) 

tambien postulan que la formaci6n de asociaciones entre el EC y el contexte durante la 

fase de preexposici6n. No obstante, a diferencia de 10 planteado por Wagner, dichos 



vinculos asociativos no impiden el condicionamiento del EC sino que enmascaran este 

aprendizaje. De acuerdo con estos autores, la asociaci6n EC-EI muede entonces ser 

'desenmascarada' con una apropiada manipulaci6n del contexto. 

Ya sea que se asuma una posici6n centrada en el deficit de aprendizaje 0 en el 

de ejecuci6n, los parametres que reg ulan la manifestaci6n de la inhibici6n latente gozan 

de un am plio respaldo empirico, consntuyendose en uno de los fen6menos mas robustos 

y ampliamente descritos de area. Es por ello que resulta ser una herramienta valiosa, 

desde el punto de vista metodol6gico, para evaluar el caracter pavloviano de cualquier 

instancia de aprendizaje. 

La presente investigaci6n pretende evaluar la susceptibilidad de la serial de la 

demora del reforzamiento a la inhibici6n latente, partiendo de la hip6tesis de que es en 

virtud de las asociaciones pavlovianas entre la serial y el reforzador que se mantiene la 

tasa de respuesta a niveles mayores que los de la demora no serialada. Para ello se 

busca explorar el efecto de la preexposici6n de la serial de la demora sobre la tasa de 

respuesta en un programa de demora serialada. De ser cierto que la relaci6n entre la 

serial y el reforzador es de tipo pavloviano, la preexposici6n de la serial deberia interferir 

con su capacidad para mantener la tasa de respuesta. 
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Metodo 

Problema 

"Existe un condicionamiento pavloviano entre la serial de la demora del 

reforzamiento y el reforzador? 

Hipotesis 

De ser pavloviana la relaci6n entre la serial de la demora y el reforzador, la 
preexposici6n de la serial deberia reducir la tasa de respuesta bajo condiciones de 

reforzamiento demorado serialado en comparaci6n con la tasa de respuesta bajo una 

serial no preexpuesta. 

Variables 

Independiente: 

Preexpostcicn de la serial de la demora: esta variable presenta dos niveles, 64 

presentaciones en solitario de la serial de la demora y ausencia de preexposicton 

Dependiente: 

1. Tasa de respuesta: numero de opresiones de palanca por unidad de tiempo bajo un 

programa de reforzamiento de intervalo aleatorio 60". 

2. Tiempo entre respuestas (TERs): tiempo que media entre cada una de las instancias 

de opresi6n de palanca, medido en MHz. 

Diseno 

En forma c6nsona con la metodologia operante (Sidman, 1960), se utilizaron 

diserios intrasujeto con una replica no sistematica de cada uno. 

Experimento 1 

Se utilize un diserio del tipo AA'SA, que consto de las siguientes fases: 

1. Una fase de linea base, donde el sujeto fue sometido a un programa de reforzamiento 

de intervalo aleatorio 60" (A). 



2. Una fase de preexposici6n, en la cual se sobrepuso al programa de reforzamiento 60 

presentaciones de un estimulo (estimulo senal 0 control) (A'). 

3. Una fase de demora serialada, en la cual se utiliz6 para uno de los sujetos un 

estimulo novedoso, para otro el estimulo utilizado durante la fase de preexposici6n. 

(8) 

4. Una fase de reversi6n, con vuelta a la condici6n de linea base. (A) 

Experimento 2: 

Se utiliz6 un diserio AA'8CDA, que const6 de las siguientes fases: 

1. Una fase de linea base, donde el sujeto fue sometido a un programa de reforzamiento 

de intervalo aleatorio 60" (A). 

2. Una fase de preexposici6n, en la cual se sobrepuso al programa de reforzamiento 64 

presentaciones de un estimulo (estimulo serial 0 control) (A'). 

3. Una fase de demora serialada, en la cual se utiliz6 para uno de los sujetos un 

estimulo novedoso, para otro el estimulo utilizado durante la fase de preexposici6n. 

(8) 
4. Una fase de Demora No Serialada (C). 

5. Una fase de demora serialada, en la cual se utiliz6 para uno de los sujetos un 

estimulo novedoso, para otro el estimulo utilizado durante la fase de preexposici6n. 

(8) 
6. Una fase de reversi6n, con vuelta a la condici6n de linea base. (A) 

Sujetos 

4 ratas albinas hembras, descendientes de Sprague Dawley, con experiencia 

experimental previa en conducta de magazine y exposici6n a estimulos visuales, entre 

250 y 30gr. de peso y aproximadamente 8 meses de edad para el inicio del experimento. 

Instrumentos 

Equipo de programaci6n de estado s61ido marca Coulbourn 

Dos registradores acumulativos marca Gerbrand 

Dos cajas operantes modulares marca Coulbourn de 0" X 12", 12" H con sus 

respectivos cubiculos de aislamiento 
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Haottaculos metalicos para roedores marca Holtage. 

Un zumbador marca Coulbourn de 2.9 kHz. 

Una corneta modular de 3 unidades y 3 pines marca Coulbourn. 

Procedimiento 

Los animales formaban parte de la colonia del Laboratorio de Condicionamiento 

Clastco y Operante de la Universidad Central de Venezuela y fueron mantenidos entre 

un 77.5% y un 82.5% de su peso ad-libitum durante un semana previa al comienzo del 

experimento. EI agua se encontraba libremente disponible en los habltaculos. Todos los 

sujetos fueron moldeados manualmente en opresi6n de palanca, y puestos bajo el 
control de un programa de reforzamiento de intervalo aleatorio 60". Esta condici6n de 

linea base fue mantenida para todos los sujetos durante 10 sesiones diarias de 30 min. 

cada una. Despues de completada la fase de linea base, se sobrepusieron al programa 

operante 16 presentaciones de 2 seg. cada una de un zumbador para los sujetos 1 y 40 

de un tone tambien de 2 segundos de duraci6n, para los sujetos 2 y 3. Se lIevaron a 

cabo 4 sesiones de preexposici6n, para un total de 64 presentaciones. 

