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Contigüidad entre el EC y el EI.

¡Cuanto más juntos en el tiempo, mejor condicionamiento!

EC

EI

EC

EI

Buen 
condicionamiento

Mal 
condicionamiento

Condicionamiento de demora

Condicionamiento de huella



EC

EI

Condicionamiento simultáneo

Sin embargo, algunos fenómenos de psicología del aprendizaje no 
pueden explicarse recurriendo únicamente a la contigüidad EC-EI.

Mal 
condicionamiento

Hay algo más que la contigüidad...



Sin embargo, algunos fenómenos de psicología del aprendizaje no 
pueden explicarse recurriendo únicamente a la contigüidad EC-EI.

Ejemplo: El Bloqueo.

La contigüidad entre B y el EI es la misma en el grupo Experimental que 
en el grupo de Control. 

Fase 1 Fase 2 Prueba

G. Exp A EI AB EI B? rc

G. Ctrl AB EI B? RC

Sin embargo, parece que se aprende más sobre B en el grupo de Control. 
¿Por qué? Hay algo más que la contigüidad...



El modelo de Rescorla y Wagner
Se propuso para explicar efectos como el del Bloqueo, donde la 
contigüidad no basta para explicar el resultado.

Por otro lado, este modelo es también capaz de explicar muchas otras 
cosas, y además ha hecho predicciones inesperadas que más tarde se 
han comprobado.

De hecho sigue siendo uno de los modelos más influyentes en la 
psicología del aprendizaje.



¿En qué consiste el modelo de R& W?

Está basado en la idea de sorpresa. El animal aprende sobre un EC 
cuando el EI es inesperado. 

Según R&W, los animales aprenden para poder predecir los EIs
(esta es una capacidad tremendamente útil para la supervivencia). 

Cuando el EI aparece de manera inesperada, el animal se fija en los 
ECs que lo preceden para poder llegar a adelantarse y predecir el EI. 

Una vez que ha aprendido a predecir el EI gracias a la presentación de 
un EC, el EI no es inesperado, así que no necesita aprender a 
predecirlo con un EC diferente (esto es el efecto de bloqueo).



Fuerza asociativa: V

EC EI

Mucha Fuerza asociativa.

EC? RC

EC EI

Poca Fuerza asociativa.

EC? rc

La fuerza 
asociativa se mide 
con la respuesta 
condicionada.



Fuerza asociativa: V

La fuerza asociativa (V) también se puede entender como el valor 
esperado del EI, ya que: 

la RC será más fuerte si el animal espera que vaya a aparecer el EI,

...y más débil si el animal cree que no va a aparecer el EI.

Si un EC es un buen predictor del EI, entonces el EI es esperado, y por 
eso la fuerza asociativa es grande y la RC también. 

Si el EI es inesperado porque el EC no lo puede predecir, la fuerza 
asociativa de ese EC con ese EI es pequeña y no hay RC (no se espera 
el EI).

Cuanto más sorprenda un EI que aparezca después del EC, menos 
fuerza asociativa tiene ese EC con ese EI (porque si nos sorprende, 
es que esperábamos que no iba a aparecer el EI).



Fuerza asociativa: V

Más entrenamiento EC EI

Si se presenta el EC, la predicción es: EI

Si se presenta el EC y después el EI, 
el EI no sorprende

Más Fuerza asocitativa EC EI



Pero además, la fuerza asociativa es limitada (valores de 0 a 100). 
Una vez que un EI deja de ser sorprendente porque ya lo predice un EC 
con un 100% de seguridad (fuerza asociativa = 100), ya no hay 
necesidad de seguir aprendiendo, ni siquiera para predecirlo con otro 
EC.

En el modelo de R&W, la motivación para aprender es PREDECIR el 
EI (esa es la utilidad del aprendizaje).

Cuando ya lo predecimos perfectamente, al 100%, no tenemos 
necesidad de aprender (ya no hay motivo para aprender, porque 
ya no tiene utilidad hacerlo).

