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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSlCOLOGIA
1977 VOLUMEN 9 - N9 J 471-485

INVERSIONES TEORICAS DE APRENDIZAJE
DE LOS PROCESOS SOCIALES

TRADICIONALES
ROBERT FRANIt WEISS·

Univn'rity 01 OltlahomtJ

Tbeory and experiment &0111 the prellellt autbor's laboratory are uaed
lo daDon.tn.te the appmac:hof leamiDg·tbeoretical inYerlÍona of tradi·
tionaI social pl'GCellell. The social procea in\le8tigated are lopia of wid·
espread and tnditional intereatin psychology, such at nonconformity
(deviance), altruismo interpenonal eommunication. and humor. The dís-
tinetive characterístics 01 tbe approach are the demandingly complete and
rigorous use 01 theoretícal analogy and the audacious Inversión 01 tradí-
tional eonceptions of the strueture 01 social processes. Events convention-
a1ly viewed as antecedente may be reconcept1la1ized as consequents, familiar
dependent variables as poweñul new independent variables. and tbeae
_ conceptions given a dear and defilútive form tbrough die rigorous
use 01 leaming theory. What was begun in theory has been completed in
laet through the experimentalinvenion of social proce8Ie8. Processes
which can be inverted in the laboratory may a110 be inverted in dinical
practice providiDg new sources of motivation and reward for behavior
lIhange.

Es un deleite tomar la esencia de la provechosa combinación de
dos técnicas en la frase suscinta: "Inversiones en el aprendizaje teó-
rico de procesos sociales tradicionales". ¿Luego qué significaremos con
los dos términos claves "aprendizaje teórico" e "inversiones"? Una
explicación relativamente informal nos servirá mejor al comienzo
mientras que consideremos estos términos en un contexto concreto.

• Diretti6B: Department of Psychology. Uftiveraity 01 Oldahoma. Norman.
OkIahoma 7_. USA.
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Los propósitos de este planteamiento se comprenden más efectiva-
mente si "aprendizaje teórico" se emplea para incluir ese gran cuerpo
de investigación que tiene sus raíces en el trabajo de Pavlov y Thorn-
dike, aunque yo enmarcaré afirmaciones específicas en mi esquema
usual de la moderna teoría neo-Hulliana (e.g., Amsel, 1967; Brown
y Farber, 1968; Capaldí, 1967, 1975; Dollard y Miller, 1950; Hull,
1943;Logan, 1959, 1970;Miller, 1971; Spence, 1956, 1966).El término
"inversiones" se usará para significar que tomaremos las concepcio-
nes tradicionales de los procesos sociales, colocándolas de cabeza y
viendo si podemos aprender algo considerándolas desde esa perspec-
tiva. Tal inversión incluye audaces reconceptualizaciones que no neo
cesariamente vienen de la teoría del aprendizaje. Pero es la combina-
ción de inversión y teoría del aprendizaje lo que proporciona alcance
y poder adicional a nuestro entendimiento de los procesos sociales,
da más amplitud a la teoría del aprendizaje, y da a la inversión del
aprendizaje teórico de procesos sociales tradicionales su forma dis-
tintiva y su utilidad.