Durante las 15 sesiones siguientes se introdujo una demora serialada del 

reforzamiento de 5 seg. de duraci6n para los sujetos 1 y 2, utilizando al zumbador como 

estfmulo serial. Las respuestas durante el intervalo de demora no ten fan consecuencias 

programadas. Los sujetos 3 y 4 fueron sometidos a 5 sesiones de demora serialada 

utilizando al tone como serial. Seguidamente , los sujetos 3 y 4 recibieron 5 sesiones de 

30 min. cada una de reforzamiento demorado no serialado, seguidas de 5 sesiones de 

reforzamiento demorado serialado por el zumbador. Finalmente, los 4 sujetos fueron 

expuestos a 5 sesiones de reversion bajo el programa de reforzamiento de intervalo 

aleatorio 60". EI procedimiento anterior se resume en la siguiente tabla, donde se marcan 

en rojo las demoras serialadas por estfmulos novedosos y en azul las demoras 

serialadas por estfmulos preexpuestos. 
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SUjeto Linea base Preexposici6 Demora Reversi6 
n n 

1 (Exp. I) IA60" IA60"+ LA 60' + Dernora serialada por el zumbador IA 60" 
Tono 

2 (Exp. I) IA60" IA60"+ ~ ~ IA60" ""' 
Zumbador 

3 (Exp. IA60" IA 60" + IA 60 + Demora no IA60" 
II) Zumbador Demora senalada Jerrlora 

sefialada por serialada po 
el tono el zumbador 

4 (Exp. IA·60" IA60"+ IA 60 + Demora no IA 60" + IA60" 
II) Tono Demora Senalada Demora 

senalada por sefialada por 
el tono el zumbador 

Sesiones 1-10 11-14 15-19 20-24 24-29 30-34 
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Resultados 

Experimento 1 

EI objetivo general del primer experimento era caracterizar los efectos de la 

demora serial ada del reforzamiento, utilizando tanto una serial novedosa, como una 

serial preexpuesta. Para estos fines, se utilize un diserio ABA, utilizando como linea base 

un programa de intervalo aleatorio 60" y una demora serialada de 5" como fase de 

tratamiento. Para el sujeto 1, el estimulo presentado al inicio del intervalo de demora 

resultaba novedoso, mientras que para el sujeto 2 se utilize un estimulo presentado con 

anterioridad sin ninguna consecuencia programada (estimulo preexpuesto). 

Las tasas de respuesta por sesi6n para el sujeto 1 se muestran en el Grafico I, 

donde cada uno de los puntos representa los datos de la sesi6n y las lineas los niveles 

medianos por fase. Para la fase de linea base se omitieron los datos de la primera 

sesi6n, ya que hubo dificultades con los instrumentos de registro. Puede observarse 

como las tasa varian entre 8 y 18 respuestas por cada 10 segundos. Las tasas globales 

de la linea base son bastante dispersas, en comparaci6n con los dernas datos y 

muestran una tendencia descendente, la cual no result6 ser estadisticamente importante 

(Pendiente=-0.006). 

Grafico I 
Sujeto 1: Tasas por sesi6n y tasas Medianas por Fase 
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EI Grafico 1 evidencia tarnbien el impacto en la tasa de respuesta de la 

presentaci6n del estfmulo preexpuesto. Estos efectos incondicionados de los estfmulos 

auditivos han sido bien documentados en la literatura del area, y parecen responder a la 

elicitaci6n de respuestas de orientaci6n. La corta duraci6n de esta tase, sin embargo, no 

permite evaluar la permanencia de estos etectos, los cuales se espera que 

desaparezcan en la medida en que se habltua la respuesta de orientaci6n. 

La introducci6n de la demora del retorzamiento trajo como consecuencia un 

marcado descenso de la tase de respuesta para las cuatro primeras sesiones, a partir de 

las cuales las tasas presentan un aumento progresivo hasta el final de la fase, 

alcanzando niveles similares a los observados durante la fase de preexposici6n. Este 

descenso inicial de la tasa de respuesta habla de que la serial de la demora no ejerce 

sus etectos en torma inmediata, si no que por el contrario, son necesarios varios 

apareamientos de la serial con el reforzador para que esta adquiera propiedades 

funcionales. Finalmente, durante la corta fase de reversi6n, se observa un aumento de la 

tasa de respuesta en comparaci6n con la fase anterior, si bien la tendencia de los datos 

no es clara. 

Adicionalmente a los datos globales por sesi6n se obtuvieron los tiempos entre 

respuestas intra sesi6n, los cuales permiten analizar a un nivel mas fino los efectos de la 

demora del reforzamiento. Los datos para el sujeto 1 se presentan en el Grafico II. 

En la primera fila de la matriz del gratico II se presentan las dos primeras 

sesiones de linea base y las dos ultirnas sesiones. Alii puede observarse que la 

ejecuci6n intrasesi6n es bastante hornoqenea, estando constituida principalmente por 

tiempos entre respuesta (TERS de aqui en adetante) cortos, de 11 centesimas de 

segundo 0 menos, que abarcan entre el 60% y el 80% del total de TERS. EI porcentaje 

restante se encuentra compuesto por TERS mas largos. Esta distribuci6n habla de 

trenes de respuestas largos, separados entre sf por intervalos un tanto mayores que los 

que separan a las respuestas dentro de cada tren. Es de destacar c6mo la estructura 

tina de las sesiones de linea base muestran una estabilidad mucho mayor que la 

observada en las tasas globales. 

A nivel de la distribuci6n de TERS, el efecto principal de la preexposici6n radica 

en la aumento de la proporci6n de TERS mas largos, en el orden de las 46 a las 58 

centestmas de segundo a expensas de los TERS mas cortos, tal y como se muestra en 
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En la tercera fila del Grafico " se puede observar como la forma de la distribuci6n 

de TERs se altera completamente con la introducci6n de la demora del reforzamiento. La 

tercera fila de la matriz muestra como el predominio de los TERS cortos observados en 

las fases anteriores desaparece progresivamente a 10 largo de las sesiones, para dar 

lugar a una distribuci6n casi rectangular en las sesiones 3 y 4. As! mismo, aparecen 

TERS de mayor longitud, en el rango de las 150 a 200 centesimas de segundo Esta 

tendencia parece invertirse a 10 largo de la fase, tal y como se pone de manifiesto en la 

cuarta fila del Grafico II, don de se presentan las distribuciones para las 4 ultimas 

sesiones de la fase. Alii se observa como la proporci6n de TERS cortos aumenta 

progresivamente hasta comprender el 70% de la distribuci6n, 10 cual sobrepasa al limite 

inferior observado durante las sesiones de linea base para esta categoria. No obstante, 

a diferencia de los datos de linea base, las colas de las distribuciones son mucho mas 

largas, 10 cual parece indicar que si bien los TERS largos tienden a disminuir en la 

medida en que se desarrolla la fase, estos no se pierden completamente. 