ASÍNTOTA



Formulación matemática del modelo de R&W

La fuerza asociativa entre un EC y un EI va cambiando ensayo a 
ensayo. Esto es, lo que al principio nos sorprendía (el EI es inesperado) 
poco a poco vamos aprendiendo a predecirlo, y nos sorprende menos, 
con cada emparejamiento EC-EI. 
Lo que calcula la fórmula es el incremento de la fuerza asociativa del 
EC en un ensayo determinado (en la adquisición EC->EI, es el 
descenso de la sorpresa que produce el EI conforme se aprende que 
EC lo puede predecir).

ΔV = k (λ-V)

Vamos a fijarnos en esta parte de la fórmula: (λ-V)
En realidad, estamos viendo cómo cambia la sorpresa que produce el EI. 
La sorpresa que produce cualquier evento puede definirse como la
diferencia entre lo que ha pasado realmente y lo que yo esperaba
que sucediera.
Eso es exactamente lo que calcula esta parte de la fórmula. 
Por lo tanto, (λ-V) = Sorpresa que produce el EI en un ensayo.



Formulación matemática del modelo de R&W

La fuerza asociativa entre un EC y un EI va cambiando ensayo a 
ensayo. Esto es, lo que al principio nos sorprendía (el EI es inesperado) 
poco a poco vamos aprendiendo a predecirlo, y nos sorprende menos, 
con cada emparejamiento EC-EI. 
Lo que calcula la fórmula es el incremento de la fuerza asociativa del 
EC en un ensayo determinado (en la adquisición EC->EI, es el 
descenso de la sorpresa que produce el EI conforme se aprende que 
EC lo puede predecir).

ΔV = k (λ-V)

Vamos a fijarnos en esta parte de la fórmula: (λ-V)
En realidad, estamos viendo cómo cambia la sorpresa que produce el EI. 
La sorpresa que produce cualquier evento puede definirse como la
diferencia entre lo que ha pasado realmente y lo que yo esperaba
que sucediera.
Eso es exactamente lo que calcula esta parte de la fórmula. 
Por lo tanto, (λ-V) = Sorpresa que produce el EI en un ensayo.

El parámetro λ es la magnitud de 
un EI en un ensayo determinado. 

Normalmente, si el EI está
presente en un ensayo, se le da 
un valor de 100 (el máximo), y si 

no está presente, de 0 (el 
mínimo).

V es la magnitud del 
EI que se esperaba. 



EI esperado = EI real.
NO HAY SORPRESA.

EC: House M. D.
EI esperado: 
Punción lumbar

EI real: 
Punción lumbar



EC: ¡Santi Segura! EI real: ¿¿Un Oscar??EI esperado: El más 
miserable de los 

ridículos

El EI real no tiene nada que 
ver con el EI esperado.
LA SORPRESA ES 
MAYÚSCULA.



Formulación matemática del modelo de R&W

Si yo no me esperaba un regalo de cumpleaños (el regalo es el EI), la 
magnitud del EI esperada (V) es 0.
Si me regalan algo por mi cumpleaños, el EI está presente, luego λ vale 
el máximo, 100. 
Mi nivel de sorpresa será (λ-V), es decir, (100-0)=100. La sorpresa es 
máxima. Siempre que (λ-V)>0, podemos decir que el EI en ese ensayo 
resulta sorprendente, inesperado, y eso quiere decir que el animal va a 
aprender a predecirlo mediante los ECs que lo preceden.

Pero me regalan algo. Λ = 100.
Como es inesperado, mi sorpresa es:
(λ-V) = 100-0 = 100.

No espero un regalo: V = 0.



Al principio del aprendizaje, (λ-V) es alto, porque el EI es 
inesperado (el animal aún no lo sabe predecir). 

A medida que se aprende que el EC predice el EI, el EI deja 
de ser tan sorprendente y por eso (λ-V) va tomando valores 
más bajos. 

Otra situación: A un amigo se le ha escapado que me van a comprar un 
libro como regalo de cumpleaños (ese aviso sería el EC), y entonces el EI 
(el regalo) es esperado: el valor de V es 100.
Como luego me regalan, efectivamente, un libro, lo que yo esperaba, λ
vale 100, ya que el EI está presente.
Mi nivel de sorpresa será (λ-V) = (100-100) = 0. No me sorprendo en 
absoluto, eso significa que el EC (el aviso de mi amigo) me sirve para 
predecir el EI (el regalo).

