
Tradicionalmente, el estudio de los pa-
rámetros, operaciones y mecanismos del
condicionamiento clásico se ha efectuado
considerando a la respuesta condicionada

(RC) aisladamente, tomada como el índice
óptimo de manifestación conductual de di-
cho aprendizaje. 

Las dos principales teorías que han in-
tentado explicar la naturaleza de esta res-
puesta han sido:

– «La teoría de la sustitución de estí-
mulos», que se basa en la estrecha seme-
janza que a menudo se observa entre la RC
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El objetivo de esta investigación es analizar la interacción entre las respuestas con-
dicionadas (RCs) y las respuestas incondicionadas (RIs), bajo el supuesto de que las RCs
modulan la amplitud de las RIs. Para ello, se han considerado como variables indepen-
dientes «el número de ensayos de condicionamiento» y «el intervalo temporal entre el
estímulo condicionado (EC) y el estímulo incondicionado (EI)». La amplitud de la RI
constituye la variable dependiente. Se ha efectuado un condicionamiento clásico de la
respuesta electrodérmica de conductancia (SCR) durante 20 ensayos en 60 estudiantes,
distribuidos en cuatro grupos, en función del tamaño del intervalo EC-EI (0.5, 3, 6 y 15
segundos respectivamente). Los resultados muestran un potente efecto de los ensayos de
condicionamiento sobre la amplitud de la RI. La interacción del intervalo EC-EI con los
ensayos de condicionamiento también afecta, aunque en menor grado, a la amplitud de
la RI. En ambos casos, el efecto de estas variables consiste en una disminución de la am-
plitud de dicha respuesta.

Modulation of unconditioned responses. The object of the present study is to
analyze the interaction between conditioned responses (CRs) and unconditioned respon-
ses (UCRs), under the assumption that the amplitude of UCRs is modulate by the CRs.
«Number of conditioning trials» and the «interstimulus interval (ISI)» are independent
variables. «Amplitude of UCR» is the dependent variable. The sample consisted of 60
students, divided in 4 groups according to the ISI (0.5, 3, 6 and 15 seconds, respectively).
The experimental procedure carried out a classical conditioning of the skin conductance
response (SCR) through out 20 trials. The results showed that the conditioning trials
strongly affected UCR amplitude. UCR amplitude is also affected by the interaction bet-
ween CS-UCS interval and trials of conditioning, although at a lower level. Both effects
consisted of a diminution of UCR amplitude.
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y la respuesta incondicionada (RI). La
asociación entre el estímulo condicionado
(EC) y el estímulo incondicionado (EI)
produciría una transferencia de la capaci-
dad elicitadora del EI al EC, de modo que
éste provocaría, a nivel condicionado, la
misma reacción refleja que el EI (Jenkins
y Moore, 1973).

– Pero no siempre la RC se parece a la
RI (Wasserman, 1973), sino que más bien
parece una «reacción preparatoria» del or-
ganismo para recibir al EI (Jenkins, Barre-
ra, Ireland y Woodside, 1978). Este carácter
preparatorio se hace aún más evidente en el
fenómeno de las «respuestas compensato-
rias», que aparece en algunos condiciona-
mientos farmacológicos en animales (véase
Siegel, 1990). En estos casos, la RC mues-
tra una dirección opuesta a la RI, compen-
sando el desequilibrio homeostático produ-
cido por la administración del EI. Dicha in-
terpretación se fundamenta, en cierto mo-
do, en las investigaciones efectuadas por
Solomon y sus colaboradores (Hoffman y
Solomon, 1974; Solomon, 1977, 1980; So-
lomon y Corbit, 1973, 1974) sobre la «teo-
ría del proceso oponente». 

Siegel (1975) ha postulado que cuando
se utilizan drogas como EI, la RC exhibe,
muy a menudo, una naturaleza opuesta a
la RI. Al superponerse ambas respuestas
(como ocurre en las circunstancias habi-
tuales de la administración de las drogas),
la RC mitiga el impacto de la droga (RI),
disminuyendo considerablemente su efec-
to. Ya desde muy antiguo, en 1937, Sub-
kov y Zilov informaron que, perros a los
que se les administraba reiteradamente
epinefrina (cada inyección suscitaba ta-
quicardia), exhibían una RC de bradicar-
dia. Investigaciones posteriores han suge-
rido que las características de la RC far-
macológica dependen mucho de la natura-
leza y mecanismo del efecto de la droga
(Eikelboom y Stewart, 1982; Paletta y
Warner, 1986; Siegel, 1989).

Fuera de la investigación del condicio-
namiento farmacológico, la única explica-
ción teórica que incide actualmente sobre
la interacción entre la RC y RI se encuen-
tra en la formulación del «modelo SOP»,
de Wagner (Donegan y Wagner, 1987; Ma-
zur y Wagner, 1982; Wagner, 1981;  Wag-
ner y Donegan, 1989; Whitlow y Wagner,
1984;   etc.)  

