
MODELO RESCORLA WAGNER 

Sirve para saber el incremento de la fuerza asociativa del EC y EI en un determinado ensayo. Cuánto más 

asociados estén, como ya sabemos, mayor aprendizaje, mayor asociación hacemos de ellos.  La fórmula es:  

 

ΔV es el incremento de la fuerza asociativa, n el ensayo del que la estamos calculando.  

α y β se refiere a la saliencia del EC y el EI respectivamente, es decir, cómo de significativos son. El EI por 

lo general es muy significativo para el sujeto, muy relevante (por ejemplo comida) y por eso se le suele 

adjudicar un 1 para los cálculos. El EC como no suele ser tan relevante pues se le pone un 0,5.  

λ: es la magnitud del EI. Si llega a la perfección, es decir que siempre detrás del EC se presente el EI, estaría 

a su máximo nivel, que se denomina asíntota. Este número también lo adjudicamos nosotros,  y aunque en 

el libro ponen el tope en 1, si ponemos la escala de 0 a 100 es mucho más fácil para los cálculos porque nos 

quitamos decimales.  

Vn-1: es la fuerza asociativa que se tiene en el ensayo anterior al que estamos calculando. En el primer 

ensayo es 0, claro, en el segundo ensayo es la V (fuerza asociativa neta) del primero, y así.  

Sabiendo esto podemos hacer los cálculos y la gráfica. Una vez que tenemos el incremento de la fuerza 

asociativa (formula de arriba) del ensayo dos, hay que tener en cuenta que el resultado es el incremento. 

Por tanto para saber en qué nivel de fuerza asociativa se está en ese ensayo, hay que usar esta fórmula: 

 

Que viene a ser sumar la fuerza asociativa que teníamos en el ensayo anterior, al incremento que hemos 

encontrado en este ensayo.  (Abajo se ve desde el ensayo 2) 

 

Para el caso de bloqueo, como se trata de introducir un segundo EC, la fórmulas son las mismas, solo que 

en el cálculo referente a ese segundo EC, Vn-1 será igual a 0, porque al ser nuevo no hay fuerza asociativa 

alguna en el ensayo anterior.  

 

En la extinción, como no hay EI alguno, λ va a ser igual a 0. La fórmula del incremento nos va a dar un 

resultado negativo, es decir que tenemos que restarle a la fuerza asociativa que teníamos en el ensayo 

anterior, y en la gráfica se va a ver una caída. Cuánto más se sabe en el ensayo anterior, más rápida es la 

extinción, y numéricamente más tendremos que restarle.  

 

 

 



  



 


