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PARTE A. EMOCIONES. 
 
1. LAS EMOCIONES. 
 
Las emociones son estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, 
que se refleja como un torbellino de comportamientos externos e internos o con 
estados anímicos permanentes. 
Tienden a aparecer repentinamente y suelen ser incontrolables. La emoción no 
impulsa una conducta sino que intensifican, reactivan o estabiliza a la misma. 
Se puede decir, que las emociones son una combinación compleja de aspectos 
fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro de una misma situación, como respuesta 
orgánica a la consecución de un objetivo, necesidad o motivación. 
Las emociones pueden generar una cadena compleja de conducta que va más allá de 
la simple aproximación o evitación. 
Diversos autores hacen una diferencia entre emociones y estados de ánimo; 
mantienen que las emociones con frecuencia modifican nuestras prioridades y 
objetivos y los estados de ánimo mantienen los objetivos y las conductas. 
 
2. COMPONENTES DE LAS EMOCIONES. 
 
Existen tres componentes de las emociones: 
- Componente fisiológico: Si una emoción es suficientemente fuerte puede hacer 

que tengamos reacciones físicas (sudor, etc.), donde interviene el sistema 
nervioso central y el autónomo. El sistema nervioso central, participa en la 
identificación, evaluación y toma de decisiones. Mientras que el sistema 
nervioso autónomo, se va a encargar de los aspectos simplemente fisiológicos. 

- Componente subjetivo: Aquellos estados emocionales a los que tratamos como 
ira, alegría, amor, etc., son las interpretaciones que damos a esas relaciones 
emocionales del sistema nervioso central o del sistema nervioso autónomo. 
Intervienen las cogniciones que son las que mantienen y moderan las emociones. 

- Componente conductual: Las emociones pueden expresarse en conductas que 
pueden ser de varias formas (estrategia, personalidad, etc.). Esas conductas 
pueden estar acompañadas por expresiones faciales, que son universales. Los 
niños pequeños y personas sordas reconocen las emociones con solo mirar a la 
cara. El estudio de esto es llamado “Quinesis” y nos da mucha información 
sobre nuestro estado de ánimo y nosotros mismos. Dentro del lenguaje corporal 
lo que mas se ha estudiado es la distancia o espacio personal y existen cuatro 
tipos: 

o Distancia íntima. Varia de los más juntos que podemos estar hasta 500 
mm alrededor; se utiliza para proteger, amar o contar secretos. 

o Distancia personal: Varia entre 50 cm. hasta 1 metro; utilizada por 
amigos íntimos al hablar o desconocidos al hablar de temas personales. 

o Distancia social: Varía entre 1 y 3 metros; se utiliza cuando se trata de 
reuniones sociales. 

o Distancia pública: A partir de 3’5 metros y es el espacio que rodea a las 
figuras públicas. 

Pero estas distancias varían en función de la cultura, sexo o edad. Por ejemplo: 
los hombres mantienen más distancia entre ellos y las mujeres al contrario al 
relacionarse entre ellas. Y los niños tienen distancias más cercanas que los 
adultos. 



 
 
Estos espacios personales nos sirven para diversas cosas: 

o Podemos comunicar atracción o no a la otra persona (acercamiento si nos 
gusta o separación si no nos gusta). 

o Influye en los canales en los que podemos mostrar nuestros sentimientos. 
o Existen otros aspectos con los que expresamos emociones; el contacto 

visual que según demostró Rubin mantenemos más elevado con las 
personas que nos gustan y con aquellas personas que queremos dominar. 

o Con el movimiento del cuerpo damos más información de la que 
imaginamos. 

o Filtración no verbal. Al mentir una persona utiliza menos movimientos, 
sonría y mantiene más distancia con la persona. 

 
3. FUNCIONES DE LAS EMOCIONES. 
 
Las emociones nos preparan para la acción. Actúan como punto de enlace entre los 
sucesos que ocurren en el ambiente y las respuestas que realiza en sujeto.  
Las emociones dan forma a comportamientos futuros; las emociones nos van a  
ayudar a promover un aprendizaje, para elaborar respuestas adecuadas en un futuro. 
También ayudan a regular las interacciones sociales. Yo con una emoción puedo 
saber el estado de ánimo de la persona de al lado y puedo entender su 
comportamiento. 
 