El modelo SOP describe la RI como bi-
fásica y considera que la RC refleja nor-
malmente el segundo componente (com-
ponente secundario) de la RI. En algunos
casos, las manifestaciones conductuales
de estos componentes son antagónicas, co-
mo ocurre con el choque plantar en las ra-
tas (hiperactividad y freezing) o con la ad-
ministración de morfina (hipoactividad-
hiperactividad); en estas circunstancias, la
RC aparece como antagónica o compensa-
toria a la RI, produciendo una disminución
en la magnitud de dicha RI (disminución
condicionada), al quedar condicionado el
segundo componente, tal y como demues-
tran Fanselow (1980), Fanselow y Baac-
kes (1982), Paletta y Wagner (1986), etc.

Sin embargo, en otras ocasiones los dos
componentes conductuales de la RI pue-
den ser complementarios, más que antagó-
nicos, como ocurre, por ejemplo, en la res-
puesta de analgesia producida por un cho-
que eléctrico plantar. Inmediatamente des-
pués del choque se produce un periodo
breve de hipoalgesia que no es modificado
por opiáceos antagonistas, como la nalo-
xona; a continuación surge el componente
secundario, de hipoalgesia, más duradero
que es eliminado, o reducido, por naloxo-
na (Grau, 1987). Algo similar ocurre con
la respuesta de parpadeo del conejo ante
un soplo de aire (véase, Thompson et al.,
1984). En estos casos, como ambos com-
ponentes son del mismo signo, la RC se
superpondrá a la RI, que aparecerá así au-
mentada al sumarse el componente secun-
dario, suscitado por la RC, con los dos
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componentes elicitados por la RI, apare-
ciendo así el fenómeno de «facilitación
condicionada».

El problema se plantea cuando se trata
de preparaciones que no presentan el ca-
rácter bifásico de la RI, como ocurre en el
condicionamiento electrodérmico huma-
no. La primera investigación que intenta
dilucidar este problema fue efectuada por
Kimble y Ost (1961), quienes, empleando
un diseño intersujetos, manipularon la va-
riable intervalo interestimular (IIE). En-
contraron que los sujetos que recibieron
asociaciones EC-EI con un IIE óptimo, de
0.5 segundos, mostraron RCs más amplias
y RIs más pequeñas, en relación a los su-
jetos de recibieron asociaciones EC-EI
con un IIE menos favorable de 2.0 segun-
dos. Resultados similares fueron obteni-
dos por Kimmel y Pennypacker (citado en
Kimmel, 1966), lo que vendría a demos-
trar las bases asociativas de la disminu-
ción de la RI a lo largo del proceso de con-
dicionamiento. Por otro lado, y también
trabajando en condicionamiento electro-
dérmico, Baxter (1966) y Kimmel (1967),
informaron que la disminución condicio-
nada de la RI era mayor cuando se utiliza-
ba un procedimiento de condicionamiento
diferido (delayed), que con el procedi-
miento de huella (trace conditioning), y en
ambos casos mayor que cuando el EC y el
EI se presentaban sin asociar. Puesto que
el procedimiento de condicionamiento di-
ferido es más eficaz en  generar aprendi-
zaje asociativo que el procedimiento de
huella, los resultados confirman, una vez
más, el efecto del proceso de condiciona-
miento en la disminución de la RI. Sin em-
bargo, estos experimentos adolecen de se-
rias lagunas metodológicas, como por
ejemplo, el hecho de que la reactividad
inicial al EI sea diferente en los tres gru-
pos. Más aún, otras investigaciones para-
lelas no han sido capaces de replicar estos
hallazgos (Grings y Schell, 1971). 

De todo ello se deduce la necesidad de
seguir investigando este fenómeno, con la
peculiaridad de que ahora poseemos un
marco teórico de referencia, proporciona-
do por el modelo SOP. La presente inves-
tigación constituye el primero de una serie
de trabajos diseñados para dilucidar la in-
teracción entre la RC y la RI en el condi-
cionamiento humano.

Objetivo

El objetivo de esta investigación con-
siste en determinar la influencia de la RC
sobre la RI en el condicionamiento clásico
humano de la respuesta electrodérmica de
conductancia  (SCR), mediante la manipu-
lación del intervalo EC-EI. Puesto que es-
te parámetro afecta ampliamente a la fuer-
za del condicionamiento obtenible, cabe
esperar que la modulación de la RI será
mayor en un grupo de un IEE óptimo, de
0.5 segundos, que en otro grupo de un IEE
de 3 segundos, y en ambos casos mayor
que en otros grupos con un IEE de 6 se-
gundos o con el EC y EI sin asociar. En
otras palabras, cuanto más potente sea el
condicionamiento establecido mayor será
la modulación observada. Con los antece-
dentes expuestos, cabe esperar que dicha
modulación condicionada se refleje como
una disminución de la RI.

