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Resumen: Edwin Ray Guthrie (1886-1959) desarrolló 
una teoría del aprendizaje alrededor del principio de 
asociación por contigüidad temporal entre estímulos 
y respuestas. A pesar de su aparente simplicidad, este 
principio podría tener profundas implicaciones para 
la teoría actual del condicionamiento. Sin embargo, la 
teoría de Guthrie ha caído gradualmente en el olvido 
historiográfico. En este trabajo se describe el desarrollo 
intelectual de Guthrie que lo llevó a postular su teoría. 
Especialmente, se narra su relación tanto conceptual 
como personal con Stevenson Smith, que terminó lle-
vando a Guthrie de la filosofía a la psicología científica. 
Posteriormente, se describen algunos hallazgos en el 
análisis conductual aplicado y en la modificación de la 
conducta, que son consistentes con la teoría de Guthrie. 
Palabras clave: Edwin Guthrie, Stevenson Smith, teoría 
de la contigüidad, teorías del aprendizaje, asociación.

La teoría de La asociación por contigüidad temporaL  
de edwin guthrie1

Edwin Guthrie’s theory of association  
by temporal contiguity

Rogelio escobar y alicia roca*
Universidad Nacional Autónoma de México

Abstract: Edwin Ray Guthrie (1886-1959) developed a 
theory of learning based on the principle of association 
by temporal contiguity between stimuli and responses. 
Despite its apparent simplicity, this principle may have 
profound implications for the current theory of condi-
tioning. Nevertheless, Guthrie´s theory has gradually 
fallen into historiographic oblivion. This paper descri-
bes Guthrie’s intellectual development that led to his 
theory of learning. A special emphasis is made on his 
conceptual and personal relation with Stevenson Smith 
that resulted in Guthrie’s transition from philosophy to 
scientific psychology. Some findings in applied behavior 
analysis and behavioral modification that are consistent 
with Guthrie´s theory are described. 
Key words: Edwin Guthrie, Stevenson Smith, contiguity 
theory, learning theories, association.   

Edwin	Ray	Guthrie	(1886-1959)	es	una	figura	práctica-
mente	olvidada	dentro	de	la	psicología	(Sánchez,	Ruiz	&	
de	la	Casa,	2001).	De	acuerdo	con	Sánchez	et	al.	(2001),	
si	bien	se	considera	a	Guthrie	como	uno	de	los	grandes	
teóricos	del	aprendizaje	junto	con	Tolman,	Hull	y	Skinner,	
la	exposición	de	sus	ideas,	en	muchos	de	los	casos,	es	rela-
tivamente	vaga	o	simplista.	Cabe	señalar	que	en	ocasiones,	
se	hace	mención	de	Guthrie	únicamente	como	preámbulo	
para	exponer	las	ideas	de	Skinner	(e.g.,	Fantino	&	Logan,	
1979),	quien	es	la	figura	dominante	en	una	de	las	disci-
plinas	que	actualmente	retoman	el	estudio	anterior	del	
aprendizaje	y	que	se	conoce	como	análisis	experimental	

de	la	conducta,	en	su	versión	de	ciencia	básica,	o	como	
análisis	conductual	aplicado,	en	su	aplicación	a	problemas	
prácticos.	Conforme	ha	aumentado	la	especialización	en	
las	diferentes	áreas	dentro	del	análisis	conductual,	Guthrie	
ha	desaparecido	gradualmente	de	los	libros	de	texto.	

Otro	aspecto	prácticamente	ignorado	de	la	teoría	del	
aprendizaje	de	Guthrie	es	que,	en	gran	parte,	está	inspirada	
en	 el	 trabajo	 previo	 de	 Stevenson	 Smith	 (e.g.,	 Smith,	
1908),	quien	puede	considerarse	como	el	responsable	de	
que	Guthrie	se	convirtiera	en	psicólogo.	Smith	y	Guthrie	
escribieron	el	que	podría	considerarse	como	el	primer	libro	
de	texto	con	un	enfoque	conductual	(Smith	&	Guthrie,	

1 El presente trabajo se basó en una presentación de los autores en el Seminario History of Behaviorism, dirigido por el Dr. Kennon A. Lattal, en el Departamento 
de Psicología de la Universidad de West Virginia. Los autores agradecen al Dr. Lattal por sus valiosos comentarios.

* Dirigir correspondencia a Rogelio Escobar (rescobar@servidor.unam.mx) o a Alicia Roca (alicia.roca@live.com). Laboratorio de Condicionamiento Operante, 
Facultad de Psicología, UNAM. Av. Universidad 3004, Col. Copilco – Universidad, C.P. 04510. Del. Coyoacán, México, D.F.
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1921a,	 1921b).	 Sobra	 decir	 que	 las	 contribuciones	 de	
Smith	 a	 la	 psicología	 son	 desconocidas	 para	 un	 gran	
número	 de	 psicólogos.	 El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	
propósito	mostrar	la	importancia	de	las	ideas	de	Guthrie	
para	el	estudio	actual	de	la	conducta	en	psicología.	Con	
este	propósito,	 se	describe	no	solamente	 la	 teoría	de	 la	
asociación	por	contigüidad	de	Guthrie,	sino	también	sus	
orígenes	en	los	trabajos	previos	de	Smith	y	de	Smith	y	
Guthrie.	 Posteriormente,	 se	 señalan	 algunos	 hallazgos,	
tanto	en	el	análisis	experimental	de	la	conducta	como	en	
el	análisis	conductual	aplicado,	que	son	consistentes	con	
la	teoría	de	Guthrie.

ANTECEDENTES

Guthrie	nació	en	Lincoln,	Nebraska,	el	9	de	enero	de	1886.	
De	acuerdo	con	sus	biógrafos	(e.g.,	Clark,	2005;	Sheffield,	
1959),	Guthrie	tuvo	contacto	con	El origen de las especies 
y	con	La expresión de las emociones en los hombres y en los 
animales	de	Darwin	cuando	estaba	apenas	en	octavo	grado.	
Ingresó	a	la	Universidad	de	Nebraska	en	1903	y	en	su	tesis	
de	pregrado	criticó	los	intentos	de	la	religión	de	buscar	
la	verdad	absoluta	usando	sólo	palabras	y	símbolos	que	
no	son	más	que	convenciones;	una	idea	que	perseguiría	
el	resto	de	su	carrera.	Realizó	sus	estudios	de	maestría	de	
1907	a	1910	durante	los	cuales	tomó	numerosos	cursos	
sobre	filosofía	y	tuvo	su	primer	contacto	con	la	psicología.	
Estos	cursos	de	psicología,	de	acuerdo	con	el	mismo	Gu-
thrie	(1936),	trataban	sobre	la	psicología	estructuralista	de	
Titchener,	que	en	la	época	era	la	única	manera	“respetable”	
de	hacer	psicología	experimental	en	EUA.	Clark	(2005)	
describió	que	estos	cursos	de	psicología	los	impartía	H.	
K.	Wolfe,	un	ex	alumno	de	Wundt	en	Leipzig,	Alemania.

El	profundo	 interés	de	Guthrie	por	 la	 filosofía	 fue	
evidente	 en	 su	 tesis	 de	 maestría.	 En	 ésta,	 apoyaba	 el	
método	 aristotélico	 de	 aproximación	 al	 conocimiento	
a	 partir	 de	 los	 hechos,	 o	 de	 manera	 empírica,	 sobre	 el	
método	matemático	y	racional	de	Platón	(Guthrie,	1910).	
Al	mismo	tiempo	que	realizaba	sus	estudios	de	maestría,	
Guthrie	impartió	cursos	de	matemáticas	en	la	Preparatoria	
Lincoln	en	Nebraska.	En	1910,	Guthrie	decidió	trasladarse	
a	la	Universidad	de	Pennsylvania	para	realizar	sus	estudios	
doctorales.

En	 Pennsylvania,	 Guthrie	 siguió	 sus	 estudios	 en	
filosofía	bajo	la	tutela	de	Edgar	A.	Singer,	un	filósofo	que	
había	sido	estudiante	de	William	James	(Sheffield,	1959;	
cf.	Clark,	2005).	Guthrie	centró	su	interés	en	la	lógica	y	
en	las	matemáticas	y	en	1912	obtuvo	su	doctorado	con	
una	tesis	sobre	las	paradojas	de	Russell	(Guthrie,	1914).	
Durante	 sus	 estudios	 doctorales,	 sin	 embargo,	 Guthrie	
describió	que	un	evento	lo	influyó	radicalmente	el	resto	
de	su	carrera	académica.	Singer,	como	presidente	de	 la	
American	Philosophical	Association,	dictó	una	conferencia	

en	1911	titulada	Mind as an observable object (La	mente	
como	un	objeto	observable).	Una	de	las	afirmaciones	que	
resume	mejor	los	argumentos	de	Singer	es:	“La	conciencia	
no	es	 algo	que	 se	 infiere	de	 la	 conducta,	 es	 conducta.”	
(Singer,	1911,	traducción	de	los	autores).	