“Chivatazo” = EC.
Con este EC, ya 
puedo intentar 
predecir el EI

EI esperado (gracias al 
chivatazo) = un libro.
Por lo tanto, espero 
que aparezca un EI, y 
V = 100. Gracias al EC, puedo esperar 

el EI, y cuando éste aparece 
NO HAY SORPRESA.

Hay regalo: Λ = 100.
Mi nivel de sorpresa es:
(λ-V) = 100 - 100 = 0.



Pero el modelo de R&W contiene más elementos además de la sorpresa 
que produce el EI en un ensayo.

ΔV = k (λ-V)

El parámetro k corresponde al poder asociativo que tienen el EC y el EI, a 
su saliencia. Hay estímulos que se asocian muy bien y otros no tanto. Por 
ejemplo, una luz potente y con un color bien reconocible es un estímulo 
fácil de asociar con el EI (es saliente). Una luz muy poco potente, casi 
imperceptible, es difícil de asociar con el EI (es poco saliente).

A los EI les sucede lo mismo: algunos son salientes, fácilmente asociables 
con el EC, otros no.

No es sólo una cuestión de las características físicas del estímulo. 
También influye su naturaleza (si el EC es un sonido, se asocia muy bien 
con un EI que sea una descarga, pero muy mal con un EI que sea, por 
ejemplo, un sabor).

Influye también la presencia de otros estímulos en el contexto. Un 
estímulo fácilmente condicionable puede empeorar su rendimiento si está
rodeado de otros estímulos también fácilmente condicionables. Por 
ejemplo, un sonido fuerte puede ser un buen EC, pero si se presenta en 
un ambiente ruidoso es difícil aprender sobre él.



Luz potente K grande 
(valor cercano a 1)

Luz poco potente

K pequeña 
(valor cercano a 0)

En el manual de Domjan, se utiliza el parámetro k para representar la 
saliencia del EC y del EI a la vez. 
En otros manuales se utilizan en su lugar dos parámetros, α (saliencia
del EC) y β (saliencia del EI), para representarlos de manera separada, 
pero el resultado es el mismo (k= α β). 



Adquisición EC-EI:

Ahora vamos a aprender a computar cómo cambia la fuerza asociativa del 
EC con el entrenamiento EC EI.

ΔV = k (λ-V)

ΔV es el incremento en la fuerza asociativa del EC en ese ensayo. 

Vamos a calcular ese incremento, es decir, vamos a ver cómo se va 
aprendiendo la relación EC-EI ensayo a ensayo.

Imaginamos que la saliencia del EC (α) es 0,5.

La saliencia del EI (β) es 0,8.

Por lo tanto, k = 0,5 x 0,8 = 0,4.

Ahora emparejamos muchas veces el EC y el EI. Suponemos que cada 
vez el EI va a ser menos sorprendente porque el EC lo va a predecir 
muy bien (cada vez que aparece el EC, le sigue el EI).



EI: Queso

ADQUISICIÓN: ENSAYO nº 1

EC: Sonido

Se presenta el EC. Todavía no 
se espera que aparezca nada 
después del EC. Por eso, el EI 
esperado es V=0.
Se presenta el EI. Λ=100.

El EI no era esperado, así que 
la sorpresa:
(Λ - V)= 100-0 = 100.
Sorpresa máxima (se va a 
aprender algo sobre el EI).



En el Ensayo nº 1: EC EI.

Antes de empezar el entrenamiento, el EI es totalmente inesperado. Por 
eso en el primer ensayo no podemos predecir el EI gracias al EC. La 
fuerza asociativa del EC en ese primer ensayo es 0. V=0.

El EI está presente, por lo tanto, λ=100.

Como el EI es impredecible todavía, es inesperado. La sorpresa es 
grande: (λ-V) = 100.

ΔV = k (λ-V) = 0,4 (100-0) = 40.