Permitaseme que sea más concreto. Un buen número de experi-
mentos sobre comportamiento altruista indica claramente que, bajo
ciertas circunstancias, la gente ayudará, a otros que lo necesiten, a pe-
sar de la ausencia de un refuerzo externamente administrado a la
persona altruista. Tales estudios tradicionales de altruismo han en-
focado los antecedentes del comportamiento altruista. Nuestra apro-
ximación no tradicional ha sido invertir el problema e investigar las
consecuencias psicológicas del altruismo para el altruista. Esta in-
versión de foco de antecedentes a consecuentes se enfatiza a través
de la presente investigación, y esa inversión puede hacerse efectiva com-
binándola con los principios de la teoría del aprendizaje. Se ha:mos-
trado mucho interés en el problema de cómo se puede aprender a
mantener el comportamiento instrumental altruista o socialmente
constructivo. Ahora encontramos que la gente realmente aprenderá
una respuesta instrumental condicionada cuyo único refuerzo es li-
berar a otro ser humano del sufrimiento. Esto constituye un hallazgo
verdaderamente asombroso y sugiere que la aproximación de las in-
versiones en el aprendizaje teórico de procesos sociales tradicionales
tiene algo de valor que añadir a las aproximaciones tradicioriales,
al igual que es una actividad científica intrigante. Con un hallazgo
tan excitante como el refuerzo altruista, seríamos ciegos si no formu-
láramos al menos dos preguntas principales: (1) ¿Qué tan lejos puede
llevarse la analogía entre el refuerzo altruista y' otros procesos y (2)
¿son estos procesos diferentes del altruismo los que pueden aclararse
por medio de las inversiones en el aprendizaje teórico? Yo, cierta-
mente no debo intentar tomar las preguntas con innecesario detalle.
Un método particularmente oportuno será tratar los resultados pre·
sentándolos en una forma gráfica especialmente clara empleando pa-
res de figuras en las cuales se muestran las leyes idealizadas del condi-
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cionamiento a la izquierda y nuestros resultados sociales teóricamente
análogos a la derecha. Ya que los psicólogos experimentales se consi-
deran frecuentemente como la élite de la psicología, hagamos claro
desde el comienzo que las leyes del condicionamiento se presentan en
una forma idealizada y que los puntajes sociales aparecen algunas ve-
ces lo bastante ordenados como para provocar la envidia en los cora-
zones de cualquier psicólogo de ratas, y numerosas replicaciones no
se representan aquí. Por supuesto se aclarará que estamos utilizando
una técnica de modelo analógico como se entiende comúnmente por
los científicos en diversas disciplinas y en la filosofía de la ciencia
(Campbell, 1920; Hesse, 1966; Oppenheimer, 1956).

Tanto en la extensión de los hallazgos dramáticos sobre refuer-
zo altruista como en la exploración de otras inversiones en el apren-
dizaje teórico de procesos sociales tradicionales, yo he tratado de
mantener la exposición con una amplia base compacta de datos en-
fatizando análogos sociales de condicionamiento instrumental con en-
sayos discretos y la terminología familiar de impulso-señal-respuesta-
refuerzo de Miller y Dollard (194]). La variable dependiente en to-
das las gráficas es la velocidad de respuesta (100% latencia), donde
la latencia es el tiempo entre la presentación de la señal para respon-
der y la respuesta instrumental que sigue a esa señal.

ALTRUISMO

Paradigma experimental

El impulso altruista y los efectos del refuerzo se estudiaron por
medio de un procedimiento análogo al condicionamiento instrumen-
tal de escape. En el condicionamiento de escape el sujeto aprende a
terminar o aliviar un impulso de estímulo nocivo por medio de una
respuesta instrumental, tal como recorrer un pasadizo. El sujeto
aprende a dar esta respuesta instrumental en cada ensayo discreto
después de la presentación de una señal que sirve como estímulo con-
dicionado, y al alivio de la estimulación nociva se le llama refuerzo
negativo. Aunque el estímulo nocivo típico en condicionamiento es
el choque eléctrico o el ruido alto continuado, nuestro estímulo no-
civo fue el sufrimiento simulado de otro ser humano. El refuerzo fue
la cesación del sufrimiento de otra persona. Presionar un botón era
la respuesta instrumental, y el encendido de una señal de luz el es-
tímulo condicionado. Hicimos uso del engaño para enmascarar la
tarea de aprendizaje de modo que el proceso de condicionamiento no
se viera anulado por el uso normal de más altos procesos mentales
por parte del sujeto (e.g., Spence, 1966).
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FIGURA 1. Modelo de condicionamiento de escape y resultados en el altruismo.
f""""'""
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FIGURA 1 (A a F') Modelo de condicionamiento de escape, y resultados en
el altruismo.
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Resultados

La teoría e investigación sobre el altruismo se muestran gráfica-
mente en los seis pares de figuras que forman la Figura 1. Las Figu-
ras l-A y l-A' muestran la adquisición de una respuesta instrumental
en el condicionamiento de escape como función del número de en-
sayos reforzados y sus análogos en el altruismo. Particularmente, en
comparación con los controles que no podían aliviar el sufrimiento
de otra persona, estos resultados replicables ciertamente apoyan con
firmeza el condicionamiento con refuerzo altruista. Sin embargo, el
condicionamiento es mucho más que la simple adquisición. ¿Existen
otras similaridades entre altruismo y condicionamiento? Si aliviar el
sufrimiento de otra persona es reforzante, entonces el grado hasta el
cual el sujeto es capaz de aliviar el sufrimiento de otra persona debe
tener las propiedades funcionales de la magnitud del refuerzo como
se muestra en las Figuras I-B y B'. Al demorar la terminación del
sufrimiento de otra persona siguiendo la respuesta instrumental del
sujeto, se puede obtener un análogo de la demora de los efectos del
refuerzo, por medio del refuerzo altruista, como se muestra en las
Figuras I-C y C'.