Singer	incorporó	el	pragmatismo	de	Spencer	y	James	
en	 el	 estudio	 de	 la	 actividad	 mental.	 Para	 Singer,	 era	
incorrecto	usar	a	 la	mente	como	una	explicación	de	 la	
conducta.	De	acuerdo	con	Singer,	el	concepto	de	mente	
como	explicación	de	la	conducta	es	innecesario	si	podemos	
describir	 y	 predecir	 la	 conducta.	 Guthrie,	 en	 sus	 cur- 
sos	de	psicología	experimental	basados	en	el	estructuralismo	
de	Titchener,	 había	 aprendido	 que	 en	 la	 psicología	
se	 utilizaban	 métodos	 experimentales	 para	 presentar	
estímulos	 y	 registrar	 reacciones	 fisiológicas,	 pero	 era	
necesaria	la	introspección	para	poder	acceder	al	contenido	
mental.	La	conferencia	de	Singer	probablemente	sembró	la	
idea	en	Guthrie	de	que	el	contenido	mental	o	la	conciencia	
deben	estar	controlados	por	 los	mismos	principios	que	
controlan	la	conducta	ostensible.	

Después	 de	 obtener	 su	 doctorado,	 Guthrie	 tuvo	
problemas	 para	 conseguir	 trabajo	 y	 regresó	 a	 enseñar	
matemáticas,	 pero	 en	 esta	 ocasión	 en	 la	 preparatoria	
Boys	 Central	 en	 Philadelphia.	 En	 1914,	 ingresó	 como	
instructor	en	el	Departamento	de	Filosofía	y	Psicología	
de	la	Universidad	de	Washington.	En	aquel	momento,	W.	
B.	Savery,	otro	ex	alumno	de	William	James,	era	el	jefe	
del	Departamento.	

Entre	1914	y	1916,	Guthrie	publicó	cuatro	trabajos	
sobre	lógica	y	filosofía.	Su	experiencia	con	estas	disciplinas	
lo	hizo	 convencerse	de	que	 la	búsqueda	por	 la	 verdad	
absoluta	es	infructuosa	debido	a	que	el	lenguaje	con	el	que	
expresamos	el	conocimiento	es	puramente	convencional.	
Ésta	parece	ser	una	idea	que	Guthrie	había	perseguido	
desde	sus	años	de	estudiante	de	pregrado.	De	acuerdo	con	
Guthrie	(1959):

El hecho de que ha tomado a Russell y a Whitehead 
unas 400 páginas llegar a la conclusión de que uno 
más uno es igual a dos, y que cada paso intermedio 
puede debatirse por lo que necesitarían más 
pruebas, y que los pasos de estas nuevas pruebas aun 
requerirían más pruebas, me ha vuelto impaciente 
acerca de la noción de que puede existir cualquier 
deducción rigurosa o validez última en un argumento 
(p. 161, traducción de los autores).

En	1917,	el	Departamento	de	Psicología	de	la	Universidad	
de	Washington	se	separó	del	Departamento	de	Filosofía.	
Guthrie,	 desde	 luego,	 se	mantuvo	 en	 el	Departamento	
de	Filosofía.	Sin	embargo,	de	1918	a	1919,	se	alejó	del	
Departamento	para	servir	en	el	ejército	durante	 la	Pri-
mera	Guerra	Mundial.	Guthrie	sirvió	en	las	Escuelas	de	
Entrenamiento	de	Oficiales,	tanto	en	infantería	como	en	
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artillería.	Clark	(2005)	sugirió	que	era	posible	que	Guthrie	
hubiera	usado	sus	habilidades	en	matemáticas	para	enseñar	
cálculo	a	los	oficiales.	

STEVENSON SMITH

Después	 de	 la	 guerra,	 en	 1919,	 Guthrie	 regresó	 a	 la	
Universidad	de	Washington,	pero	en	esta	ocasión	decidió	
incorporarse	 al	Departamento	de	Psicología	 (Coleman,	
1999).	Las	razones	del	cambio	se	desconocen,	pero,	de	
acuerdo	con	Guthrie	(1959),	su	experiencia	en	el	ejército	
le	sirvió	para	mover	su	atención	de	los	libros	a	las	personas.	
Fue	en	ese	momento	que	Guthrie	empezó	a	colaborar	con	
Stevenson	Smith,	uno	de	los	fundadores	del	Departamento	
de	Psicología	en	la	Universidad	de	Washington.	No	es	una	
exageración	afirmar	que	la	influencia	que	Smith	tuvo	sobre	
Guthrie	no	sólo	alteró	su	vida	académica,	sino	también	el	
curso	del	estudio	del	aprendizaje.	

Durante	sus	estudios	graduados,	entre	1904	y	1908,	
Smith	alternó	entre	la	psicología	educativa	y	la	psicología	
experimental.	 Obtuvo	 su	 doctorado	 en	 la	 Universidad	
de	Pennsylvania,	en	la	que	estudió	con	Lightner	Witmer,	
quien	fue	un	estudiante	de	Cattell	en	la	Universidad	de	
Columbia	y	se	le	acredita	como	el	padre	de	la	psicología	
clínica	(McReynolds,	1996).	Aunque	Smith	dedicaba	parte	
de	su	trabajo	a	la	psicología	clínica	y	educativa,	los	estudios	
que	formaron	parte	de	su	tesis	doctoral	se	enfocaron	en	
la	conducta	de	los	microorganismos,	específicamente	de	
los	paramecios.	

Para	entender	la	importancia	de	los	estudios	de	Smith,	
es	necesario	señalar	que	ocurrieron	bajo	el	contexto	del	
famoso	 debate	 entre	 Jennings	 y	 Loeb	 en	 la	 psicología	
comparativa	(e.g.,	Pauly,	1987).	Con	base	en	sus	estudios	
sobre	 movimientos	 forzados,	 Loeb	 sugirió	 que	 no	 es	
necesario	recurrir	a	la	conciencia	para	explicar	la	conducta	
que	 puede	 explicarse	 estrictamente	 en	 términos	 de	
reacciones	 automáticas.	 Por	 ejemplo,	 si	 los	 paramecios	
fueran	del	mismo	tamaño	que	las	ballenas,	entonces	les	
atribuiríamos	 intenciones	 y	 conciencia	 aun	 cuando	 su	
conducta	es	puramente	refleja.	Para	Jennings,	quien	había	
estado	 en	 la	Universidad	de	Pennsylvania	 5	 años	 antes	
de	 Smith,	 una	 explicación	 puramente	 mecanicista	 era	
insuficiente	para	explicar	patrones	complejos	de	conducta	
aun	en	organismos	relativamente	simples.	Jennings	sugirió	
que	 la	 conducta,	 aun	 en	 organismos	 unicelulares,	 está	
controlada	por	mecanismos	de	adaptación	que	acercan	
a	 los	organismos	a	estímulos	como	comida	y	 los	alejan	
de	estimulación	aversiva.	Jennings	también	sugirió	que	la	
conducta	que	ocurre	en	un	momento	determinado	puede	
estar	controlada	conforme	al	principio	del	ensayo	y	error.	