Esta misma tendencia se observa en los datos de reversi6n, exceptuando a la 

sesi6n 3, cuyos datos an6malos pueden explicarse por la alteraci6n de los niveles de 

privaci6n del sujeto, producto de su huida del habitaculo la noche anterior a la sesi6n. 

Para una apreciaci6n global de los efectos de la demora serialada sobre los 

tiempos entre respuesta se calcularon los cuartiles de la distribuci6n de TERS para cada 

sesi6n, asi como los percentiles 5 y 95. La graficaci6n de estos cuantiles se muestra en 

el Grafico III. 

En el Gratico III se observa c6mo la distribuci6n de TERS no es igualmente 

sensible a la demora serialada, si no que por el contrario, esta tiende a afectar 

principalmente los tiempos entre respuesta largos. Se evidencia que el cambio en el 5% 

inferior de la distribuci6n es practicarnente nulo, con excepci6n de la sesi6n 17. Los 

mayores cam bios se dan en el 5% superior de la distribuci6n, permaneciendo a niveles 

superiores a los de la fase de linea base aun durante la fase de reversi6n. Estos 

resultados hablan de un espaciamiento de los trenes de respuesta mas que de una 

disminuci6n global y ncmoqenea de las tasas. 



GRAFICO III: Cuantiles de los TERS ara el S. 1 
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Por otra parte, los resultados anteriores tienen consecuencias analiticas 

importantes. La asimetria tanto de las distribuciones de TERS como de los efectos de la 

demora ponen de manifiesto 10 inadecuado de resumir la ejecuci6n de cada sesi6n 

mediante una tasa global, la cual en ultima instancia constituye una media aritmetica de 

la ejecuci6n. Es bien sabido c6mo la media antmetica es una medida especialmente 

sensible a variaciones en los puntajes extremos, distorsionando la informaci6n que este 

estadistico aporta sobre la distribuci6n global (Glass y Stanley, 1970). 

Para el sujeto 2, cuya fase de reforzamiento demorado fue serialada mediante un 

estimulo preexpuesto, la tasa global de respuesta por sesi6n muestra un patr6n muy 

similar al del sujeto 1, tal y como se muestra en el Grafico IV. Por una parte, la ejecuci6n 

durante la fase de linea base muestra cierta variabilidad, sobre todo en relaci6n con las 

fases restantes. A diferencia del sujeto 1, sin embargo, no se observa una tendencia 

descendente en los datos. 

AI igual que en el sujeto 1, la sobreposici6n del estimulo serial a la ejecuci6n 

operante, produjo una disminuci6n de la tasa de respuesta. Esta tendencia descendente 

se incrementa durante la fase de demora serialada, manteruendose estos bajos niveles 
de respuesta hasta la sesi6n 6, cuando comienza a observarse la misma tendencia 
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creciente que en el sujeto 1. Finalmente, se observa un retomo a los niveles de 

preexposicion para la fase de reversion. 

Grafico rJ 
Tasas por sesi6n y tasas Medianas por Fase para el 5.2. 

•• •• • • 
•• •••• • • •• •• 

Preexposicio, •• •• •• 
•• •• •• 

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Sesi6n 

0.16 

0.14 

.g 0.12 
I: • ::l 

[ 0.10 I 

til 
~ 0.08 
III 
~ g: 0.06 
a: 

0.04 

0.02 

0.00 

• 

• • 
• • - - • • 

Linea base 

• 

x 

3 5 7 

Demora Selialada por Estimulo Preexpuesto Rellersi6n 

x 

x 

Las distribuciones de TERS, por su parte, muestran algunas diferencias, 

sobretodo, como era de esperarse, durante la fase de demora. Estas distribuciones se 

muestran en el Grafico V. 

EI patr6n general de las dos primeras y dos ultirnas sesiones de linea base es 

muy similar al del sujeto 1, con un predominio de los TERS cortos, aun cuando aparece 

un numero muy reducido de TERS largos en las sesiones 1 y 9. En las sesiones de 

preexposicion (segunda fila) la disminuci6n de los TERS largos parece un poco mas 

lenta que la observada en el sujeto 1, aun cuando para el final de la fase (fila 2, columna 

4), la distribuci6n de respuestas es bastante similar a la del sujeto anterior. 

Durante la fase de demora sefiatada, sin embargo, hay dos diferencias claras con 

respecto al sujeto 1. Por una parte, durante las cuatro primeras sesiones (fila 3), la 

desorganizaci6n de la distribuci6n de TERS es mucho menor: esta conserva su asimetria 

positiva aun para la cuarta sesi6n, sin lIegar a la forma rectangular observada en el 

sujeto 1. Es de suponer que esta menor desorganizaci6n de la distribuci6n de respuestas 

se debe a la familiaridad con el estimulo serial, ya que a diferencia del sujeto 1, para el 

sujeto 2 se utilize el mismo estimulo tanto para la fase de preexposici6n como para la de 

demora sefialada. En segundo lugar, cabe destacar que para el final de la fase (fila 4), 
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no se restauro el predominio de los TERS cortos, tal y como se observe en el sujeto 1. 

Estos resultados parecen indicar que si bien el uso de un estimulo preexpuesto como 

senal de la demora no produce efectos disruptivos a corto plazo sobre la conducta 

operante, el control de la respuesta por parte de la sefiat nunca es tan efectivo como en 

el caso de los estimulos novedosos. 

Por ultimo, durante la fase de reversion si se observa una recuperaci6n de los 

TERS cortos a niveles muy similares a los de linea base, aun cuando, al igual que con el 

sujeto 1, persisten TERS largos que no se observaban durante la primera fase. 

Grafico V 

Matriz de distribuciones de tiempos entre respuestas (TERS) para el sujeto 2 

LB. 

LB: sesiones de linea base; PE: sesiones de preexposicion; OS: sesiones de demora serialada; RV: reversion 
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Los resultados anteriores se yen confirmados por el analisis grafico de los 

cuantiles, el cual se presenta en el Gratico VI. Tal y como se observ6 en el sujeto 1, son 

los TERS mas largos los mas sensibles a la intervenci6n (vease el P95, en rojo) , 

mientras que los TERS mas cortos (vease P5 en negro) permanecen basicamente 

iguales de una fase a otra. Es especialmente notorio c6mo estos TERS largos no tienden 

a disminuir a 10 largo de la fase de demora sefialada, tal y como se vio en el sujeto 1. 

N6tese tambien como la distribuci6n de TERS regresa a valores muy similares a los de 

linea base durante la reversi6n, con excepci6n del 5% superior de los datos. 