Si existe un refuerzo altruista en solo la mitad de los ensayos,
existe un análogo de refuerzo parcial. Esto produce la norma que pa-
rece ser característica del condicionamiento de escape, al menos den-
tro de ciertas condiciones límites, con mejor adquisición y ejecución
asintótica para los continuos que para los parciales, como se muestra
en las Figuras I-D y D'. En los estudios del condicionamiento de es-
cape de choque intermitente, el choque es omitido en algunos ensayos
y el sujeto continúa respondiendo con comportamiento de escape en
los ensayos libres de choque. Un análogo de tal procedimiento de
choque intermitente en la presente situación de altruismo incluiría
el omitir el impulso estímulo nocivo de la otra persona en algunos de
los ensayos. Luego encontramos un análogo de los efectos decrementa-
dores del choque intermitente en el altruismo, así como vemos en
las Figuras loE y E'.

Aparentemente es posible no solo concebir la inversión del tra-
tamiento tradicional del altruismo, sino, que haciendo de esto una in-
versión en el aprendizaje teórico, responder a un gran número de
preguntas acerca del altruismo y de los determinantes altruistas del
cambio de comportamiento, lo cual de otra forma los investigadores
no hubieran sido capaces de plantear. Tales preguntas y respuestas
novedosas son el principal intento de este método de investigación.
En este caso estamos capacitados con una gracia adicional para diri-
gir efectivamente una pregunta más tradicional: ayudar vs. dejar la
escena donde sufre otro. Como lo muestra la Figura I-F', teníamos
tres grupos de sujetos. El grupo de "ayuda" simplemente recibía re-
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fuerzo altruista en nuestra forma corriente, liberando a otra persona
del sufrimiento. El grupo de control de "no refuerzo" también como
lo usual no podía ejecutar este servicio para otros. Al grupo de "de-
jar la escena" se le aliviaba de toda vista y sonido del sufrimiento de
otros después de producir la respuesta instrumental. Dejar la escena
era en efecto reforzante pero no tanto como ayudar. Por consiguiente
aún al supuestamente insensible teórico del aprendizaje E-R, le agra-
da concluir que la virtud en sí misma constituye su propio refuerzo
(Stich y Weiss, 1974; Weiss, Boyer, Lombardo, y Stich, 1973; Weiss,
Buchanan, Altstatt, y Lombardo, 1971; Weiss, Cecil, y Frank, 1973).

CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD

Un buen número de investigadores, tomando comportamientos
conformistas y no conformistas como variables dependientes, han de-
mostrado que estas variables se pueden modificar con el refuerzo.
Invirtiendo un problema ya concebido en términos de aprendizaje
teórico, es posible reconceptualizar esta variable de respuesta depen-
diente como un impulso o reforzador que determina algunas otras
respuestas instrumentales. Con el fin de poner en ejecución esta re-
conceptualización, creamos un ambiente que colocaba al sujeto en
una situación de no conformidad no deseada y una señal que facili-
taba una respuesta instrumental, la cual permitía al sujeto escapar
de la situación de no conformidad. Al menos dentro de las limita-
ciones de la situación experimental y la población de sujetos, se antí-
cipó que la situación de no conformidad induciría el impulso y que
escapar de la no conformidad serviría de refuerzo.

¿Es factible tal inversión en el aprendizaje-teórico de procesos de
conformidad y funcionarán las variables especificas de no conformi-
dad análogamente a las variables del condicionamiento de escape?
Ambas Figuras 2-A y B indican que, cuando las condiciones para el
aprendizaje son suficientemente favorables, la adquisición de una res-
puesta instrumental debe ocurrir sobre el curso de los ensayos. Efectos
de adquisición altamente significativos ocurren en nuestros experi-
mentos y se representan en ambas Figuras 2-B' y A'. Se ofrece una
prueba particularmente estricta en el experimento que se muestra
en la Figura 2-A', ya que el nivel del 0% de choque análogo ofrece
una condición en la cual no hay razón para que ocurra adquisición
y es el único grupo en el cual la adquisición no ocurre. Las Figuras
2-A y A' muestran los efectos del condicionamiento de escape predi-
chos por la analogía entre el choque intermitente y la no conformí-
dad intermitente. Las Figuras 2-B y B' muestran los efectos del con-
dicionamiento de escape predichos por la analogía entre demora del
escape del choque que es reforzante y la demora del reforzante escape
de la no conformidad (Seybert y Weiss, 1974).
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FIGURA 2 (A a B'). Modelo de condicionamiento de escape y resultados
en el caso de la no conformidad.
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HUMOR
Una vez más traemos a juego la estrategia de las inversiones en