En	sus	estudios	con	paramecios,	Smith	(1908)	mostró	
que	 el	 tiempo	 que	 tardaban	 estos	 microorganismos	
en	 voltearse	 sobre	 sí	mismos	 en	un	 tubo	 estrecho	que	
limitaba	otro	tipo	de	movimientos,	disminuía	conforme	

transcurrían	los	ensayos	de	entrenamiento.	Esta	serie	de	
trabajos	bien	podrían	considerarse	como	una	réplica	en	
miniatura	 de	 los	 experimentos	 de	Thorndike	 (1898).	
Smith	sugirió	que	la	conducta	de	los	paramecios	puede	
modificarse	conforme	a	la	práctica,	por	lo	que	no	siempre	
ocurre	de	la	misma	forma	en	presencia	del	mismo	estímulo	
como	Loeb	lo	había	afirmado.	Smith	afirmó,	al	igual	que	
Jennings,	 que	 existen	 mecanismos	 de	 adaptación	 que	
permiten	la	supervivencia	de	los	organismos	en	ambientes	
cambiables.	Smith,	sin	embargo,	notó	un	detalle	curioso	en	
la	conducta	de	los	paramecios.	Una	vez	que	los	paramecios	
daban	la	vuelta	sobre	sí	mismos,	independientemente	de	
que	la	conducta	parecía	involucrar	un	gran	esfuerzo,	los	
paramecios	seguían	emitiendo	el	mismo	patrón	conductual	
en	 ocasiones	 sucesivas.	 Este	 detalle	 llevó	 a	 Smith	 a	
concluir	que	la	conducta	no	parece	estar	controlada	por	
el	ensayo	y	error	debido	a	que	en	ocasiones	sucesivas	la	
conducta	debería	modificarse	a	patrones	que	involucren	
cada	 vez	 menor	 esfuerzo.	 En	 resumen,	 Smith	 sugirió	
que	la	conducta,	a	pesar	de	cambiar	de	acuerdo	con	las	
circunstancias,	puede	explicarse	a	partir	de	leyes	mecánicas	
sin	necesidad	de	apelar	a	conceptos	como	conciencia	(véase	
Smith,	1914).	Para	Smith,	empezar	con	la	explicación	de	
patrones	conductuales	simples	en	organismos	unicelulares	
sólo	era	el	primer	paso	para	tratar	de	entender	patrones	
complejos	de	conducta	en	organismos	superiores.

Smith	llegó	como	psicólogo	clínico	al	Departamento	
de	 Filosofía	 la	 Universidad	 de	Washington	 en	 1911.	
Alrededor	de	1914,	en	este	Departamento,	debió	haber	
conocido	a	Guthrie	con	quien	mantuvo	una	amistad	que	
duraría	por	el	resto	de	su	vida.	Cuando	Guthrie	se	integró	
al	 recientemente	 creado	 Departamento	 de	 Psicología,	
iniciaron	su	colaboración	que	culminó	en	el	libro	Chapters 
in General Psychology (Capítulos	en	Psicología	General),	
que	después	 se	 titularía	General Psychology in Terms of 
Behavior	(Psicología	General	en	Términos	de	la	Conducta;	
Smith	 &	 Guthrie,	 1921a,	 1921b).	 Como	 lo	 notaron	
Sánchez	et	al.	(2001),	ambos	títulos	se	refieren	al	mismo	
libro	publicado	primero	de	manera	local	y	después	a	nivel	
nacional.	El	enfoque	central	en	este	libro	puede	entenderse	
desde	el	primer	párrafo:	

La psicología toma la visión del sentido común de 
que cualquier animal es un objeto físico en un mundo 
de objetos físicos. Asume que todos estos objetos 
actúan unos sobre otros en formas descritas por 
la física, la química y la fisiología. Considera que la 
conducta de los hombres es un evento físico que 
puede analizarse como movimientos corporales. En 
este sentido, la conducta del hombre es mecánica y 
su cuerpo es una máquina (Smith & Guthrie, 1921a, 
p. 5, traducción de los autores).

A	diferencia	de	Watson	con	su	conductismo	metodológico	
que	negaba	que	la	psicología	se	encargara	del	estudio	de	
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la	conducta	 inobservable,	Smith	y	Guthrie	no	negaban	
que	parte	del	objeto	de	estudio	de	 la	psicología	 son	 la	
voluntad,	la	conciencia,	el	pensamiento	o	los	sentimientos.	
De	su	análisis	de	estas	actividades	típicamente	humanas,	
puede	deducirse	que	sugerían	que	son	conducta	y	deben	
estar	controladas	por	los	mismos	principios	que	rigen	la	
conducta	observable.	Este	análisis	es	sin	duda	reminiscente	
de	la	conferencia	de	Singer	(1911).

Al	 menos	 tres	 detalles	 del	 libro	 merecen	 atención	
debido	 a	 la	 importancia	 que	 tuvieron	 en	 el	 desarrollo	
posterior	 de	 la	 teoría	 del	 aprendizaje	 de	 Guthrie.	 El	
primero	 es	 su	 análisis	 de	 los	 estímulos	 en	 términos	
de	 su	 origen,	 ya	 sea	 dentro	 o	 fuera	 del	 organismo.	 La	
racionalización	 es	 que	 no	 solamente	 los	 estímulos	 que	
ocurren	fuera	de	la	piel	de	los	organismos	(exteroceptivos)	
evocan	respuestas.	Un	estímulo	propioceptivo	que	ocurre	
a	 partir	 de	 los	 mismos	 movimientos	 de	 un	 organismo	
puede	evocar	una	respuesta.	De	igual	forma	un	estímulo	
que	ocurre	dentro	del	organismo	como	un	movimiento	
estomacal	 (interoceptivo)	 también	 puede	 evocar	 una	
respuesta.	Este	análisis	sirvió	como	antecedente	a	libros	
de	 texto	 en	 condicionamiento	 operante	 como	 Princi-
pios de Psicología,	de	Keller	y	Schoenfeld	(1950),	y	abrió	el	
camino	para	las	teorías	bifactoriales	del	condicionamiento	
de	respuestas	de	evitación.	La	descripción	de	estas	teorías	
está	fuera	del	propósito	del	presente	trabajo,	pero	el	lector	
interesado	puede	consultar	a	Mowrer	(1960)	o	a	Baron	
y	Perone	(2001).	

Otro	detalle	importante	en	el	libro	es	que	describieron	
el	aprendizaje	en	términos	de	la	asociación	entre	estímulos	
y	respuestas.	Por	ejemplo,	explicaron	el	condicionamiento	
clásico	que	había	sido	introducido	en	EUA	apenas	unos	
años	antes	(e.g.,	Yerkes	&	Morgulis,	1909)	en	términos	de	la	
asociación	entre	el	estímulo	condicional	y	la	respuesta	que	
ocurría	durante	o	después	del	estímulo.	El	siguiente	detalle	
importante	 es	 el	 análisis	 de	 la	 conducta	preparatoria	 y	
consumatoria	en	términos	de	la	estimulación	antecedente.	
La	 conducta	 consumatoria	 ocurre	 después	 de	 que	 un	
estímulo	impactó	al	organismo	y	es	claramente	controlada	
por	 un	 estímulo	 antecedente.	 El	 caso	 de	 la	 conducta	
preparatoria	 es	 más	 complejo,	 porque	 su	 ocurrencia	
parece	depender	de	la	utilidad	que	la	conducta	tiene	para	
el	organismo.	

Smith	 y	 Guthrie	 (1921a;	 1921b)	 sugirieron	 que	
incluso	 la	 conducta	 preparatoria	 está	 controlada	 por	
estímulos	antecedentes	y	no	necesariamente	por	un	es- 
tímulo	 subsecuente	 que	 puede	 o	 no	 ocurrir.	 Por	 
ejemplo,	las	ardillas	almacenan	nueces	durante	el	otoño	no	
porque	prevean	la	escasez	durante	el	invierno.	De	acuerdo	
con	ellos,	el	almacenaje	de	nueces	se	debe	al	exceso	de	
éstas	durante	el	mismo	otoño.	La	utilidad	biológica	de	
la	 conducta	 puede	 observarse	 únicamente	 en	 periodos	
extendidos	 y	 no	puede	 ser	 la	 causa	 de	 la	 conducta.	El	
análisis	de	Smith	y	Guthrie	permite	explicar	 incluso	la	
ocurrencia	 de	 conducta	 que	 parece	 no	 tener	 ninguna	
utilidad	biológica.	El	hecho	de	que	los	perros	ladren	a	los	

automóviles	o	que	una	persona	se	enoje	y	golpee	el	volante	
cuando	su	automóvil	no	enciende	están	controlados	por	
eventos	antecedentes	y	no	por	sus	efectos.	Para	Smith	y	
Guthrie,	 los	 experimentos	de	Thorndike	muestran	que	
la	caja	problema	funciona	como	un	evento	antecedente	
a	la	conducta	de	escapar	de	la	caja.	Bajo	esta	lógica	no	es	
sorprendente	el	hecho	de	que	no	hacen	mención	a	la	ley	
del	efecto	de	Thorndike	 (1911).	Dedicaron	el	 capítulo	
3	de	 su	 libro	al	 análisis	del	 aprendizaje.	Gran	parte	de	
los	argumentos	que	usaron	en	ese	capítulo	fue	clave	en	
la	 teoría	 del	 aprendizaje	 que	 Guthrie	 desarrolló	 unos	
años	después.	En	ese	capítulo	se	mantuvieron	fieles	a	su	
idea	de	 la	evocación	de	conducta	a	partir	de	estímulos	
antecedentes.	 Para	 explicar	 patrones	 de	 conducta	
complejos	en	humanos,	los	autores	usaron	el	principio	de	
la	sustitución	de	estímulos	en	el	condicionamiento	clásico.	
Un	 estímulo	 originalmente	 neutro	 puede	 evocar	 una	
respuesta	que	originalmente	era	controlada	sólo	por	un	
estímulo	incondicional.	Cuando	los	estímulos	se	presentan	
juntos,	la	respuesta	se	asocia	con	el	nuevo	estímulo	y	la	
presentación	de	este	estímulo,	ahora	estímulo	condicional,	
es	suficiente	para	evocar	la	respuesta.	