Esto quiere decir que en este primer ensayo la fuerza asociativa del 
EC (V) aumenta en 40 puntos. Sumamos esos 40 puntos a la fuerza 
asociativa que tenía antes del primer ensayo, que era V = 0. 
V + ΔV = 0 + 40 = 40.
Por lo tanto, después del primer ensayo la fuerza asociativa del EC 
vale 40. Después del primer emparejamiento, el EI es predecible con el 
EC en un 40%.



EI: Queso

ADQUISICIÓN: ENSAYO nº 2

EC: Sonido

Se presenta el EC. Como ya 
hemos visto que en el ensayo 
anterior el EI venía después 
del EC, ahora esperamos que 
aparezca el El con un 40% de 
seguridad. V=40.
Se presenta el EI. Λ=100.

El EI era esperado al 40%, así
que la sorpresa:
(Λ - V)= 100-40 = 60 (menos 
que la primera vez).



En el Ensayo nº 2: EC EI.
El parámetro λ vale 100 porque el EI está presente.

La fuerza asociativa del EC (V) vale 40. Es el valor que tenía en el 
ensayo anterior.

ΔV = k (λ-V) = 0,4 (100-40) = 0,4 x 60 = 24. 

Ahora el incremento en la fuerza asociativa del EC es un poco menor que 
antes. Sólo sube 24 puntos, y por eso se queda en: V + ΔV = 40+24=64. 

Con cada emparejamiento EC-EI, el EC es mejor predictor del EI, y el 
EI es menos sorprendente (ahora podemos predecirlo a un 64%).

Pero a medida que el EI se vuelve menos inesperado y sorprendente, 
se aprende menos sobre el EC.



En el Ensayo nº 3: EC EI.

El parámetro λ vale 100 porque el EI está presente.

La fuerza asociativa del EC (V) vale 64. Es el valor que tenía en el 
ensayo anterior.

ΔV = k (λ-V) = 0,4 (100-64) = 14,4. 

Ahora el incremento en la fuerza asociativa del EC es de 14,4. 

Así que ahora la fuerza asociativa se queda en: V + ΔV = 64+14,4=78,4.

Podemos ir construyendo una curva de aprendizaje con estos 
valores de la fuerza asociativa. Tenemos algo parecido a esto:
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Al principio, cuando el EI es 
muy sorprendente, se 

aprende mucho. Luego, 
cuando el EC va prediciendo 
bien el EI, se va aprendiendo 

menos en cada ensayo.

Curva NEGATIVAMENTE ACELERADA

Asíntota



Extinción de la asociación EC-EI:

Aplicamos el modelo de R&W para explicar la extinción. Partimos de un 
momento en el que el EC predice al 100% el EI porque hemos entrenado 
con emparejamientos EC EI. Al principio, la V vale 100.

Ahora empezamos con el entrenamiento de extinción: Ensayos en los que 
sólo presentamos el EC, sin el EI. Por eso, en estos ensayos λ=0.



EXTINCIÓN: ENSAYO nº 1

EC: Sonido

Se presenta el EC. Como ya 
hemos visto que en ensayos 
anteriores el EI venía después 
del EC, ahora esperamos que 
aparezca el El con un 100% 
de seguridad. V=100.
No se presenta el EI. Λ=0.

El EI era esperado al 100%, 
así que la sorpresa:
(Λ - V)= 0-100 = -100. (La 
sorpresa es máxima)

EI: Queso



Ensayo 1 de Extinción:

V=100, porque partimos de un EC ya entrenado con el EI. Esperamos 
que, una vez presentado el EC, aparezca el EI. 

Mantenemos el mismo valor de k que en el ejemplo de adquisición, k=0,4. 

Como no se presenta el EI, λ=0. 

La sorpresa es máxima: (λ-V) = (0-100) = -100.

ΔV = k (λ-V) = 0,4 (0-100) = -40.

La fuerza asociativa desciende 40 puntos en el Ensayo 1 de extinción: por 
lo tanto, se queda en 100-40 = 60.

El EI ya no es tan precedible como antes de que empezara la 
extinción.