el aprendizaje teórico de procesos sociales tradicionales, pero esta vez
tendremos el gusto de desarrollar analogías de refuerzo más que de
condicionamiento de escape. La información sobre el buen humor que
se presenta aquí es muy nueva y está ciertamente en sus estados de
desarrollo, pero aún así quiero compartir mi agrado con ustedes. El
sentido del humor es mucho más importante para cualquier com-
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prensión de la naturaleza humana de que lo que sugerirían la mayo-
ría de las investigaciones de los psicólogos, talvez debido a la difi-
cultad y decepción en mucha parte de esa investigación. Después de
todo, el más fiel sujeto de investigación en psicología, la rata, carece
notablemente de sentido del humor. Si es posible aventurar cualquier
generalización acerca de las técnicas tradicionales de investigación so-·
bre el humor, es que una gran fracción de esta investigaci6n mide los
juicios de la gente sobre un material gracioso en un intento por de-
terminar las causas del humor. Hemos invertido esta aproximación
tradicional enfocando nuestra pesquiza sobre las consecuencias más
que las causas del material juzgado como gracioso. Para estar seguros,
tal inversión no es una novedad radical puesto que Freud, por ejem-
plo, estuvo muy preocupado con las funciones del humor (e.g., 1955).
Otras contribuciones de la teoría del aprendizaje han preocupado a
investigadores tales como Berlyne (e.g., 1969). Ambos investigadores,
han enfocado particularmente los mecanismos sutiles e intrincados
mientras que la investigaci6n que se presenta aquí busca deliberada-
mente una clase diferente de sutileza a través de las ventajas de la
simplificaci6n investigando los posibles efectos reforzantes del humor. ,
Las Figuras 3-A y B implican que cuando las condiciones para el ¡

aprendizaje son suficientemente favorables, la adquisici6n de una res-
puesta instrumental basada en el refuerzo del humor debe ocurrir en'
el curso de los ensayos. La Figura 3-A' ofrece apoyo inequívoco a un
efecto de adquisici6n, como lo hace el grupo de retraso cero en la Fi-
gura 3-B', posiblemente el grupo de retraso y ciertamente otros datos
no representados aquí. Las Figuras 3-B y B' muestran los efectos del
condicionamiento predichos por la analogía entre retraso del refuerzo
y retraso del reforzan te humor. Las Figuras 3-A y A' muestran el efec-
to de adquisici6n de refuerzo parcial característico del condiciona-
miento instrumental de refuerzo en el cual el grupo de refuerzo par-
cial es inicialmente más lento que el grupo continuo, pero luego,.
gradualmente lo alcanza y supera (Rabenou y Weiss, 1974).

COMUNICACION INTERPERSONAL:
LA FUNCION REFORZAN TE DE CONTESTAR

Una diferencia definitiva entre el monólogo de la comunicaci6n
en masa y el diálogo de una conversación personal, reside en la opor-
tunidad de responder. Esta dicotomía fundamental se refleja en el
laboratorio de investigación. En el monólogo de laboratorio de la
tradicional comunicación persuasiva o formación de impresiones, los
mensajes son típicamente dirigidos por un comunicador a un sujeto
que no tiene la oportunidad directa de responder; mientras que en
el diálogo del laboratorio de experimentaci6n sobre conversaci6n,
discusi6n de grupo, o psicoterapia, el sujeto tiene la oportunidad de
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FIGURA 3 (A a B'). Modelo de condicionamiento de refuerzo instrumental
y resultados en el caso del humor.

replicar al "comunicador". El estudio de la contestación ya disfruta
de una posición de cardinal importancia en la investigación sobre el
diálogo como una variable dependiente u ocasionalmente como un
influenciador de la otra persona. Parece probable que si la oportuni-
dad. para responder es un aspecto fundamental de la comunicación
interpersonal, entonces puede ser muy buena idea el invertir el pro-
blema investigando los efectos del contestar en la persona que res-
ponde. Las teorías motivacionales de Dollard y Miller (1950)y Byrne
y CIare (1967) indican que un desacuerdo con otro debe producir un
impulso nocivo de miedo, frustración o decepción, y nuestra propia
investigación indica bien directamente que contestar alivia este 00-