A	partir	de	 su	planteamiento	de	 los	dos	principios	
fundamentales	 en	 el	 aprendizaje,	 adaptación	 negativa	
y	 adaptación	 positiva,	 Smith	 y	 Guthrie	 propusieron	
que	 la	 adaptación	 positiva	 ocurre	 cuando	 se	 presenta	
repetidamente	un	estímulo	seguido	de	una	respuesta.	En	
ocasiones	sucesivas,	la	respuesta	aumenta	en	frecuencia	
y	 magnitud,	 y	 su	 latencia	 disminuye	 después	 de	 la	
presentación	 del	 estímulo.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 caso	 de	
los	 telegrafistas	 que,	 cuando	 son	 novatos,	 responden	
lentamente	y	en	ocasiones	de	manera	incorrecta.	Después	
de	repetir	la	tarea	en	múltiples	ocasiones,	la	latencia	de	
sus	 respuestas	 disminuye	 y	 los	 errores	 prácticamente	
desaparecen.	 En	 términos	 coloquiales,	 la	 adaptación	
positiva	se	refiere	al	efecto	de	la	práctica.	La	adaptación	
negativa	ocurre	cuando	un	estímulo	deja	de	evocar	una	
respuesta.	Smith	y	Guthrie	 sugirieron	 tres	casos	en	 los	
cuales	ocurre	adaptación	negativa:	Fatiga,	la	presentación	
de	 un	 estímulo	 inhibidor	 después	 de	 la	 respuesta	 y	 el	
aumento	gradual	de	la	magnitud	del	estímulo.	El	caso	de	
la	fatiga	es	similar	a	cuando	se	ajusta	una	silla	de	montar	a	
un	caballo	donde	los	movimientos	del	caballo	son	inútiles	
para	 liberarse	 y	 eventualmente	 éste	 deja	 de	 moverse	
violentamente.	En	el	segundo	caso,	para	Smith	y	Guthrie,	
un	estímulo	inhibidor	es	lo	que	actualmente	conocemos	
como	castigo.	Un	niño	no	se	come	todas	las	galletas	del	
tarro	debido	a	las	consecuencias	aversivas	de	hacerlo,	por	
ejemplo,	el	regaño	de	la	madre	o	el	dolor	de	estómago.	
El	 tercer	caso	de	adaptación	negativa	ocurre	cuando	 la	
presentación	del	estímulo	a	niveles	subliminales	es	incapaz	
de	evocar	la	respuesta	y,	si	se	incrementa	gradualmente	la	
magnitud	del	estímulo,	la	respuesta	no	es	evocada	incluso	
cuando	se	alcancen	magnitudes	que	previamente	evocaban	
la	respuesta.	Es	notable	la	similitud	entre	este	ejemplo	de	
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adaptación	negativa	y	el	fenómeno	de	la	discriminación	
sin	errores	que	Terrace	describiría	más	de	40	años	después	
en	 el	 condicionamiento	 operante	 (Terrace,	 1963).	 Este	
fenómeno	también	se	conoce	en	ambientes	aplicados	como	
fading	(desvanecimiento)	y	se	ha	utilizado	exitosamente	en	
niños	con	problemas	de	aprendizaje	(Sidman	&	Stoddard,	
1967).	 Este	 procedimiento	 es	 también	 un	 antecedente	
importante	a	la	técnica	de	desensibilización	sistemática	
popularizada	por	Wolpe	(1958).

Para	algunos	autores,	el	libro	de	Smith	y	Guthrie	fue	
el	 primer	 libro	 de	 texto	 en	 psicología	 con	 un	 enfoque	
conductual	en	el	que	se	mantuvo	contacto	con	problemas	
centrales	en	la	psicología	general	(Horton,	1951;	Sheffield,	
1959).	Es	 importante	 señalar	que	esta	obra	precedió	 a	
otros	 libros	 de	 texto	 con	 un	 enfoque	 conductual	 que,	
bajo	 la	 óptica	 del	 conductismo	 radical	 de	 Skinner,	 se	
convirtieron	 en	 clásicos	 en	 el	 análisis	 conductual	 (e.g.,	
Keller	&	Schoenfeld,	1950;	Skinner,	1953).	Clark	(2005)	
mencionó	que	el	libro	fue	producto	de	extensos	debates	
entre	Guthrie	y	Smith	que	ocurrieron	entre	1919	y	1920,	
cuando	ambos	compartían	la	misma	casa.	Guthrie	(1959)	
describió	unos	años	después	que	en	muchas	ocasiones	el	
origen	de	los	debates	se	debía	a	sus	diferentes	formaciones,	
Guthrie	como	filósofo	y	Smith	como	psicólogo.

De	la	interacción	con	Smith,	Guthrie	decidió	cambiar	
radicalmente	de	carrera.	Es	difícil	saber	con	certeza	cuál	
fue	la	razón	que	llevó	a	Guthrie	a	dedicarse	totalmente	
a	la	psicología.	Para	algunos	biógrafos	(Sheffield,	1959),	
Guthrie	 nunca	 abandonó	 su	 interés	 en	 la	 filosofía.	Al	
parecer,	Guthrie	expresó	cierta	desilusión	con	 la	 lógica	
y	 la	 filosofía	 durante	 sus	 estudios	 doctorales,	 pero	
también	 es	 posible,	 de	 acuerdo	 con	 Clark	 (2005),	 que	
simplemente	 hubiese	 alcanzado	 sus	 metas	 dentro	 de	
la	 filosofía.	 Independientemente	 de	 las	 razones,	 puede	
decirse	que	Guthrie	fue	la	mayor	contribución	de	Smith	
a	la	psicología,	quien	posteriormente	dedicó	parte	de	su	
carrera	a	diseñar	un	modelo	electrónico	del	aprendizaje	
en	laberintos,	conocido	como	robot rat	(Ross,	1938;	véase	
Science:	Robot	Rat,	1935).	Guthrie	pareció	haber	tomado	
la	 estafeta	de	 la	mano	de	Smith	para	 continuar	 con	el	
análisis	de	los	problemas	teóricos	del	aprendizaje.

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE GUTHRIE

En	esta	sección	se	describirán	brevemente	algunos	de	los	
principios	que	consideramos	importantes	para	entender	
la	teoría	del	aprendizaje	de	Guthrie.	El	lector	interesado	
puede	consultar	descripciones	más	extensas	sobre	estos	
principios	en	los	trabajos	de	Guthrie	(1935,	1952)	y	en	
los	capítulos	sobre	la	teoría	de	Guthrie	en	los	textos	de	
Hilgard	y	Bower	(1975),	Mueller	y	Schoenfeld	(1954)	y	
Malone	(1990),	por	mencionar	sólo	algunos.	

Después	 de	 que	Anrep	 tradujo	 el	 libro	 Reflejos 
Condicionados	 de	 Pavlov	 al	 inglés	 en	 1927,	 Guthrie	
escribió	uno	de	sus	trabajos	más	importantes:	Conditioning 
as a principle of learning (El	 condicionamiento	 como	
un	 principio	 del	 aprendizaje;	 Guthrie,	 1930).	 En	 este	
trabajo,	Guthrie	analizó	diferentes	fenómenos	dentro	del	
condicionamiento	clásico	y	expresó	lo	que	él	creía	es	el	
“ingrediente	activo”	o	el	principio	fundamental	que	rige	el	
aprendizaje:	El	principio	de	la	asociación	por	contigüidad	
temporal.	Este	principio	no	fue	novedoso	dado	el	largo	
pasado	de	la	psicología.	En	la	antigua	Grecia,	Aristóteles	
ya	había	expresado	la	noción	de	que	las	ideas	se	asocian	
por	su	proximidad	en	el	 tiempo.	Durante	el	 siglo	xviii,	
Hume	describió	que	la	contigüidad	temporal	es	uno	de	
los	tres	principios	de	la	asociación	de	ideas	junto	con	la	
similitud	y	la	causa-efecto.	Sin	embargo,	la	importancia	
del	trabajo	de	Guthrie	fue	integrar	diferentes	fenómenos	
en	el	aprendizaje	bajo	un	solo	principio.	Guthrie	concluyó	
su	artículo	de	la	siguiente	forma:

Este artículo ha intentado mostrar que las caracte-
rísticas principales del aprendizaje, el entendimiento, 
el condicionamiento, el condicionamiento inhibi-
torio, el condicionamiento remoto, los efectos de la  
práctica, el olvido, la extinción temporal, el reforza-
miento emocional, la irradiación, las respuestas a 
patrones como tales y el insight, pueden entenderse 
como instancias de un muy simple y familiar prin- 
cipio, el antiguo principio de la asociación por con-
tigüidad temporal (Guthrie, 1930, p. 428, traducción 
y cursivas de los autores).