Ensayo 2 de Extinción:

La fuerza asociativa (V) en este ensayo vale 60. Veamos cuánto 
cambia.

Como todavía es un valor alto, el animal pretende predecir el EI con el EC.

Como no se presenta el EI, λ=0.

ΔV = k (λ-V) = 0,4 (0-60) = -24.

La fuerza asociativa desciende 24 puntos en el Ensayo 2 de extinción: por 
lo tanto, se queda en 60-24 = 36.

La fuerza asociativa va descendiendo y la curva de extinción toma la 
siguiente forma:
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Al principio, el que no aparezca el 

EI siguiendo al EC supone un 
cambio inesperado y por eso la V 

desciende mucho. 
Después el animal aprende a no 

esperar que el EI aparezca 
después del EC. La no-presencia 
del EI siguiendo al EC deja de ser 

sorprendente.



Explicación del Bloqueo:

En el bloqueo, tenemos en el grupo Experimental una fase 1 en la que se 
presenta el EC seguido del EI. Por lo tanto, al final de ese entrenamiento 
de la fase 1, en el grupo experimental tenemos que la VA = 100. A es un 
buen predictor del EI, que ha dejado de ser inesperado (lo predecimos 
con A).

Fase 1 Fase 2 Prueba

G. Exp A EI AB EI B? rc

G. Ctrl AB EI B? RC



A
FASE 1: Grupo Experimental

A se asocia con el EI. 

A predice muy bien el EI. 

El EI ya no es inesperado. 

Por eso V=100. (si aparece A, predigo el EI 
al 100%)



AB
FASE 2:

A ya está asociado al máximo con el EI. 
VA=100 (si aparece A, predigo el EI con 100% de 
seguridad).
El EI no es inesperado porque lo podemos predecir 
con A al 100%.

Por eso, cuando llega la Fase 2, la sorpresa es 0. El 
EI no sorprende y no se aprende nada sobre él.



Explicación del Bloqueo:

En la Fase 2, tenemos un estímulo compuesto AB en los dos grupos 
(Experimental y Control), seguido del EI. 

El EI podría predecirse utilizando tanto A como B. Por eso la sorpresa que 
produce el EI se calcula así:

(λ-V) = [λ – (VA+VB)]

Esto sucede siempre que hay dos ECs en un mismo ensayo. La 
magnitud del EI que espera el animal depende de ambos ECs A y B.
Cuando empiezan los ensayos AB EI, aún no se sabe nada sobre B. De 
modo que VB=0. Pero sí tenemos entrenamiento previo con A, VA=100.
Como el EI está presente, λ=100.
Así que la fuerza asociativa en ese ensayo: 

ΔV = k [λ – (VA+VB)] = 0,4 [100-(100+0)]= 0.

La fuerza asociativa no crece en estos ensayos porque ya estaba al 
máximo gracias al entrenamiento previo con A. 
A predecía perfectamente el EI (al 100%), así que no necesitamos a B 
para predecir el EI. 



Problemas del modelo de R&W:

¿Extinción = Desaprendizaje? 

En el modelo de R&W, la extinción implica que se desaprende la relación 
predictiva entre EC y EI.

Hoy sabemos que esto no es así, porque existen fenómenos en la 
extinción que muestran que la información no se “borra” de la 
memoria, sino que más bien no se expresa. 

Ejemplo: Recuperación espontánea. Basta con que pase algún tiempo 
sin entrenamiento desde que se extinguió una asociación EC-EI para que 
la RC vuelva a aparecer al presentarse el EC. Eso demuestra que la 
información que se aprendió en la adquisición sigue ahí.

Actualmente se piensa que durante la extinción se aprende una 
información distinta, contradictoria con la de la adquisición, 
permaneciendo ésta intacta. 



Problemas del modelo de R&W:

A veces no se muestra bloqueo 

El modelo tampoco explica por qué a veces no se muestra bloqueo 
aunque se exponga a los sujetos al entrenamiento A EI; AB EI.



¡¡Muchas gracias!!

Diapositivas de Fernando Blanco, 2006