4. TEORÍAS DE LA EMOCIÓN. 
 

4.1. TEORÍA DE JAMES-LANGE.  
Esta teoría fue formulada por William James en 1880 casi al mismo tiempo 
que Carls Lange llegaba a la misma conclusión. La teoría de James-Lange 
formula que los estímulos provocan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y 
las emociones son resultados de ello. 
 

4.2. TEORÍA DE CANNON-BARD. 
La teoría de Cannon-Bard, propuso que las emociones y las respuestas 
corporales ocurren simultáneamente, no una después de otra. Esto señala un 
aspecto muy importante: lo que percibe el sujeto desempeña un papel 
importante en la determinación de la experiencia emocional que tiene. 
 

4.3. TEORIA DE SCHACHTER-SINGER. 
Las emociones estaban determinadas conjuntamente por cualquier clase de 
excitación fisiológica y la interpretación del entorno en el que se encuentra. 
 

5. EL CONTROL DE LAS EMOCIONES. 
 
Las emociones son muy difíciles de controlar en sus aspectos internos, en cambio en 
sus aspectos externos es más fácil de lograr.  
Las emociones siempre han sido consideradas conflictivas dado los dos tipos de 
problemas que crea: en primer lugar el conflicto del predominio entre ellos y en 
segundo lugar la discordancia entre ellos y la razón. 
 



Aquí sigue una pequeña lista de consejos para aprender a controlar las emociones: 
a. Mantener una apariencia tranquila ante los estímulos que nos provocan temor.  
b. Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda a disciplinar las 

emociones. 
c. Procurar ajustar los estímulos excitatorios de las emociones a las condiciones de 

tolerancia de nuestro organismo. 
d. Aclarar cada día nuestros pensamientos. 
e. Aprender a proyectar a nuestra mente a situaciones nuevas, comparando las 

mismas con otras experiencias. 
f. Hacer comparaciones con las diferentes situaciones. 
 

6. CARACTERISTICAS DE LAS EMOCIONES BÁSICAS. 
 

6.1.FELICIDAD. 
La felicidad es una emoción positiva menos estudiada que las emociones 
desagradables. Uno de sus factores más importantes es la satisfacción general. 
Podemos sentir felicidad con el logro exitoso de los objetivos que nos 
planteamos, cuando existe una congruencia entre lo que se desea y lo que se 
tiene, entre expectativas y condiciones actuales y la comparación de los demás 
con su persona. 

 
6.2.IRA / ENFADO. 

La ira es un componente emocional de un grupo complejo de elementos: 
agresividad, hostilidad e ira. La agresividad hace más referencia al 
componente conductual; la hostilidad es el componente cognitivo y la ira, el 
componente emocional. Al unirse ambos elementos surge el ‘Síndrome de 
AHÍ’ el cual esta relacionado con trastornos psicofisiológicos y aparecen 
alteraciones cardiovasculares. 
La ira puede surgir en situaciones de frustración, de injusticia, etc. 

 
6.3.MIEDO / ANSIEDAD. 

El miedo está relacionado con la ansiedad. Esto produce  la mayor cantidad de 
trastornos mentales, conductuales, mentales y psicosomáticos. Pero la 
ansiedad es más amplia que además de implicar miedo implica más 
reacciones. 
Se puede sentir miedo ante situaciones potencialmente peligrosas, situaciones 
novedosas y misteriosas en niños, dolor o anticipación del dolor y cambio 
repetitivo de una situación o estimulación. 

 
6.4.TRISTEZA. 

La tristeza es una respuesta del sujeto ante pérdidas del objeto deseado. Al 
igual que para el miedo surgía la ansiedad, para la tristeza consideramos la 
depresión como su componente patológico. Sus factores son la separación 
física o psicológica, perdida o fracaso ante algo, decepciones, situaciones en 
ausencia de control, después de situaciones de miedo. 

 
6.5.SORPRESA. 

La sorpresa es una reacción emocional neutra de una duración limitada, se 
suele producir ante un estímulo no esperado y da paso a la emoción propia. 
Los factores que implican sorpresa son los estímulos novedosos, débiles, 



inesperados, aumento brusco de estimulación o la intervención brusca o rápida 
en una actividad. 

 
6.6.ASCO. 

Reacción emocional, donde las respuestas son más evidentes. Se crean por 
condicionamientos interioceptivos, que son comportamientos que surgen del 
interior, desde dentro. A veces está relacionado con trastornos como anorexia 
y bulimia. 
El asco es utilizado en terapias  que utilizan tratamientos basado en 
condicionamiento aversivo, como en terapias que ayudan a dejar de fumar.  Es 
provocado por estímulos desagradables, peligrosos o molestos.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE B. EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO.  
 