Una	sección	en	particular	del	artículo	de	Guthrie	fue	una	
crítica	 severa	 a	 las	 interpretaciones	 de	 los	 mecanismos	
responsables	 del	 condicionamiento	 que	 Pavlov	 había	
elaborado.	

La explicación de Pavlov atribuye esta demora [entre 
el estímulo condicional y el incondicional] a latencias 
misteriosas en el sistema nervioso. Él supone que 
el impulso es de alguna manera “mantenido” en 
la corteza. Esta suposición es un tanto innecesaria. 
Así como Bechterev, Pavlov tiende a olvidar que sus 
animales experimentales tienen órganos sensoriales 
que son estimulados por sus propios movimientos 
(Guthrie, 1930, p. 418, traducción y corchetes de 
los autores).

Guthrie	 había	 encontrado	 la	 manera	 de	 reconciliar	 su	
principio	del	aprendizaje	por	contigüidad	temporal	con	los	
hallazgos	sobre	condicionamiento	demorado	y	de	huella	
(Pavlov,	1927)	y,	curiosamente,	también	con	los	hallazgos	
que	habrían	de	obtenerse	posteriormente	sobre	reforza-
miento	demorado	en	el	condicionamiento	operante	(véase	
Lattal,	2010,	para	una	revisión	del	tema).	Para	Guthrie,	
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el	periodo	de	demora	no	es	“tiempo	muerto”	en	el	que	la	
conducta	“deja	de	ocurrir”,	sino	que	ocurre	una	cadena	
de	eventos	que	consisten	en	una	serie	de	estímulos	que	
pueden	ser	propioceptivos	y	que	controlan	las	respuestas	
siguientes	que,	a	su	vez,	producen	más	estimulación	pro-
pioceptiva	que	controla	el	siguiente	eslabón	de	la	cadena.	
Esta	interpretación	de	Guthrie	precedió	al	análisis	de	las	
cadenas	conductuales	(e.g.,	Keller	&	Schoenfeld,	1950)	
que	permiten	explicar	patrones	complejos	de	conducta	
conforme	a	los	principios	del	condicionamiento	operante	
aun	 cuando	 cada	 elemento	 del	 patrón	 no	 parece	 estar	
mantenido	por	un	reforzador	biológicamente	importante	
para	el	organismo.	El	encadenamiento	de	respuestas	sigue	
siendo	una	técnica	importante	en	el	análisis	conductual	
aplicado	para	entrenar	innumerables	conductas	deseables,	
como	operar	un	reproductor	de	audio,	afilar	un	lápiz,	y	
usar	una	calculadora	en	niños	con	problemas	de	aprendi-
zaje	(Werts,	Caldwell	&	Wolery,	1996).	

Como	era	de	esperar,	el	artículo	de	Guthrie	(1930)	fue	
rápidamente	notado	por	el	mismo	Pavlov.	El	único	artículo	
que	Pavlov	escribió	en	una	revista	de	psicología	en	EUA	fue	
una	réplica	al	trabajo	de	Guthrie.	En	esta	réplica,	Pavlov	
(1932)	criticó	el	enfoque	de	Guthrie	considerándolo	una	
sobre	simplificación	del	condicionamiento.

El psicólogo toma el condicionamiento como el 
principio del aprendizaje y, aceptando este principio 
como si no fuera objeto de mayor análisis, sin 
requerir investigación última, él se dedica a aplicarlo 
a todo y a tratar de explicar todas las características 
individuales del aprendizaje como uno y un mismo 
proceso (Pavlov, 1932, p. 91, traducción de los 
autores). 

Guthrie	(1934),	en	un	siguiente	artículo,	señaló	la	falta	
de	evidencia	experimental	que	tenía	Pavlov	para	afirmar	
la	existencia	de	mecanismos	fisiológicos	en	el	aprendizaje	
y	trató	de	extender	y	clarificar	los	principios	de	su	teoría	
del	aprendizaje.	En	1935,	Guthrie	integró	sus	discusiones	
anteriores	en	el	que	se	convertiría	en	su	libro	más	impor-
tante	dentro	de	las	teorías	del	aprendizaje,	La psicología del 
aprendizaje.	Es	necesario	describir	los	principios	básicos	
expresados	en	su	libro	para	clarificar	su	teoría	del	apren-
dizaje.	En	primer	lugar,	Guthrie	no	creía	en	la	distinción	
operante-respondiente	 (Hilgard,	 1937;	 Skinner,	 1938).	
Guthrie	(1935)	creía	que	las	diferencias	en	las	conclusio-
nes	a	las	que	habían	llegado	los	investigadores	se	debían	
a	sus	diferentes	enfoques	(véase	también	Guthrie,	1940).

Otro	de	los	principios	básicos	en	la	teoría	de	Guthrie	
es	que	“una	combinación	de	estímulos	que	ha	acompañado	
a	un	movimiento	tenderá,	cuando	recurra,	a	ser	seguida	
por	ese	movimiento”	 (Guthrie,	1935,	p.	26,	 traducción	
de	 los	 autores).	 Este	 principio	 contrasta	 con	 la	 ley	 del	
efecto	(Thorndike,	1911)	en	términos	de	que,	en	ésta,	la	
consecuencia	es	responsable	de	que	la	respuesta	recurra	en	

presencia	de	la	combinación	de	estímulos,	mientras	que,	
en	el	principio	de	Guthrie,	la	respuesta	(entendida	como	
movimientos)	recurre	cuando	la	combinación	de	estímulos	
que	provocó	la	respuesta	es	presentada	nuevamente.	

Conforme	a	los	dos	principios	descritos,	la	teoría	de	
Guthrie	empieza	a	formalizarse.	Para	Guthrie	lo	que	se	
condicionan	son	movimientos,	no	actos	(Guthrie,	1952,	
véase	también	Mueller	&	Schoenfeld,	1954).	Conforme	
al	 esquema	 de	 Guthrie,	 una	 respuesta	 es	 un	 conjunto	
de	movimientos	y	no	un	acto.	Los	actos	necesariamente	
involucran	la	descripción	del	efecto	de	los	movimientos	
en	el	ambiente	o	el	resultado	de	la	conducta	(e.g.,	afilar	
un	 lápiz).	 Cuando	 una	 respuesta,	 entendida	 como	 un	 
conjunto	de	movimientos,	ocurre	en	contigüidad	temporal	
con	 la	 presentación	 de	 un	 estímulo,	 se	 forma	 una	
asociación	estímulo-respuesta.	Si	el	estímulo	es	presentado	
nuevamente,	 la	 respuesta	 vuelve	 a	ocurrir.	Nótese	que,	
conforme	a	este	esquema,	la	consecuencia	de	la	conducta	
puede	ser	irrelevante.	

Es	importante	señalar	que	Guthrie	no	negaba	el	efecto	
que	 las	 consecuencias,	 como	 las	 recompensas,	 tienen	
sobre	la	conducta.	Guthrie	estaba	convencido,	así	como	
el	resto	de	los	teóricos	del	aprendizaje,	de	que	la	ley	del	
efecto	 funciona.	El	problema	que	Guthrie	notó	es	que	
no	sabemos	por	qué	funciona.	Para	Guthrie,	 la	función	
de	las	recompensas	es	conservar	la	última	respuesta	que	
ocurrió	en	dicha	situación.	Por	ejemplo,	cuando	una	rata	
recibe	comida	después	de	dar	una	vuelta	a	la	derecha	en	
un	laberinto	en	T,	la	rata	no	se	deja	dentro	del	laberinto	
después	 de	 entregarle	 la	 comida,	 sino	 que	 se	 saca	 del	
laberinto.	Por	lo	tanto,	 la	última	respuesta	en	presencia	 
del	 laberinto	 fue	 dar	 vuelta	 a	 la	 derecha	 y	 ésta	 es	 la	
respuesta	 que	 ocurrirá	 cuando	 la	 rata	 se	 reintroduzca	
en	el	laberinto.	La	última	respuesta	que	ocurrió	en	una	
situación	es	la	respuesta	que	ocurrirá	cuando	la	situación	
se	presente	nuevamente.	Por	ejemplo,	en	la	típica	situación	
en	 una	 cámara	 de	 condicionamiento	 operante,	 cuando	
una	rata	presiona	una	palanca,	el	ruido	del	dispensador	de	
comida	o	el	ruido	de	la	comida	hacen	que	la	rata	se	aleje	
de	la	palanca	y,	por	lo	tanto,	conserva	la	relación	entre	ver	
la	palanca	y	presionarla.	Eventualmente,	incluso	la	misma	
entrega	de	comida,	al	ocurrir	en	contigüidad	temporal	con	
las	presiones	a	la	palanca,	puede	controlar	la	ocurrencia	 
de	la	respuesta	de	presionar	la	palanca.	Análisis	moder- 
nos	 de	 la	 ley	 del	 efecto	 han	 empezado	 a	 retomar	 esta	
noción	al	sugerir	que	un	reforzador	más	que	fortalecer	
una	 respuesta	 previa	 funciona	 como	 un	 estímulo	
discriminativo	que	controla	la	ocurrencia	de	la	respuesta	
subsecuente	(e.g.,	Davison	&	Baum,	2006).	