7ooo._--------------~------_r------------------------._----------~ 
Grafico VI: Cuantiles de los TERS oara el S. 2 
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EI presente experimento no pretende comparar los niveles de respuesta para la 

demora sefialada con estimulos novedosos con las respuestas bajo estimulos 

preexpuestos, ya que las diferencias en los niveles absolutos de respuesta de ambos 



53 

animales podrian oscurecer cualquier posible diferencia. Adicionalmente, el nurnero de 

sujetos utilizado no permite una estimaci6n confiable de los efectos entre sujetos. No 

obstante, si se toman con cautela los datos siguientes, al graficar las tasas de respuesta 

de cada una de las sesiones como proporciones de la tasa de linea base se puede tener 

una primera aproximacion a las diferencias de nivel para las seriales preexpuestas y no 

preexpuestas. Este amilisis se presenta en el Grafico VII, donde los cuadrados (S.1) y 

puntos (S.2.) representan los valores de cada sesi6n como porcentajes de la linea base 

y las lineas representan el nivel de cada fase. 

Grafico VII 
Experimento 1: Porcentaje de tasa de linea base, S 1 Y S2 S1 52 
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N6tese como las diferencias entre ambos sujetos no son claras durante la fase de 

preexpostcion, favoreciendo, en todo caso, al S.2 .. No obstante, al introducir la demora 

del reforzamiento el sujeto 2, para el cual se sefialo la demora con el mismo estimulo 

presentado en la fase anterior presenta niveles de respuesta consistentemente mas 

bajos que el Sujeto 1, para el cual la demora del reforzamiento se serialo con un 

estimulo novedoso. Estas diferencias tienden a mantenerse aun durante la fase de 

reversion. 

Estos resultados parecen indicar que la preexposicion deteriora la capacidad de 

los estimulos para mantener la tasa de respuesta al ser utilizados como serial de la 

demora del reforzamiento. No obstante, al ser este un factor entre sujetos, el presente 

experimento no constituye evidencia schda de esta aflrmacion. Para someter la hipotesis 
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experimental a una prueba mas estricta se uevo a cabo el Experimento 2, donde el grado 

de familiaridad con la serial se manipul6 como un factor intrasujeto. 

Experimento 2 

EI objetivo principal del Experimento 2 consistia en comparar la efectividad de 

una serial novedosa y otra preexpuesta en el mantenimiento de la tasa de respuesta 

bajo condiciones de reforzamiento demorado. Para este fin se decidi6 optar por una 

estrategia intrasujeto, a fin de controlar las diferencias individuales como fuente de 

varianza de error (Sidman, 1960). A cada uno de los sujetos 2 y 3 se Ie sometio, durante 

la fase de preexposlcion, a 64 presentaciones no reforzadas de uno de dos estimulos: un 

zumbador 0 un tono. En la fase siguiente, se introdujo una demora del reforzamiento de 

5 seg., serialada con el tono para ambos animales, siendo la serial novedosa para el 

animal 3, no asi para el 4. Seguidamente, se retiraron ambas seriales, dando lugar a una 

fase de demora no serialada. Para la quinta fase del experimento se invirtieron las 

seriales de la fase 3, de forma tal que el sujeto 3 recibia una serial preexpuesta y el 4 

una serial novedosa. Finalmente, se elimino tanto la demora del reforzamiento como la 

serial, revirtiendo asi las condiciones a las de linea base. 

En el Gratico VIII se muestras las tasas de respuesta para cada sesicn y las tasas 

medianas por fase para el sujeto 3. Se aprecia una tasa de respuesta bastante estable 

para la linea base, la cual se hace mas variable para la fase de preexposicion. Con la 

introduccion de la demora serialada por un estimulo novedoso en la fase 3 se observa 

una dismmuclcn del nivel de respuesta, especial mente al compararlo con el nivel de linea 

base, no asl para el de preexposicion. Con la retirada de la serial de la demora, sin 

embargo, el decremento de la tasa de respuesta se hace rnucno mas marcado, lIegando 

a niveles muy inferiores no solo a la linea base y la reversion, sino tarnbien a los de la 

demora serialada. Estos resultados ponen en evidencia la efectividad de la serial de la 

demora en el mantenimiento de la tasa de respuesta en cornparacion con la sltuacicn de 

demora no serial ada. Esta propiedad funcional de la serial parece ser exclusiva de los 

estimulos novedosos, ya que tal y como se aprecia en el grafico, al utilizar como serial un 

estimulo preexpuesto los niveles de respuesta solo aumentaron ligeramente con 

respecto a la condicon de demora no serialada. Finalmente, es de hacer notar como el 

restablecimiento del reforzamiento inmediato no tuvo como consecuencia un regreso a 

los niveles de respuesta de linea base. 
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La estructura fina intrasesi6n para el sujeto 3 se presenta en el Graflco IX. AI 

igual que en los sujetos del Experimento 1 se observa un predominio de los TERS cortos 

durante la linea base (fila 1), asl como la aparici6n de algunos TERS largos durante la 

fase de preexposici6n. A diferencia de los sujetos 1 y 2, sin embargo, la introducci6n de 

la demora setialada no trajo como consecuencia una desorganizaci6n importante de la 

distribuci6n de tiempos entre respuesta. Si bien en la segunda sesi6n de demora 

(columna 1, fila 3) se encuentra disminuida la frecuencia relativa de los TERS cortos, la 

distribuci6n conserva su asimetria positiva y para la quinta sesi6n de demora sefialada 

tiene ya niveles bastante similares a los de la linea base, aun cuando los tiempos 

restantes se reparten a 10 largo de un rango mas amplio de valores que para la fase 

inicial. 

Es en estas categorias de duraci6n intermedia donde se observan los mayores 

cambios al pasar a la fase de demora no sefialada, observandose un ligero aumento en 

los TERS entre 23 y 34 centesirnas de segundo. Adicionalmente, se dieron casos de 

TERS extremadamente largos, los cuales no aparecen en la grafica a fin de poder utilizar 

un eje cornun para todas las sesiones. 

La tendencia observada durante la fase de demora serialada parece prolongarse 

a la fase siguiente de demora seriatada con un estfmulo preexpuesto. Llama la atenci6n 
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como la desorqanizacton de las distribuciones es aqui mayor que en la seston anterior, 
con una disminucicn apreciable de los TERS mas cortos a la vez que se amplia el rango 

en el cuat se ubican los TERS mas largos. Se puede hipotetizar que la ausencia de 

estfmulos auditivos programados durante la fase anterior resulto en efectos 

incondicionados mas disruptivos por parte de la serial de la demora. 