1. TEORIA ASOCIACIONISTA. 
 
El condicionamiento clásico está dentro de la Teoría Asociacionista, es un tipo de 
aprendizaje que coexiste con otros dentro de ella. 
Desde Aristóteles se planteaba un estudio de cómo asociar una idea con otra, y los 
empiristas ingleses John Locke y David Hume subrayaron la importancia que 
tienen las asociaciones en la percepción sensual, y considerando a otros filósofos, 
el asociacionismo ha derivado hasta el siglo XX en que el término alude a la 
asociación que se establece entre un estímulo y su respuesta. Por lo tanto se 
denomina así a las teorías de aprendizaje centradas en el conductismo.  Este 
planteamiento de las asociaciones entre un estímulo y su respuesta lo creó 
Torndike (1931) con su teoría de las asociaciones. 
Esta teoría o planteamiento señala que los seres humanos aprendemos mediante un 
proceso denominado “proceso de ensayo y error’, en el cual las asociaciones que 
tienen una recompensa se fortalecen; y en cambio, las que no son reforzadas se 
debilitan y desaparecen gradualmente. 
 
2. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
 
El condicioamiento clásico se encarga de relacionar un estímulo con otro que ya 
produce una determinada respuesta. Esta teoría fue demostrada mediante el 
experimento de Pavlov. Pavlov publicó su teoría del condicionamiento clásico en 
su obra “Reflejos ocndicionados”, en 1927. Hoy en día se dice que fue el primero 
en efectuar investigaciones sistemáticas acerca de diversos fenómenos importantes 
del aprendizaje. 
El condicionamiento clásico constituye tanto un proceso de aprendizaje fundamental 
como una técnica para enseñar una respuesta. Este tipo de condicionamiento ha sido 
probado con todo tipo de especies, obteniendo un resultado positivo, por lo cual 
podremos decir que estos procedimientos pueden representar realmente un proceso 
de aprendizaje fundamental. 

 
3. TIPOS DE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
 

3.1. CONDICIONAMIENTO APETITIVO. 
Este tipo de condicionamiento fue descubierto, “casi accidentalmente”, por 
Iván Pavlov mientras hacia pruebas con perros. 
Un ejemplo básico de este tipo de condicionamiento es el siguiente: Pavlov 
realizó una pequeña incisión en la mejilla del perro y adosó un pequeño tubo 
de vidrio a la glándula salival para poder luego medir la cantidad de 
salivación. Después, el fisiólogo ruso hizo que sonase un diapasón durante 
varios segundos sin conseguir ningún tipo de respuesta por parte del perro. 
Justo después del sonido introdujo comida en la boca del perro y vio como el 
perro salivaba al momento. Repitió este procedimiento varias veces y después 
se produjo el sonido del diapasón solo durante medio minuto y el perro 
aumentó su salivación  casi al final del sonido. Después de realizar estos 
procedimientos completos una treintena de veces el perro salivaba 
inmediatamente al escuchar el diapasón aunque no se le presentase la comida. 



El animal había aprendido a anticipar la comida y el sonido, en un principio 
neutro, había adquirido la capacidad de suscitar la salivación. 
Pavlov también estudió la manera de eliminar la conducta aprendida. Para ello 
intentó suprimir la relación entre estímulo y respuesta condicionados. Así, tras 
sucesivos sonidos del diapasón sin que simultáneamente se le presentase la 
comida, el perro dejó de salivar ante el sonido. A este proceso le llamó 
extinción de la conducta. 
 

 
 

3.2. CONDICIONAMIENTO DE DEFENSA. 
El condicionamiento clásico de defensa aparece gracias a los experimentos 
de Bechterev. 
Bechterev empleó un estímulo neutro (sonido) seguido de una descarga 
eléctrica en una de las patas delanteras del perro. El sonido no tuvo efecto 
sobre el perro inicialmente mientras que la descarga hacia que el perro 
flexionase su pata. 
Este tipo de condicionamiento se diferencia del condicionamiento clásico 
apetitivo en el tipo de estímulo; mientras en el condicionamiento apetitivo es 
un estimulo positivo o recompensa en el condicionamiento de defensa es un 
estimulo negativo. 
 