@
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pulso aversivo. Una inversión del aprendizaje teórico, por consiguien-
te, implica que contestar a otra persona con la que se está predomi-
nantemente en desacuerdo debe funcionar como un refuerzo en una
conversación diseñada para evocar el condicionamiento de escape. La
otra persona habla primero y a una señal el sujeto emite una res-
puesta instrumental de presionar un botón, lo cual permite luego al
sujeto el refuerzo de contestar.

Disponemos de una gran riqueza de resultados orientados sobre
este modelo de condicionamiento de escape, muchos de los cuales se
muestran en la Figura 4. Nuestra preocupación básica aquí, como
anteriormente, está relacionada con las inversiones del aprendizaje
teórico de procesos sociales tradicionales y por consiguiente estamos
obligados a exponer con gusto un desarrollo detallado de esta ilus-
tración particular. Es claro a partir de la Figura 4-A y A', que el re-
traso en la oportunidad de contestar es análogo al retraso del re-
fuerzo y que esta analogía encuentra un desarrollo particularmente
elegante en el gradiente de retraso de 4-B'. Para los propósitos pre-
sentes, será suficiente revisar brevemente el alto grado de analogía
mostrado en el resto de la Figura 4. Estas analogías teórica y experi-
mental también dejan en claro en completo detalle que responder tie-
ne una significancia funcional ampliamente conmensurada con su
papel como una diferencia definitiva entre monólogo y diálogo en la
comunicación interpersonal (Lombardo, Libkuman, y Weiss, 1972;
Lombardo, Weiss, y Stich, 1973; Weiss, 1975; Weiss, Beck, y Stich,
1972; Weiss, Boyer, Colwick, y Moran, 1971; Weiss, Lombardo,
Warren, y Kelley, 1971;Weiss, Williams, y Miller, 1972).

PERSPECTIV .A

Varias teorías especiales dentro de la teoría general del apren-
dizaje se han delineado en un esbozo esquemático con el fin de de-
mostrar el método de las inversiones en el aprendizaje teórico de pro-
cesos sociales tradicionales. Yo pienso que ahora está suficientemente
claro que esta aproximación (1) es aplicable a un amplio rango de
procesos sociales y (2) nos capacita para responder a un gran número
de preguntas interesantes acerca de estos procesos que de otra forma
no habríamos podido plantear. También tiene otros beneficios, Cuan-
do Peter Suedfeld concibió un simposio sobre "Aproximaciones no tra-
dicionales sobre cambio de actitudes y de comportamiento", facilitó
una oportunidad perfecta para mí de iluminar una pista interesante
y heurística que corría aparentemente a través de diversas investiga-
ciones. Puede verse fácilmente que nuestras inversiones de 10 tradi-
cional representan una forma de "Aproximación No Tradicional",
pero me gustaría aclarar y enfatizar el papel central del "Cambio de
Comportamiento". El método de las inversiones en el aprendizaje
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FIGURA 4 (A a G). Modelo de condicionamiento de escape y resultados en
el caso de la conversación.

f"", , , , , , ,



:--;c----,..---"----." -,...."..."

484 WEISS

teórico nos ha capacitado para discernir fuentes no tradicionales de
refuerzo y fuentes no tradicionales de motivación para el cambio de
comportamiento. Parece probable que tales fuentes de motivación y
refuerzo funcionen para juntar hilos de comportamiento dentro de
la fábrica durable de la vida humana, y que la efectividad de las
intervenciones terapéuticas, el auto-control, y la experimentación pue-
den depender de nuestro conocimiento y control de tales fuentes de
motivación y refuerzo en las situaciones en las cuales ellas funcionan
normalme~te. Por otra parte hemos visto que nuestras fuentes no
tradicionales de motivación y refuerzo pueden invertirse desde sus
funciones normales y convertirse en recursos al servicio del aprendi-
zaje de nuevos comportamientos de tal generalidad trans-situacional
como presionar-el botón y arrojar-el interruptor. Tanto el funciona-
miento normal de estas fuentes no tradicionales de motivación y
refuerzo como su conversión a recursos humanos, hablan elocuente-
mente de la promesa continuada de la teoría del aprendizaje como
una teoría general del comportamiento.
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