De	la	descripción	anterior	se	deduce	que,	para	Guthrie,	
el	aprendizaje	no	involucra	mejoría.	Una	respuesta	no	se	
vuelve	gradualmente	más	eficiente	sino	que	se	conserva	
intacta	si	ésta	fue	la	última	respuesta	en	la	condición	de	
estímulos	que	se	presenta.	Para	Guthrie,	los	estímulos	y	las	
respuestas	no	se	asocian	gradualmente.	Una	sola	ocasión	
en	la	cual	la	respuesta	ocurre	en	contigüidad	temporal	con	
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un	estímulo	es	necesaria	para	que	se	forme	la	asociación.	
Las	ocasiones	en	las	cuales	no	ocurre	la	respuesta	cuando	
recurre	 la	 presentación	 del	 estímulo	 se	 deben	 a	 que	
no	todos	 los	estímulos	presentes	en	 la	situación	se	han	
asociado	con	la	respuesta.	Una	curva	de	aprendizaje,	por	
ejemplo,	 representa	 el	 caso	 en	 el	 que	un	número	 cada	
vez	mayor	de	estímulos	en	la	situación	adquieren	control	
sobre	la	misma	respuesta.	

Una	de	las	virtudes	de	la	teoría	de	Guthrie	se	convirtió	
también	en	uno	de	sus	grandes	problemas.	Guthrie	usó	
un	estilo	anecdótico	para	describir	sus	principios	de	una	
manera	 simple.	 Los	 ejemplos	 cotidianos	 que	 sirvieron	
para	 ilustrar	 sus	 ideas	 fueron	 bien	 recibidos	 no	 sólo	
entre	sus	estudiantes	en	la	Universidad	de	Washington,	
sino	 también	 entre	 los	 profesores	 y	 estudiantes	 de	
distintas	 universidades;	 sin	 embargo,	 la	 simplicidad	 de	
los	ejemplos	a	menudo	oscureció	la	importancia	teórica	
de	los	principios	que	Guthrie	trataba	de	formular	(Clark,	
2005).	Adicionalmente,	el	mismo	Guthrie	reconoció	que	
su	intención	no	era	formular	una	teoría,	sino	sólo	expresar	
su	“punto	de	vista”	(Sheffield,	1959).		

En	el	influyente	libro	Teoría moderna del aprendizaje,	
Mueller	 y	 Schoenfeld	 (1954)	 dedicaron	 un	 capítulo	 a	
la	 teoría	 del	 aprendizaje	 de	 Guthrie.	 Como	 una	 nota	
precautoria	a	lo	que	sería	uno	de	los	análisis	más	detallados	
de	 la	 teoría	 del	 aprendizaje	 de	 Guthrie,	 Mueller	 y	
Schoenfeld	afirmaron:	

…Guthrie no ha formulado realmente una teoría 
del aprendizaje; en su lugar ha expuesto dos o tres 
afirmaciones que sirven como principios alrededor 
de los cuales construye su discusión sobre problemas 
del aprendizaje (p. 345, traducción de los autores).

Si	bien	es	difícil	caracterizar	a	los	principios	de	Guthrie	
como	una	verdadera	teoría	del	aprendizaje,	la	simplicidad	
de	sus	principios	hace	que	éstos	sigan	siendo	atractivos	
como	explicaciones	alternativas	a	 los	fenómenos	en	los	
cuales	las	recompensas	y	los	castigos	parecen	no	tener	efec-
tos	sistemáticos	sobre	la	conducta	(véase	Malone,	1990).

GUTHRIE EN EL LABORATORIO

Es	 un	 dicho	 común	 en	 los	 laboratorios	 de	 condiciona-
miento	que	Guthrie	 entró	 al	 laboratorio	una	 vez	 y	 no	
regresó	más.	Este	dicho	es	parcialmente	cierto.	A	cono-
cimiento	de	los	autores,	hay	únicamente	cuatro	artículos	
empíricos	en	los	cuales	Guthrie	aparece	como	autor	del	
trabajo	 (Guthrie	&	Albaugh,	1933;	Guthrie	&	Horton,	
1946;	 Guthrie	 &	 Morril,	 1928;	Yacorzinski	 &	 Guthrie,	
1937).	Uno	de	estos	artículos	trata	sobre	las	similitudes	
entre	 la	 conducta	considerada	como	voluntaria	e	 invo-
luntaria	(Yacorzinski	&	Guthrie,	1937),	que	era	uno	de	

los	problemas	en	la	distinción	entre	conducta	operante	y	
conducta	respondiente	que	Guthrie	nunca	apoyó.	Años	
más	tarde,	el	problema	sería	reducido	a	un	problema	de	
diferencias	de	procedimiento	y	no	de	clases	de	conducta	
(e.g.,	 Rescorla	 &	 Solomon,	 1967),	 justo	 como	 Guthrie	
había	sugerido.	Otro	de	los	artículos	mostró	que	cuando	
se	asocian	sílabas	sin	sentido	con	figuras,	no	importa	el	
orden	en	el	que	se	presentan	(Guthrie	&	Albaugh,	1933).	
La	conclusión	del	artículo	es	que	la	contigüidad	temporal	
no	solamente	opera	cuando	una	respuesta	precede	a	un	
reforzador	como	en	la	ley	del	condicionamiento	operante	
de	Skinner	(1938),	sino	que	también	puede	operar	cuando	
la	respuesta	sigue	al	estímulo.	

Sin	duda	el	trabajo	empírico	más	conocido	de	Guthrie	
es	el	que	realizó	con	Horton	entre	1936	y	1949.	El	trabajo	
que	 está	 publicado	 como	 una	 monografía	 consistió	 en	
fotografiar	 el	 momento	 en	 el	 que	 más	 de	 50	 gatos	 y	
un	perro	 inclinaban	un	poste	para	escapar	de	una	caja	
problema.	Tanto	el	procedimiento	como	la	caja	problema	
fueron	similares	a	los	que	Thorndike	había	usado	en	sus	
famosos	experimentos	(Thorndike,	1898)	que	lo	llevaron	
a	enunciar	la	ley	del	efecto.

Sheffield	(1959)	describió	el	ambiente	que	crearon	
los	experimentos	en	el	Departamento	de	Psicología	de	la	
Universidad	de	Washington.

…en ese momento Guthrie pasaba de los 50, pero 
fue tal vez el periodo más ocupado de su vida. Sus 
tardes en el vivario que estaba en el cuarto piso del 
Departamento, tomando notas a mano mientras 
Horton arreglaba los ensayos y supervisaba las 
fotografías de las respuestas de los gatos, fueron un 
aspecto inspirador para los estudiantes graduados 
de aquella era (p. 647, traducción de los autores).

El	propósito	de	los	experimentos	de	Guthrie	y	Horton	
(1946)	 fue	 mostrar	 si	 era	 posible	 predecir	 los	 movi-
mientos	de	 los	gatos	 al	 inclinar	el	poste	en	 función	de	
lo	que	cada	gato	había	hecho	en	ocasiones	anteriores	en	
las	cuales	inclinó	el	poste.	De	acuerdo	con	los	principios	
de	Guthrie,	escapar	de	la	caja	serviría	para	preservar	la	
relación	estímulo-respuesta:	Ver	el	poste	e	inclinarlo.	Los	
dibujos	basados	en	las	fotografías	que	Guthrie	y	Horton	
obtuvieron,	mostraron	que	la	conducta	de	los	gatos	y	del	
perro	era	notablemente	estereotipada.	Una	vez	que	 los	
gatos	inclinaban	el	poste	de	una	cierta	forma	y	escapaban	
de	la	caja,	sus	movimientos	en	el	siguiente	ensayo	eran	
prácticamente	 indistinguibles	 a	 los	 del	 ensayo	 anterior.	
Para	Guthrie	y	Horton,	estos	resultados	apoyan	la	teoría	
del	aprendizaje	por	asociación	a	partir	de	la	contigüidad	
temporal.	