 
 

Estímulo 
neutro (sonido 
de diapasón) 

Estímulo 
incondicionado 
(comida) 

Estímulo 
incondicionado 
+ estimulo 
neutro. 

Estímulo 
condicionado 
(sonido de 
diapasón) 

 
No hay respuesta 

Respuesta 
incondicionada 
(jugos gástricos) 
 

Respuesta 
incondicionada 
(jugos gástricos) 

Respuesta 
condicionada 
(jugos gástricos) 
 



4. ELEMENTOS DEL CONDICIONAMIENTO. 
 

4.1 ESTIMULO INCONDICIONADO:  
Un estimulo incondicionado es cualquier estímulo intento o potente que 
suscita de forma regular una respuesta no aprendida y medible. 
En el experimento de Pavlov, el estimulo incondicionado era la comida 
mientras que en el estudio de Bechterev era la descarga eléctrica. 
Este tipo de estímulos tienen efectos predecibles sobre la conducta ya que 
provocan siempre una respuesta de tipo reflejo sobre la que el sujeto parece no 
tener control. 

 
4.2 RESPUESTA INCONDICIONADA: 
Esta es la respuesta no aprendida y medible, suscitada normalmente por el 
estimulo incondicionado. 
En el experimento de Pavlov la respuesta incondicionada es la salivación y en 
el de Bechterev, la flexión de la pata. 

 
4.3.  ESTIMULO CONDICIONADO: 
El estimulo condicionado es un estímulo originalmente “neutro” que antecede 
a la presentación el estimulo incondicionado. No es un estimulo potente. 
En el experimento de Pavlov el estimulo condicionado es la vibración del 
diapasón. 

 
4.4.  RESPUESTA CONDICIONADA: 
Es la respuesta aprendida, y es parecida a la respuesta incondicionada. 
En el experimento de Pavlov la salivación ante el sonido aislado es la 
respuesta condicionada mientras que en el de Bechterev es la flexión de la pata 
en respuesta al sonido aislado. 
En el condicionamiento clásico de defensa se aprende una segunda respuesta. 
El estimulo condicionado se une a un estímulo desagradable y, además de 
suscitar una flexión motora provoca también miedo.  
En el condicionamiento además de la respuesta de salivación también aparece 
una emoción (denominada esperanza en el sentido en que el estimulo 
condicionado indica la proximidad de un acontecimiento agradable. Mowrer.) 
Pero la respuesta condicionada debe ser especificada de una manera mas 
concreta. 
Durante el condicionamiento pueden aparecen varias respuestas como las 
respuestas voluntarias.  
Wickens concluyó que las verdaderas respuestas condicionadas se diferencian 
de las respuestas voluntarias en latencia persistencia. 
Además de las respuestas voluntarias, en ocasiones, aparecen también 
respuestas pseudocondicionadas que pueden ser producidas por señales 
externas o por variables motivacionales. 
La forma de afrontar este pseudocondicionamiento y de identificar las 
características de la respuesta condicionada es el uso adecuado de 
procedimientos de control. 
Las principales técnicas de control del pseudocondicionamiento son: 
a) Presentar el estimulo condicionado aisladamente. 
b) Presentar el estimulo incondicionado aisladamente. 



c) Presentar el estimulo condicionado y el estimulo incondicionado, pero 
aleatoriamente, de forma que no haya emparejamiento explícito. 
d) Presentar el estimulo condicionado después del estimulo incondicionado. 
e) Presentar el estimulo condicionado al mismo tiempo que el estimulo 
incondicionado. 
Posiblemente, la presentación simultánea estimulo condicionado y estimulo 
incondicionado sea la mejor forma de control, ya que la evidencia 
experimental indica que es la que produce menos condicionamiento, el 
problema es que no siempre es posible controlar el comienzo de los estímulos 
con suficiente exactitud como para asegurar la simultaneidad de la 
presentación. 

 
4.5. ESTIMULO NEUTRO: 
 Es el estímulo que, antes del condicionamiento no tiene efecto sobre la 
respuesta que se desea obtener. ( El sonido de la campana por si sólo) 
 

5. TEORIAS Y MODELOS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
 

5.1. TEORIA DE LA SUSTITUCIÓN DEL ESTÍMULO. 
El condicionamiento clásico se desarrolla a causa de presentación contigua 
de dos estímulos. Según esta teoría, el estimulo condicionado llega 
finalmente a sustituir al estimulo incondicionado; el estimulo incondicionado 
suscita inicialmente la respuesta (respuesta incondicionada), pero, debido a 
la contigüidad de los estímulos, el estimulo condicionado sustituye o asume 
la función del estimulo incondicionado, al suscitar la respuesta (respuesta 
condicionada). Lo que se aprende (la respuesta condicionada al estimulo 
condicionado originalmente neutro) ocurre porque el estimulo condicionado 
se presenta en contigüidad con el estimulo incondicionado. 
 