Finalmente, en la fase de reversion el sujeto 3 muestra un patron muy similar al 

de los 2 ani males del experimento 1: una restauracton de la frecuencia relativa de los 
TERS mas cortos a niveles comparables a los de la linea base acompariados de la 

presencia de TERS mas largos en forma aislada. 

Grafteo IX 

Matriz de distribueiones de tiempos entre respuestas (TERS) para el sujeto 3 
LB: sesiones de linea base; PE: sesiones de preexposcion; OS: sesiones de demora selialada con estimulo novedoso; 

ON: sesiones de demora no selialada; OP: sesiones de demora selialada con estimulos preexpuestos; RV: sesiones de reversion 
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En el Grafico X se puede observar una panoramica global de todas las sesiones 

en la respresentaci6n de los cuartiles de los TERS para el sujeto 30 Siguiendo el patr6n 

general de los datos restantes, se observa un mayor efecto de los tratamientos en los 

TERS largos (P95 en rojo y P75 en azul), mientras que los TERS mas corto se 

encuentran practicamente inalterados a 10 largo de todo el experirnento. 

En conjunto, los datos del sujeto 3 apoyan la hip6tesis experimental de que la 

preexposici6n interfiere con la capacidad de la serial de la demora para mantener la tasa 

de respuesta, ya que se observaron las tasas mas bajas en la fase de demora no 

serialada, seguidas por la fase de demora serialada con un estimulo preexpuesto, siendo 

a la vez esta tasa menor a la observada durante la demora serialada con un estimulo 

novsdoso. 
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Grafico X 
Cuantiles de los TERS para el sujeto 3 
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Los datos provenientes del sujeto 4 no hablan en forma tan clara a favor de la 

hip6tesis experimental, tal y como se aprecia en el Grafico XI. La ejecuci6n de este 

sujeto difiere en varias formas de los tres anteriores. Por una parte, las tasas de 

respuesta durante las sesiones de linea base son mucho mas bajas que las de los 

oemas sujetos. En segundo lugar, la introducci6n de la serial durante la fase de 

preexposici6n no hizo disminuir la tasa de respuesta para este sujeto, sino que por el 

contrario, la hizo aumentar ligeramente. Los efectos de la demora del reforzamiento, 
tanto con la serial preexpuesta como con la demora no sefiatada no son tan apreciables 

como en los otros sujetos, colindando las tasas observadas en estas fases con el limite 

inferior de las tasas durante la linea base. Finalmente, la demora senatado mediante el 

estimulo novedoso present6 los niveles de respuesta mas bajos de todo el experimento, 

siendo mas bajos aun que aquellos de la fase de demora no serialada. 



Grifico XI 
Tasas por sesi6n y tasas Medianas por Fase para el Sujeto 4 
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EI patr6n observado a nivel de las tasa globales es consistente con los datos 

intrasesi6n que se presentan en el Grafico XII. Lo primero que llama la atenci6n sobre 

estos datos es el recorrido de los TERS para la fase de linea base. A diferencia de los 

dernas animales, cuyas respuestas se concentraban casi exclusivamente en las tres 

primeras categorias, para el sujeto 4 se observan TERS hasta de 151 centesirnas de 

segundo durante la fase de linea base. S610 es en la ultima sesi6n de esta fase cuando 

se observa un predominio de los TERS cortos similar al encontrado en los otros tres 

sujetos. Esta tendencia se prolonga a 10 largo de la fase de preexposici6n, dando lugar a 

las mayores tasas de respuesta observadas. 

Para la fase de demora serialada con un estimulo preexpuesto, el aumento en la 

tasa de respuesta se invierte progresivamente. Si bien en la segunda sesi6n se observa 

todavia un marcado predominio de los TERS cortos la frecuencia de esta categoria 

modal va disminuyendo a medida que progresa la fase, hasta que en la sesi6n 5 la forma 

de la distribuci6n es casi rectangular. Esta tendencia a espaciar las respuestas en forma 

cercana a la equiprobabilidad a 10 largo de un rango am plio de valores se mantiene para 

la fase de demora serialada, aun cuando los tiempos entre respuesta cortos continuan 

siendo mayoritarios. 

Para la fase de demora con serial novedosa se observa c6mo para la segunda 

sesi6n la forma habitual de la distribuci6n de TERS se encuentra totalmente alterada, 



alcanzando su modo entre los 104 y 151 centesirnas de segundo. Aun cuando el nivel de 

respuesta continua siendo bajo, la forma de la distribuci6n tiende a recobrar su asimetrfa 

positiva en la medida en que transcurre la fase, 10 cual podria interpretarse como un 

control creciente por parte de la serial de la demora. Finalmente, la fase de reversi6n 

presenta el mismo patr6n de los sujetos anteriores: un predominio creciente de los TERS 

mas cortos con la presencia regular aunque mucho menor de TERS medios y altos. 

Grafico XII 

Matriz de distribuciones de tiempos entre respuestas (TERS) para el sujeto 4 

LB: sesiones de linea base; PE: sesiones de preexposici6n; OS: sesiones de demora sel\alada con estimulo novedoso; 

ON: sesiones de demora no senalada; DP: sesiones de demora set'ialada con estimulos preexpuestos; RV: sesiones de reversi6n 
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En 10 que respecta a los cuantiles de los TERS para el sujeto 4, estos se 

presentan en el Grafico XIII. A diferencia de los demas sujetos, aqui no se observan 

diferencias marcadas entre las fases, con excepci6n del inicio de la demora serialada 

con estimulo novedoso. En los datos restantes, tampoco se observa la mayor 

sensibilidad de los TERS mas largos a los cam bios en las contingencias de 

reforzamiento. 

Grafico XIII 
Cuantiles de los TERS para el S4 
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Discusi6n 

EI objetivo de la presente investigaci6n consistia, por una parte, en caracterizar la 

ejecuci6n bajo un el reforzamiento demorado serialado tanto con estfmulos novedosos 

como por estimulos preexpuestos, asi como comparar la eficacia de cada uno de estos 

tipos de serial en el mantenimiento de la tasa de respuesta. Los principales resultados 

para cada una de las fases se resume en las tablas 2 (Experimento 1) y 3 (Experimento 

2). 