Es	 notable	 la	 similitud	 entre	 los	 resultados	 de	
Guthrie	y	Horton	(1946)	y	los	hallazgos	de	Smith	con	
paramecios	 casi	 40	 años	 antes.	 Esta	 similitud	 sugiere	
que	probablemente	Guthrie	 tomó	de	Smith	 la	 idea	de	
que	 el	 aprendizaje	 no	 implica	 mejoría	 y	 la	 integró	 en	
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sus	 principios	 del	 aprendizaje.	Aunque	 en	 ocasiones	 el	
estudio	de	Guthrie	y	Horton	ha	 sido	criticado	 (Moore	
&	 Stuttard,	 1979),	 es	 innegable	 que	 ha	 servido	 de	
inspiración	a	generaciones	de	investigadores	interesados	
en	 la	estereotipia	y	 la	variabilidad	de	 la	conducta	(e.g.,	
Iversen,	2002).	

La	 escasa	 producción	 de	 trabajos	 empíricos	 de	
Guthrie	probablemente	se	debió	a	su	profundo	interés	en	
los	aspectos	teóricos	del	aprendizaje,	posiblemente	dada	
su	formación	original	como	filósofo.	Al	respecto	Guthrie	
comentó:

Es conocimiento lo que tratamos de alcanzar y no 
investigación, y la prueba de un sistema es la luz 
que arroja sobre un área de la psicología, no sólo 
la predicción que hace posible, sino la habilidad de 
predecir lo que vale la pena predecir (Guthrie, 1959, 
p. 173, traducción de los autores).

ALGUNAS APLICACIONES  
DE LOS PRINCIPIOS DE GUTHRIE

Guthrie	usó	ejemplos	cotidianos	para	describir	sus	prin-
cipios	del	aprendizaje	(1935,	1952).	Uno	de	los	ejemplos	
más	conocidos	de	Guthrie	(1952)	es	el	caso	de	una	niña	
que,	cada	vez	que	entraba	a	su	casa,	dejaba	el	abrigo	tirado	
en	el	suelo.	Su	madre	la	regañaba	por	tirar	el	abrigo	y	le	
indicaba	que	lo	correcto	era	colgar	el	abrigo	en	el	perchero.	
A	pesar	del	regaño	de	la	madre,	la	niña	seguía	haciendo	lo	
mismo	una	y	otra	vez.	La	solución	de	Guthrie	es	que	la	
madre	debía	hacer	que	la	niña	recogiera	el	abrigo,	volviera	
a	salir	de	la	casa,	entrara	nuevamente	y	colgara	el	abrigo	
en	el	perchero.	La	razón	por	la	cual	el	regaño	de	la	madre	
es	ineficiente	para	cambiar	la	conducta	de	la	niña	es	que	
no	altera	la	asociación	entre	entrar	por	la	puerta	y	tirar	el	
abrigo	que	ocurren	en	contigüidad	temporal.	De	acuerdo	
con	este	principio	de	asociación,	hacer	que	la	niña	entre	
de	nuevo	a	la	casa	y	cuelgue	el	abrigo	forma	una	nueva	
asociación	estímulo-respuesta,	de	tal	forma	que	cuando	
la	niña	entre	por	la	puerta	en	una	siguiente	ocasión,	emi-
tirá	la	última	conducta	que	ocurrió	bajo	esa	situación	de	
estímulo,	colgar	el	abrigo.	

Este	 último	 ejemplo,	 es	 similar	 a	 los	 casos	 de	
sobrecorrección	que	se	utilizan	en	el	análisis	conductual	
aplicado	 (e.g.,	 Foxx	 &	Azrin,	 1973).	 Cooper,	 Heron	
y	 Heward	 (2007)	 describieron	 un	 caso	 en	 el	 que	 una	
adolescente	tenía	problemas	al	conjugar	verbos	en	tercera	
persona.	El	equivalente	en	español	de	este	problema	es	
que	decía	“él	no	puedo	 ir”	en	 lugar	del	correcto	“él	no	
puede	ir”.	El	tratamiento	común	usando	reforzamiento	
condicional	asignando	puntos,	que	se	podían	intercambiar	
por	actividades	favoritas,	cada	vez	que	la	adolescente	usaba	
la	expresión	correcta,	fracasó.	Un	nuevo	tratamiento	que	
resultó	en	una	mejoría	sustancial	consistió	en	que	cada	
vez	que	la	joven	usaba	la	expresión	incorrecta,	los	padres	

la	 obligaban	 a	 repetir	 la	 expresión	 correcta	 10	 veces.	
Este	 tratamiento	 se	 conoce	 como	 sobrecorrección	 con	
práctica	positiva.	Cooper	et	al.	(2007)	mencionaron	que	
el	mecanismo	responsable	de	que	funcione	este	tipo	de	
tratamientos	 es	difícil	 de	 explicar	 conforme	a	 la	 teoría	
del	reforzamiento	de	Skinner	(cf.	Azrin	&	Besalel,	1999).	
En	contraste,	el	principio	de	asociación	por	contigüidad	
de	Guthrie	es,	al	menos,	una	explicación	tentativa	para	
dicho	efecto.

Otro	ejemplo	de	Guthrie	(1935)	es	el	caso	de	un	niño	
de	3	años	que	habla	frecuentemente	en	presencia	de	su	
familia.	Su	padre	llega	un	día	del	trabajo	de	mal	humor.	
Cuando	el	niño	le	pide	algo,	el	padre	grita	enojado	“di	por	
favor”.	El	niño	tiene	una	reacción	de	ansiedad	y	se	queda	
callado.	Después	del	episodio	deja	de	hablar	con	su	familia	
por	meses.	De	acuerdo	con	los	principios	de	Guthrie,	el	
grito	del	padre	controló	la	respuesta	de	permanecer	callado.	
Como	esto	fue	lo	último	que	el	niño	hizo	en	presencia	
de	su	familia,	cuando	en	ocasiones	siguientes	el	niño	ve	a	
su	familia	se	mantiene	callado.	El	padre	estaba	tratando	
de	condicionar	una	respuesta	y	terminó	condicionando	
otra	 totalmente	diferente.	Este	ejemplo	es	similar	a	 los	
casos	 de	 laboratorio	 en	 los	 que	 se	 ha	 encontrado	 que	
condicionar	 una	 respuesta	 de	 evitación	 de	 un	 choque	
eléctrico	es	considerablemente	más	difícil	que	condicionar	
una	respuesta	que	resulta	en	la	entrega	de	agua	o	comida	
(e.g.,	Solomon	&	Brush,	1956).	Una	explicación	para	este	
fenómeno	es	que	los	estímulos	asociados	con	la	presencia	
de	choques	eléctricos	evocan	respuestas	emocionales	que	
son	 incompatibles	con	 la	 respuesta	de	evitación	que	el	
experimentador	espera	condicionar.	Una	vez	que	se	forma	
esta	asociación	estímulo-respuesta,	 la	 respuesta	 recurre	
cuando	se	vuelve	a	presentar	 la	 situación	de	estímulos.	
Por	ejemplo,	 los	animales	en	el	 laboratorio	se	paralizan	
y,	 en	 el	 ejemplo	 de	 Guthrie,	 el	 niño	 se	 queda	 callado.	
Estudios	más	recientes	en	condicionamiento	operante	han	
mostrado	que	es	posible	condicionar	relativamente	fácil	
una	respuesta	de	evitación	si	la	topografía	de	la	respuesta	
se	 asemeja	 a	 la	 respuesta	 específica	 de	 las	 especies	 en	
presencia	 de	 estímulos	 que	 señalan	 choques	 eléctricos	
(Modaresi,	1990).	Puede	sugerirse	que	esta	 integración	
entre	 la	 biología	 y	 los	 efectos	 medioambientales	 en	 el	
condicionamiento	operante	 fue	anticipada	por	Guthrie	
hace	más	de	50	años.	