5.2. TEORIA MODIFICADA DEL CONDICIONAMIENTO:  
La teoría del condicionamiento clásico de Rescorla ha sido ampliada para 
incluir el aprendizaje con claves múltiples. En muchas situaciones de 
aprendizaje haya muchas claves que pueden actuar como estímulos 
condicionados.  
Según la Ley de la Contigüidad, la asociación debería establecerse por igual 
con todas las claves; puesto que todos los estímulos se correlacionan con la 
consecuencia, cada clave debería entonces adquirir la misma capacidad para 
señalar o informar al sujeto de esa consecuencia. 

 
6. PRINCIPIOS PARA LA EXISTENCIA DE UN CONDICIONAMIENTO. 

 
a) Es necesario definir con precisión los estímulos condonados 
b) Se debe identificar los estímulos incondicionados, en función de su fuerza 
c) Los estímulos deben ser asociados de una manera sistemática. 
d) Hay que medir la respuesta condicionada después de cada asociación 
e) Hay que verificar de forma evidente la existencia de la respuesta condonada 
cuando el estímulo no condicionado no está presente. 
 
 
 



Para que haya una atribución causal deben darse las siguientes condiciones: 
a) El estímulo incondicionado debe darse antes que el estímulo condonado 
b) Las asociaciones que se realizan deben repetirse de forma continuada 
c) Los estímulos tienen que relacionarse entre sí 
d) El estímulo incondicionado debe ser psicológicamente visible, de forma que se 
reduzca toda ambigüedad de interpretación. 
 
7. FACTORES DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
 

7.1. EXTINCION:  
Otra manera de reducir la frecuencia de una conducta no deseable es 
ignorarla cuando se produce. De esta manera, llega a producirse la extinción 
de la misma al no recibir ningún refuerzo que la mantenga.  
La extinción debe ser aplicada siempre que se produzca la conducta, pero no 
debe hacerse de manera intermitente, ya que, en este caso, se reforzaría la 
conducta y sería contraproducente para el tratamiento.  
Ignorar la conducta es una técnica muy fácil y de gran eficacia. En muchas 
ocasiones la familia, al aplicar un castigo por una conducta indeseable, lo 
que hace es, a veces, reforzarla; mientras que si la hubiera pasado por alto 
sin prestarle atención, el niño, al ver que no se le hace caso y que aquella 
conducta no es útil para él, dejaría de realizarla, con lo que desaparecería por 
extinción. (Por ejemplo: en una clase se comprobó que la mala conducta 
aumentó cuando los maestros prestaron atención a ella y disminuyó por 
debajo del nivel usual cuando la pasaron por alto y prestaron su atención a 
los niños que no se estaban portando mal) 

 
7.2.  DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA: 
Es una técnica en la que se utiliza la imaginación en lugar de la exposición. 
Al paciente se le hace imaginar que se va exponiendo en forma paulatina y 
programada ante el estímulo fobígeno.  En este tipo de técnica ante la 
aparición de angustia o ansiedad se detiene la exposición real o imaginaria y 
se recomienza el proceso de desensibilización una vez que el paciente ha 
logrado recuperarse del malestar. Paso a paso, lentamente, el paciente puede 
cada día llegar un poco más lejos en su recuperación y, paradójicamente, un 
poco más cerca al estímulo o situación que le produce fobia ( ejemplo: volar 
en avión) 
Esta técnica, en la que se aplican los principios del condicionamiento 
clásico, se usa en la mayor parte de los casos en que se aprecia temor, 
ansiedad o preocupación ante algo. Generalmente, la conducta incompatible 
con la ansiedad, y que se utiliza con mayor frecuencia. es la relajación 
muscular, pero puede ser empleada también la relajación mental o 
cognoscitiva.  
El proceso de la desensibilización sistemática implica:  
. Detección de la clase de temor o angustia, e intensidad que provoca.  
. Jerarquización de las categorías de temor.  
. Entrenamiento en la relajación profunda.  
. Asociación sucesiva de las diferentes categorías de temor con la 
relajación, hasta que deje de provocar angustia o ansiedad.  