Principe es Resultados del Experimento 1 

Tabla 2 

SUjeto 1 -Entre B Y 1 B respuestas 
par cada 10 seg. 
-Asimetria Positiva de la 
Distribuci6n de TERS 
-Muy alto predominio de 
TERS de menos de 11 
seg.l1oo 
-Muy pecos TERS 
mayores a 58 segl100 

Preexposieion 

Demora Senalada Demora Senal.da 
con Estimulo con Estimulo 
Preexpuesto Novedoso 

Linea Base 

Sujeto 2 -Entre 10 Y 16 respuestas 
por cada 10 seg. 
-Asimetria Positiva de la 
Distribuci6n de TERS 
-Muy alto predominio de 
TERS de menos de 11 
seg.l1oo 
Presencia de algunos 
TERS largos 

-Decremento de la 
tasa de respuesta 
-Asimetria Positiva 
de la Distribuci6n 
de TERS 
-Aumento de los 
TERS medios, 
entre las 35 y 58 
segl100 

-Descenso inicial de 
la tasa de 
respuesta con una 
recuperaci6n a 
pattir de la quinta 
sesi6n 
-Aplanamiento 
inicial de 
distribuci6n 
TERS,con 
predominio 
creciente de los 
TERS mas cortos 
hacia las sesiones 
finales 
-Los TERS mas 
largos resultaron 
mas sensibles a la 
intreducci6n de la 
demora 
-EI aumento en los 
TERS mas largos 
decrece a 10 largo 
de la fase 

-Disminuci6n de la 
tasa de respuesta 
-Asimetria Positiva 
de la Distribuci6n 
de TERS 
-Aumento de los 
TERS medios, 
entre las 35 y 58 
segl100 

-Descenso inicial de 
la tasa de 
respuesta con una 
recuperaci6n a 
pattir de la s~pfjma 
sesi6n 
-Asimetria positiva 
de Ia distribuci6n de 
TERS a 10 largo de 
teda la fase, con 
una proporci6n 
importante de 
TERS medios 
-Los TERS mas 
largos resultaron 
mas sensibles a la 
intreducci6n de la 
demora 
-EI aumento de los 
TERS mas largos 
permanece a 10 
largo de la rase 

Reversion 
-Tasas 
Respuesta 
simi lares a las de la 
fase de 
Preexposici6n 
-Predominio de los 
TERS mas cortos, 

de 

la pero con un 
de recorrido mas 
un amplio que el de la 

linea base 

-Tasas de 
Respuesta 
similares a las de la 
fase de 
Preexposici6n 
-Predominio de los 
TERS mas cortos, 
pero con un 
recorrido mas 
amplio que el de la 
linea base 
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Tabla 3 

Principales Resultados del Experimento 2 

No 

Demora 
Senalada con 
Estimulo 

Linea Base Preexposlcl6n Preexpuesto 

Demara 
Senalada con 
Estimulo 
Novedoso 

Demara 
Seftalada Reversl6n 

Sujeto 
3 

-Entre 9 Y 18 - Disminuci6n -Disminuci6n 
respuestas por cada de /a tasa de importante de /a 
10 seg. respuesta tasa de 
-Asimetria Positiva de -Asimetria respuesta 
Ia Distribuci6n de Positiva de Ia - 
TERS Distribuci6n de Desorganizaci6n 
-Muy alto predominio TERS Importante de la 
de TERS de menos -Aumento de los forma de Ia 
de 11 seg.l100 TERS medios, distribuci6n de 
-Muy pocos TERS entre las 35 y 58 TERS 
mayores a 58 segJ100 -Disminuci6n 
seg/100 Marcada de los 

TERS mas 

intermedios, 
entre 23 y 
segJ100. 
-Aparici6n 
TERS 
largos 
-Efecto 
TERS 

-Poea 
recuperaci6n de 
las tasas de 
respuesta 
-Predominio de 

34 los TERS mas 
cortos, pero con 

de un recorrido 
mas amplio que 
el de la linea 
base 

- Presenta la 
tasa m~s baja 
-Aumento de los 
TERS 

-Ugera 
dsmlnuci6n de 
/a tasa de 
respuesta 
-Asimetria 
positiva de Ia 
distribuci6n de 
TERS 
-Alto predominio 
de los TERS de 
menos de 11 
segJ100. 
-Los TERS mas 

muy 

sabre 
mas 

largos 
disminuye a 10 
largo de la fase 
-Los TERS mas 
largos resultaron 
mas sensibles al 
cambio de rase 

largos resultaron 
de mas sensibles al 

mas cambio de fase 
del 

cortos 
-Aparici6n 
los TERS 
largos 
experimento 
-Efecto sabre 
TERS mas 
largos 
disminuye a 10 
largo de la fase 
-Los TERS mas 
largos resultaron 
mas sensibles al 
cambio de fase 

Sujeto 
4 

-Entre 4 Y 8 - Ugero 
respuestas por cada aumento de la 
10 seg. tasa de 
-Asimetria Positiva de respuesta 
la Distribuci6n de -Asimetria 
TERS Positiva de la 
-Predominio de TERS Distribuei6n de 
de menos de 11 TERS 
seg'/100 
-Presencia importante 
de TERS medios, 
entre 23 y 58 segJ100 
-Presencia de TERS 
largos, de hasta 150 
seg/100 

-Tasas de 
Respuesta 
similares a las 
de la fase de 
Preexposici6n 
-Predominio de 
los TERS mas 
cortos, pero con 
un recorrido 
mas am plio que 
el de la linea 
base 

-Ugera 
disminuci6n de 
la tasa de 
respuesta, a 10 
largo de toda la 
fase 
-Predominio 
inieial de los 
TERS de menos 
de 11 segl100. 

- Disminuci6n -No hay 
de la tasa de cambios 
respuesta con importantes de 
respecto a la nivel con 
fase anterior respecto a la 
-Presenta las fase anterior 
tasas de -Ugero 
respuesta mas predominio 
bajas de todo el inieial de los 
experimento TERS de menos 
-Alta de 11 segl100. 
desorganizaci6n -Distribuei6n de 
inieial de la TERS casi 
distribuei6n de rectangular 
TERS, con 
predominio de 
los TERS 
medios 
- Proporei6n de 
TERS mas 
bajos aumenta a 
10 largo de la 
fase 

Desorganizaci6n 
progresiva de la 
distribuei6n de 
TERS hasta 
hacerse casi 
rectangular 

Un pnmer aspecto a destacar es la estructura de la respuesta bajo el programa 

de reforzamiento de base, el Intervalo Aleatorio 60", Con excepci6n del sujeto 4 

(Experimento 2), los ani males produjeron entre 8 y 18 respuestas por cada diez 

segundos. La microestructura de la ejecuci6n bajo este programa result6 tarnbien 
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bastante estable, tanto intrasujeto como entre sujetos. La forma general de la 

distnbucion de los TERS fue asimetrica para todos, estando conformada en por 10 men os 

un 60% por TERS muy cortos, de menos de 11 centesimas de segundo. La porcion 

restante estuvo compuesta casi exclusivamente por TERS no mayores a 58 centesirnas 

de segundo, aun cuando en algunos sujetos se observaron algunos TERS mas largos. 