LIMITACIONES

Existen	algunos	ejemplos	de	patrones	conductuales	que	
son	difíciles	 de	 explicar	 con	base	 en	 el	 principio	de	 la	
asociación	por	contigüidad	temporal.	Un	ejemplo	notable	
es	el	caso	de	la	aversión	condicionada	al	sabor	(e.g.,	García	
&	 Koelling,	 1966).	 Este	 fenómeno,	 que	 es	 evidente	 en	
ratas,	también	ocurre	en	humanos.	Por	ejemplo,	García	y	
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Koelling	(1966)	mostraron	que	las	ratas	dejan	de	beber	
una	 solución	dulce	después	de	 inyectar	 a	 las	 ratas	 con	
una	 sustancia	 que	 produce	 malestar	 aproximadamente	
20	 min.	 después	 de	 su	 administración.	 Este	 efecto,	 sin	
embargo,	no	se	observó	si	el	agua	dulce	era	seguida	de	
un	 choque	 eléctrico.	El	 resultado	de	García	 y	Koelling	
es	inusual,	porque	en	el	condicionamiento	clásico	el	es-
tímulo	condicional	es	seguido	después	de	unos	segundos	
por	el	estímulo	incondicional.	Revusky	y	García	(1970),	
mostraron	que	la	aversión	a	los	sabores	ocurre	incluso	si	
la	 sustancia	que	provoca	malestar	se	presenta	12	horas	
después	del	estímulo	incondicional.	

Mientras	 que	 el	 fenómeno	 de	 la	 aversión	 al	 sabor	
es	 perfectamente	 entendible	 en	 términos	 evolutivos	
(e.g.,	 Pierce	 &	 Cheney,	 2004),	 parece	 sugerir	 que	 la	
asociación	por	contigüidad	temporal	no	es	un	principio	
básico	en	el	aprendizaje.	Sin	embargo,	Guthrie	siempre	
consideró	que	los	eventos	dentro	del	organismo	podían	
funcionar	 como	 estímulos	 y	 respuestas	 propioceptivos.	
Conforme	los	mecanismos	fisiológicos	presentes	durante	
el	condicionamiento	se	hacen	cada	vez	más	claros,	podría	
ser	posible	describir	la	cadena	de	eventos	que	inician	con	
la	presentación	del	estímulo	condicional	y	terminan	con	la	
respuesta	evocada	por	el	estímulo	incondicional.	Mientras	
se	desconozca	lo	que	ocurre	dentro	del	organismo	durante	
el	 condicionamiento,	 estaremos	 limitados	 a	 describir	
fenómenos	 que	 en	 ocasiones	 parecen	 controlados	 a	
distancia.	 No	 es	 de	 extrañar	 que	 incluso	 la	 revista	
emblemática	en	el	análisis	experimental	de	la	conducta,	el	
Journal of the Experimental Analysis of Behavior,	ha	seguido	
una	lógica	similar	al	incluir	estudios	que	tratan	de	hacer	
un	puente	entre	las	llamadas	neurociencias	y	el	estudio	de	
la	conducta	ostensible	(Timberlake,	Schaal	&	Steinmetz,	
2005).	Cabe	señalar	que	dicho	puente	no	significa	explicar	
la	conducta	ostensible	apelando	a	mecanismos	fisiológicos	
internos.	Los	procesos	internos	son	también	conducta	y	
necesitan	una	explicación	en	los	mismos	términos	que	la	
conducta	ostensible.

Probablemente,	la	limitación	más	notable	del	principio	
de	la	asociación	por	contigüidad	temporal	de	Guthrie	es	
que	el	efecto	del	reforzamiento	y	el	castigo	han	mostrado	
empíricamente	 explicar	 una	 cantidad	 considerable	 de	
fenómenos	conductuales.	Para	el	análisis	de	la	conducta,	el	
condicionamiento	sin	reforzamiento	es	un	tipo	de	alquimia	
que	 no	 ha	 recibo	 un	 análisis	 experimental	 apropiado.	
Debido	al	éxito	alcanzado	por	la	teoría	del	reforzamiento	
en	términos	pragmáticos,	es	difícil	incluso	imaginar	que	
la	 conducta	 es	 insensible	 a	 las	 consecuencias.	 En	 todo	
caso,	las	consecuencias	no	son	aplicadas	apropiadamente.	
Probablemente,	más	que	tratar	de	mostrar	qué	principio	
es	más	básico,	si	la	asociación	por	contigüidad	temporal	
o	el	reforzamiento,	sea	posible	integrar	ambos	principios.	
Diversos	 estudios	 con	 neuronas	 in vitro	 han	 mostrado	
que	las	neuronas	no	sólo	responden	inmediatamente	a	la	
presentación	de	diversos	neurotransmisores,	sino	que	la	
dopamina	puede	usarse	como	un	reforzador	de	la	actividad	

de	las	neuronas	individuales	(Stein,	Xue	&	Belluzzi,	1993).	
A	este	nivel	de	análisis,	todo	ocurre	en	estricta	contigüidad	
temporal,	tanto	la	evocación	inmediata	de	la	respuesta	con	
estimulación	precedente	como	el	aumento	en	la	actividad	
neuronal	con	la	presentación	inmediata	del	reforzador.	Es	
concebible	que	en	una	red	neuronal,	las	interconexiones	
hagan	parecer	 separados	en	el	 tiempo	dos	eventos	que	
están	 conectados	 por	 eventos	 que	 ocurren	 en	 estricta	
contigüidad	temporal.	

CONCLUSIONES

Durante	la	década	de	1950,	la	teoría	del	aprendizaje	por	
reducción	del	drive	de	Hull	 era	 la	 teoría	más	aceptada	
dentro	del	 condicionamiento.	En	 los	 siguientes	años,	 la	
teoría	del	reforzamiento	de	Skinner	se	convirtió	en	el	pa-
radigma	dominante	en	el	estudio	del	condicionamiento.	La	
teoría	de	Hull	era	una	teoría	enunciada	de	manera	formal	
y	 la	 teoría	 de	Skinner	 propuso	 un	 enfoque	 puramente	
pragmático	 que	 sigue	 produciendo	 investigación,	 tanto	
básica	como	aplicada,	que	ha	resultado	en	el	desarrollo	
de	intervenciones	exitosas	en	el	tratamiento	de	diversas	
conductas	problema	que	van	desde	la	eliminación	de	los	
llamados	“malos”	hábitos	hasta	el	tratamiento	de	desór-
denes	graves	como	el	autismo	(véase	e.g.,	Cooper	et	al.,	
2007).	En	contraste	con	estas	teorías,	la	teoría	de	Guthrie,	
como	se	ha	descrito	en	el	presente	trabajo,	está	enunciada	
como	una	serie	de	principios	básicos	que,	si	bien	tempo-
ralmente	han	caído	en	desuso,	nos	hace	reconsiderar	el	
principio	 fundamental	 que	 subyace	 a	 la	 ley	del	 efecto.	 
P.	Prenzel-Guthrie,	hijo	de	Guthrie,	comentó:

A él [Guthrie] le preocupaba que cuando el 
reforzamiento se aceptara como un principio del 
aprendizaje, nadie investigará cómo es que el 
reforzamiento ejerce sus efectos (Prenzel-Guthrie, 
1996, p. 145, traducción y corchetes de los autores).

En	 cuanto	 al	 rezago	 que	 siempre	 mostró	 la	 teoría	 de	
Guthrie	respecto	de	la	popularidad	de	los	otros	teóricos	
del	aprendizaje,	al	mismo	Guthrie	no	parecía	importarle	
y	simplemente	afirmó:		

En la teoría del aprendizaje, mi situación es como 
la del jinete en la cacería del zorro cuyo caballo es 
lento y es dejado atrás por el zorro y el resto de los 
jinetes, sólo para hacer que el zorro haga un gran 
círculo y regrese a mi territorio (en Clark , 2005, p. 
237, traducción de los autores).

Si	efectivamente	el	zorro	regresara	al	territorio	de	Guthrie,	
o	en	otras	palabras,	 si	 el	principio	de	 la	asociación	por	
contigüidad	temporal	es	el	“ingrediente	activo”	de	la	ley	
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del	efecto,	es	algo	que	sólo	podremos	averiguar	conforme	
avance	la	investigación	en	los	laboratorios.	Mientras	tanto,	
los	principios	de	Guthrie	nos	sirven	para	reflexionar	so-
bre	los	posibles	límites	de	la	teoría	del	reforzamiento	de	
Skinner	y	sobre	las	razones	por	las	cuales	los	reforzadores	
refuerzan	la	conducta.	Siguiendo	con	la	lógica	de	Singer	
(1911),	de	Smith	y	Guthrie	(1921)	y	del	propio	Guthrie	
(1935),	 la	 solución	a	estos	problemas	 tiene	que	 incluir	
tanto	a	la	conducta	ostensible	como	a	la	conducta	privada.	
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