 
 



7.3.  RECUPERACIÓN ESPONTÁNEA 
La recuperación espontánea se refiere a la recuperación de una respuesta 
condicionada que fue producida por un estímulo condicionad después de un 
tiempo posterior a la extinción. Rosas, Vila, Lugo y López (2001), 
realizaron un experimento y demostraron que pasadas 48 h. los valores de 
los juicios emitidos para cada una de las consecuencias se recuperan a un 
nivel intermedio. Años antes, Robbins (1990) ya había realizado otro 
experimento con animales, el cual observó que la recuperación espontánea 
era un función creciente del intervalo de retención, hasta casi llegar casi a 
la recuperación total de la respuesta condicionada. El objetivo del estudio 
era demostrar si la recuperación de la información en humanos  era similar 
a la que se observaba en el aprendizaje animal cuando las condiciones 
meteorológicas eran iguales entre ambos. 
Para este experimento se asignaron dos grupos de personas, con el mismo 
entrenamiento, a los cuales se les presentaron 40 ensayos durante 4 días. En 
un grupo la prueba fue realizada después de un intervalo de 24 h. y en el 
grupo 2 se realizó después de 96 h.  
Los resultados del grupo 24 h. mostraron un efecto de recencia y los del 
grupo de 96 h. una recuperación parcial de la información. 
Este experimento demostró que la recuperación espontánea puede ser 
diferente entre animales y humanos, ya que según los experimentos de 
Rosas, Vila, Lugo y López esta recuperación aparecía en los animales 
pasadas las 48 h, mientras que en los humanos aparece pasadas las 96 h. 

 
7.4. GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN:  
La generalización se refiera a la tendencia que tienen las personas a 
considerar a los objetos que se parecen como si fueran iguales. Este 
proceso se produce cuando después de aprender una respuesta ante un 
estímulo determinado, ésta tienda a ser evocada de nuevo no sólo por el 
estímulo original en la situación del aprendizaje, sino por estímulos que se 
parezcan a él. 
Así, la formación de estereotipos es el resultado de la generalización las 
características de un objeto a todos aquellos que tengan una apariencia 
similar. (por ejemplo: el producto estrella de Motorola, el teléfono Star 
Tac, estaba posicionado en la gama alta por su diferenciación tanto en 
diseño como en prestaciones con respecto a sus competidores. Más 
adelante, esa misma gama ha ido creciendo posicionándose en segmentos 
más bajos, debido a la fabricación de teléfonos con menos prestaciones, 
con el objetivo de extender la imagen de calidad y tecnología punta de su 
producto estrella a toda la familia Motorola, es decir, con el fin de obtener 
un gran prestigio debido a su primer producto estrella.) 
Otra forma de generalización es utilizar la estrategia denominada “marca 
de familia”, con la cual se pretende que las buenas actitudes del público 
hacia en nombre de familia se generalicen también al nuevo producto, para 
así conseguir el mismo éxito. ( por ejemplo: la marca Yamaha utiliza el 
mismo nombre para todos su productos.) 
 
La discriminación es el proceso por medio del cual los estímulos llegan a 
adquirir control selectivo sobre la conducta. Para que un organismo pueda 
discriminar entre dos estímulos tiene que ser inducido, en condiciones 



adecuadas, a responder diferencialmente ante dos estímulos, y que esto se 
efectúa de una manera confiable. La conducta discriminativa puede dejar 
de presentarse por alguna deficiencia en las condiciones de estímulo o en 
las condiciones de ejecución., es decir, un sujeto no podrá mostrar unas 
respuestas diferenciales, o bien porque su equipo sensorial no es capaz de 
detectar la diferencia que el sujeto desea, o porque no obtendrá nada de lo 
que desee por esta diferenciación. 
Los psicólogos han investigado sobre los diferentes paradigmas de 
aprendizaje de discriminación, como puede ser el subparadigma, en el cual 
la respuesta que escoge el sujeto está entre dos respuestas factibles. Este 
tipo de paradigma puede subdividirse dependiendo del tipo de respuesta 
diferencial que se le exija al sujeto. 

 
7.5. CONDICIONAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR 
Es un tipo de condicionamiento que se produce cuando un estímulo que ya 
ha sido condicionado se va a relacionar con un estímulo condicionado. 
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