
 

 

 

 
Resumen

Se determinó la resistencia a la extinción de la conducta de observación al eliminar el reforzamiento primario y presentado

solamente estímulos asociados con la entrega de comida (E+), estímulos asociados con la ausencia de comida (E-) o estímulos

neutros. Durante tres condiciones de entrenamiento de 30 sesiones, se reforzaron con comida las presiones a una palanca en

ratas usando un programa de reforzamiento mixto razón al azar 50 extinción. Cada presión en una segunda palanca (observación)

produjo por 5 s un E+ durante el componente de reforzamiento y un E- durante extinción. Después de cada condición de

entrenamiento, se expuso a las ratas a 10 sesiones de extinción en las que eliminó el programa de reforzamiento mixto. En cada

una de las tres condiciones de extinción, cada presión en la palanca de observación produjo sólo el E+, sólo el E- y sólo el

estímulo neutro. El orden de exposición fue diferente para cada rata. Se encontró que el E+ aumentó y el E- disminuyó la

resistencia la extinción de las respuestas de observación relativo al estímulo neutro. Estos resultados sugieren que el concepto de

reforzamiento condicionado sigue siendo necesario en el análisis de la conducta.

 
Palabras clave 

Respuestas de observación, resistencia a la extinción, reforzamiento condicionado, palanqueo, ratas.

   

Revista Mexicana de Análisis de la Conducta

ISSN: 0185-4534

editora@rmac-mx.org

Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta

México

ESCOBAR, ROGELIO

Respuestas de observación y resistencia a la extinción

Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, vol. 37, núm. 2, 2011, pp. 53-71

Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59319255004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=593
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59319255004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59319255004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=593&numero=19255
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59319255004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=593
http://www.redalyc.org