Sobre la base de este patron se puede entonces analizar el efecto de las distintas 

intervenciones. 

En general, cualquier cambio introducido en el arreglo original de intervalo 

aleatorio presento la misma estructura, cuando men os inicialmente: una disrnmuclcn de 

la tasa de respuesta caracterizada por una aumento del recorrido de la distnbuclcn de 

TERS, aun cuando los TERS mas cortos permanecieron constantes a 10 largo de todo el 

experimento. En otras palabras, en lugar de un desplazamiento lineal de toda la 

distribucion hacia valores superiores, se observe un alargamiento de la cola de la 

distribucion. 

En el caso de la fase de preexposrcion se observe el patron anteriormente 

descrito para 3 de los cuatro sujetos. La tasa global disrninuyo un poco con respecto a 

los niveles de linea base principalmente en virtud de la aparicion de TERS intermedios, 

entre 35 y 58 centesimas de segundo. No obstante, el predominio de los TERS mas 

cortos tue muy similar al observado durante la linea base. 

Esta disminucion de la tasa de respuesta como producto de la presentacion de 

los estimulos muy probablemente se deba a la incompatibilidad entre la respuesta de 

opresion de palanca y la respuesta de onentacion elicitada por los sonidos. Si bien la 

respuesta de ortentacion de las ratas ante estimulos auditivos tiende a ser mas bien 

difusa (vease Holland, 1977), es muy posible que tienda a alargar los tiempos entre los 

trenes de respuesta. Esto explicaria la apancion de TERS medios en una dtstnbuclon 

donde continuan predominando los TERS muy cortos. 

La atteracion del patron de respuesta por la simple presentacion de un estimulo 

auditive sin consecuencias programadas pone de manifiesto uno de las amenazas a la 

validez intema en los experimento sobre demora serialada del reforzamiento que habia 

sido ya destacada por Latta I en sus investigaciones de 1984 (Lattal, 1984). Es 

imperatlvo, dice Latta I , el aislar los etectos incondicionados de la serial de sus etectos 
especiticos dentro del arreglo de contingencia. En esta situacion en particular, el etecto 
disruptivo de la presentacion del estimulo es de sentido contrario al esperado en el 



arreglo de demora senateda- mientras que la presentaci6n del estfmulo por sf solo tiende 

a hacer disminuir la tasa de respuesta, at ser presentado como sefial de la demora se 

esperaria que la mantuviese a niveles similares a los de la linea base. Ese suponer, sin 

embargo, que los efectos depresores no condicionados de la serial deberian 

desaparecer eventualmente, en la medida en que se habitue Ia respuesta de orientaclon. 

En 10 que respecta a la demora del reforzamiento en general, tanto serialada 

como no serialada, el cambio a nivel global fue la dlsminuoon de la tasa de respuesta, 

tal y como era de esperarse. Inicialmente, la mtroduccion de cualquiera de las tres 

modalidades de demora del reforzamiento trajo como consecuencia el patron 

anteriormente serialado: un aumento en el recorrido de los 

TERS conservandose la asimetria de la dlstribucion. Otra 

caracteristica cornun a todas las fases de demora fue su no 

aditividad con respecto a la duracion de los TERS: el impacto 

de la demora no fue con stante, aumentando la todos tiempos 

en la misma medida, si no que resulto proporcional a la 

magnitud del TER. Es asi como los TERS mas cortos (5% 

inferior) permanecieron practicamente inalterados para durante 

todos los experimentos, mientras que las mayores fluctuaciones se observaron para los 

TERS mas largos. Este patron podria explicarse en mediante el primer enunciado de la 

hipotesis de Richards (1981) sobre el efecto de la demora del reforzamiento: el efecto de 

FIGURA 4 

Trenes de Respuesta 

/1 ~ 

Intervalo entre trenes 

la demora del reforzamiento depende del reforzamiento adventicio de conductas 

competitivas durante el intervalo de demora. La insercion de dichas conductas 

competitivas dentro del flujo conductual es dificil que resulte equiprobable para tdod el 

transcurso de la sesion experimental, si no que depende de la estructuracion de base de 

la conducta a 10 largo del tiempo. EI patron de respuestas de opresion de palanca no es 

perfectamente hornoqeneo a 10 largo de la sesion, si no que por el contrario se 

caracteriza por trenes de respuestas en rapida sucesion separados entre sl por 

intervalos mas largos, tal y como se ilustra en la Figura (4). Esta distribucicn de las 

respuestas a 10 largo del tiempo es la que produce las distribuciones de TERS que se 

observaron durante la linea base: predominio de intervalos entre respuesta cortos, que 

son los que separan las respuestas dentro de cada tren y una proporcion mucho menor 

de intervalos entre respuesta mas largos, que son los que separan a unos trenes de 

respuesta de otros. Las conductas competitivas, especial mente si se tratan de 
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respuestas de observaci6n, es mas probable que ocurran entre trenes de respuesta mas 

que dentro de los trenes, ya que geograficamente implican el desplazamiento del animal 

lejos del area de la palanca. AI ocurrir entre los trenes de respuesta, esto traeria como 

consecuencia el incremento de los TERS mas largos, dejando pracncamente iguales los 

TERS mas cortos. Este es precisamente el patron inicial observado con la introducci6n 

de la demora del reforzamiento. 

En el caso de la demora no sefialada, tal y como se observ6 en el experimento 2, 

el patr6n inicial de respuesta observado durante el reforzamiento inmediato continua 

desorqanizandose mas alia del estadio inicial que se acaba de describir. Aqui el aumento 

de TERS intermedios y largos hasta lIegar a distribuciones muy rectangulares habla de 

una desorganizaci6n a nivel de los trenes de respuesta. EI responder se hace mas 

esporadico, predominando el tiempo de pausa sobre el tiempo de respuesta. No 

obstante, la corta duraci6n de esta fase no permiti6 ver el desenvolvimiento de este 

patr6n a 10 largo del tiempo. 

