DEFINICIÓN

Comportamiento voluntario en el que el organismo actúa
para obtener un refuerzo. Es un comportamiento
instrumental porque la respuesta del organismo es un
medio para llegar a una meta

Aprendizaje en el que una respuesta voluntaria
se refuerza o debilita, según las consecuencias
sean positivas o negativas

Pionero en el estudio del condicionamiento operante
Experimento con gatos

THORNDIKE

1.

PRIMERAS
INVESTIGACIONES

Cualquier conducta que en una situación produce un resultado
satisfactorio, se hará más probable en el futuro

Ley del Efecto
SKINNER

La conducta de los organismos

Ingeniería de la conducta

Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de la conducta

2.

ELEMENTOS

Refuerzo

comida

Estímulos biológicamente importantes

Primarios

bebida

Dos tipos

5.

El condicionamiento operante

poder

Incrementa la frecuencia de la respuesta
REFUERZO POSITIVO

sexo

dinero

Están asociados a los
primarios

Secundarios

reconocimiento

Mayor cantidad de recompensa

Su efectividad depende

Proximidad temporal entre la conducta y el refuerzo

3.

PROCEDIMIENTOS

Nivel de motivación
La respuesta hace desaparecer un estímulo aversivo
REFUERZO NEGATIVO
De escape
Dos procedimientos
De evitación
La respuesta impide la
presencia de un. Reforzador

ENTRENAMIENTO POR OMISIÓN

Hace desaparecer
la conducta

Aplicar un estímulo aversivo tras una conducta
CASTIGO

Tipos

positivo

Se administra un estímulo indeseado

negativo

Se retira un estimulo deseado
Intensidad

Factores que influyen
Continuo

Aplicación inmediata

cada respuesta da lugar a la
aparición de un reforzador

Constancia

TIPOS

Intermitente

4.

PROGRAMAS DE
REFORZAMIENTO

Frustración
Efectos secundarios

Las respuestas se
refuerzan algunas veces
Razón fija

Agresividad

Obtención de refuerzo después de un número fijo de respuestas

Razón variable

Obtención de refuerzo después de un número aleatorio de respuestas

CUATRO PROGRMAS
Patrones o reglas que indican el momento y la
forma en que la aparición de una respuesta va a
ir seguida de un reforzador

Intervalo fijo
Intervalo variable

Obtención de refuerzo por la primera respuesta después de un tiempo fijo
Obtención de refuerzo después de un tiempo que varia aleatoriamente