Para la demora serialada, el Experimento 1 presenta un cuadro mas completo. 

Tanto para la demora sefialada con estimulo novedoso como con estimulo preexpuesto 

se observe la desorganizaci6n inicial descrita anteriormente. No obstante, durante el 

transcurso de la fase la organizaci6n de la distribuci6n de TERS fue restructurandose 

paulatinamente hacia el predominio de los TERS mas cortos. Esto habla de la 

adquisici6n de propiedades condicionales por parte de la serial de la demora, que al ser 

gradual se ajusta al desarrollo prototipico de una asociaci6n pavloviana. Esta 

recuperaci6n de la estructura de respuesta fue mas rapida para el sujeto 1, para el cual 

la demora fue senalada mediante un estimulo novedoso. Pareceria entonces que la 

preexposici6n de la seriat de la demora retard a la adquisici6n de este control sobre la 

tasa de respuesta. 

Lo anterior se ve confirmado por los resultados del SUjeto 3 en el experimento 2. 

Para este sujeto, donde se compararon directamente la serial novedosa y la 

preexpuesta, la primera fue mucho mas efectiva que la segunda en el mantenimiento de 

la tasa. No obstante, para el sujeto 4, se observ6 la relaci6n inversa, siendo la tasa 

mediana mas alta para la demora con serial preexpuesta que con serial novedosa. Estos 

resultados contradictorios ponen de manifiesto posibles efectos de orden, ya que en 

ambos casos la fase antecedida por la demora no senataca fue la que mostr6 las tasas 

de respuestas mas bajas. Aqui es conveniente tomar en consideraci6n por 10 menos dos 



facto res. Por una parte, la translclon de una condicion de demora no sefialada a una de 

demora senalada puede ser mas lenta que la transiclon del reforzamiento inmediato a la 

demora serialada. Por consiguiente, el descenso de la tasa en la fase siguiente a la de la 

demora no senatada responda mas bien a una connnuacton de la tendencia de la fase 
anterior. Por otra parte, la ausencia de estimulos auditivos programados durante la 

demora no senalada hace mas salientes ( y por 10 tanto mas disruptivas) las sefiales 

durante la fase siguiente, 10 cual puede enmascarar los efectos de la senal. 

La corta duracion de cada fase com plica tamblsn la interpretacion, ya que como 

se vio en los sujetos del Experimento 1, la tasa de respuesta bajo condiciones de 

demora serialada desciende por 10 menos durante 4 sesiones antes de comenzar a 

aumentar, comprendiendo entonces este perfodo de decremento casi la totalidad de la 

duracion de las fases del Experimento 2. A pesar de 10 anterior, es interesante como la 

estructura fina de la respuesta para el sujeto 4 se deteriora y espacia progresivamente 

durante la fase de demora con serial preexpuesta, mientras que parece irse 

estructurando con predominio de los TERS cortos para la demora con serial novedosa. 

En otras palabras, la estructura fina de la respuesta en el sujeto 4 resulta menos 

contradictorio con 10 observado para los sujetos restantes. 

Por ultimo, el patron de exnncion result6 muy similar para todos los sujetos. Este 

se caracteriz6 por una recuperacion del predominio de TERS cortos hasta niveles muy 

cercanos a los de la linea base, pero a diferencia de esta primera fase, se observ6 la 

permanencia de TERS largos, que si bien tienen una frecuencia mucho menor a la 

observada en las fases de dernora persisten dentro del flujo conductual. 
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Conclusiones 

Los hallazgos de la presente investigaci6n tienEm implicaciones interesantes tanto 

a nivel te6rico como metodol6gico, a la vez de que descubren varios interrogantes en 

tome al reforzamiento demorado. 

A nivel del metodo, los tiempos entre respuesta mostraron ser una variable 

dependiente mucho mas sensible que las tasas globales a los efectos de la demora del 

reforzamiento, manifestando al mismo tiempo tendencias mas claras y estables dentro 

de cada fase. Adicionalmente, la estructura de los tiempos entre respuestas constituye 

un indicador importante sobre los posibles mecanismos responsables tanto de los 

efectos de la demora como de los estimulos sefiat. 

A nivel te6rico resultados de la presente investigaci6n tienden a favorecer la 

hip6tesis de Schaal respecto a la formaci6n de asociaciones pavlovianas entre la selial 

de la demora y el reforzador, aun cuando las relaciones observadas se vieron 

oscurecidas por efectos de orden similares a los reportados por el mismo Schaal. 

Exposiciones mas prolongadas a ambas condiciones de demora selialada podrian 

aclarar algunas de las dudas en este senti do. Sin embargo, la presentaci6n en solitario 

de la serial de la demora tendi6 a interferir con el mantenimiento de la tasa de respuesta, 

10 cual habla a favor de dicho mecanisme pavloviano. 

Uno de los inconvenientes de la hip6tesis pavloviana puesto en evidencia por la 

presente investigaci6n radica en que es una explicaci6n mas bien global del fen6meno 

que no aporte prima facie elementos para abordar los cam bios en la estructura tina de 

los patrones de respuesta. EI alargamiento sel.ectivo de los TERS largos como producto 

de la demora cae fuera de los limites de la explicaci6n pavloviana, asi como porque la 

demora selialada tiende a favorecer progresivamente a los TERS cortos. EI estudio de 

otros fen6menos pavlovianos, tales como eI bloqueo 0 el ensombrecimiento podrian 

quizas dar luz a algunos de estos interrogantes. 

A pesar de 10 anterior, el tipo de interacci6n ctasico-operante aqui descrita resulta 

altamente fecunda a nivel conceptual. EI uso de la metatora seleccionista, que equipara 

la accion del reforzamiento con las presiones de selecci6n es cada vez mas difundido 

dentro del Analisis Experimental de la conducta. De acuerdo con esta interpretaci6n, los 

mecanismos operantes son responsables de la configuraci6n de los repertorios de 

respuesta, cumpliendo un papel diferenciador. No obstante, en los arreglos de 



reforzamiento demorado (cuyos efectos, como se expuso anteriormente, subyacen a 

todo mecanisme de reforzamiento) el efecto del reforzador es mas bien difuso que 

selectivo y parecen ser mas bien mecanismos pavlovianos los responsables de 

determinar el alcance de la acci6n del reforzador. Investigaciones ulteriores que aborden 

otros mecanismos pavlovianos en relaci6n con los procedimientos de reforzamiento 

demorado podran contribuir a dilucidar como tienen lugar este proceso selectivo. 
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