En último término, se pretende investi-
gar si el condicionamiento humano consti-
tuye un logro evolutivo, dirigido (en el ca-
so del condicionamiento aversivo) a miti-
gar el impacto conductual de cualquier es-
tímulo peligroso o dañino para el organis-
mo. 

Método

Elementos del condicionamiento. Pues-
to que la manipulación y detección de los
valores de las variables se efectúan a tra-
vés del procedimiento de condicionamien-
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to clásico, como una consideración previa,
se especifican los elementos que compo-
nen dicho condicionamiento:

a) Estímulo Condicionado. Se presentó
un tono puro, de 340 Hzs (herzios) y una
intensidad de 65 dBs (decibelios). La elec-
ción de las características de este estímulo
fue efectuada después de una serie de
pruebas preliminares en las que se consta-
tó su carácter neutro y fácil habituación en
pocos ensayos.

b) Estímulo Incondicionado. Consistió
en una explosión de ruido blanco, admi-
nistrada a través de unos auriculares, con
una intensidad de 100 dBs y una duración
de 0.4 segundos.

c) Respuesta Incondicionada. Como RI
fueron registrados los incrementos en la
SCR producidos entre 1 y 4 segundos des-
pués de presentado el EI.

d) Respuesta Condicionada. Al igual
que para la RI, se registraron las SCRs
producidas por la aparición del EC, en in-
tervalos temporales diferentes, según el
IEE empleado en cada grupo experimen-
tal.

El método de condicionamiento efec-
tuado puede ser definido como «proactivo
diferido», administrándose el EI inmedia-
tamente después de finalizada la presenta-
ción del EC.

Muestra. La muestra está compuesta
por 60 estudiantes (40 mujeres y 20 varo-
nes), que participan voluntariamente, divi-
didos en 4 grupos, todos ellos alumnos  de
psicopedagogía y psicología, con edades
comprendidas entre 21 y 30 años. Para se-
leccionar a los sujetos, se les presentaba al
principio de la «fase de adaptación a la si-
tuación experimental» dos veces el EI,
aceptándose solamente a aquellos sujetos
que fueron capaces de producir una SCR
con una amplitud igual o superior a 0.2
micromhos en ambas presentaciones del
EI. Los sujetos fueron asignados al azar a
cada uno de los cuatro grupos, preservan-

do la composición de 10 mujeres y 5 varo-
nes en cada grupo.  

Variables y diseño. Fueron considera-
das las siguientes variables:

a) Variables Independientes (VI).
– Intervalo Interestimular. Dado el

potente efecto que esta variable ejerce so-
bre el proceso de condicionamiento, se
trata de comprobar el efecto diferencial
del intervalo en la interacción RC - RI. Es-
ta variable consta de 4 niveles:

• Intervalo de 0,5 segundos
• Intervalo de 3 segundos
• Intervalo de 6 segundos
• Intervalo de 15 segundos, con el EC y

EI descorrelacionados (Control)
– Ensayos de condicionamiento. Junto

con la anterior, esta VI de «medidas repe-
tidas (20 ensayos)», constituye el núcleo
de la investigación, ya que se pretende di-
lucidar si a medida que se repiten las ope-
raciones de condicionamiento (ensayos) se
va produciendo un cambio en la amplitud
de la RI, por efecto de su interacción con
la RC que se va generando a través del
proceso de condicionamiento.

b) Variable dependiente (VD). 
Como variable dependiente se ha consi-

derado la amplitud de las SCRs incondi-
cionadas, a lo largo de los 20 ensayos de
condicionamiento.

c) Variables extrañas controladas.
– Fenómenos simples no asociativos.

Para garantizar el control de factores no-
asociativos (habituación o sensibilización
de las RIs) que puedan afectar a los resulta-
dos, se ha introducido un grupo de control
que recibirá el mismo número de ensayos
de ECs y EIs, pero de modo explícitamente
no correlacionado (correlación «0»), em-
pleando un IEE promedio de 15 segundos.

– Conciencia de la relación EC-EI. Un
buen cúmulo de investigaciones muestran
que esta variable juega un papel muy rele-
vante en el proceso de condicionamiento
humano (véase, por ejemplo, Dawson y
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Schell, 1987; Huertas, 1989; Marcos,
1986). Para controlar su efecto, todos los
sujetos fueron informados de que «al ter-
minar de sonar el tono (EC) recibirían una
fuerte explosión de ruido blanco». 

– Ciclo menstrual. La investigación em-
prendida por Redgrove (1971) indica que,
durante el ciclo menstrual, aparecen cam-
bios endocrinos que implican incremento
de estrógenos durante la primera mitad
(fase folicular) y progesterona más estró-
genos en la segunda mitad del ciclo (fase
lútea). Si bien todavía no está muy claro
en qué sentido afectan estos cambios a la
SCR, parece ser que durante la fase lútea
ésta es más débil (Mackinnon, 1954; Mac-
kinnon y Harrison, 1961). Para contraba-
lancear el efecto potencial de dicha varia-
ble, se efectuó una asignación aleatoria de
las mujeres a cada uno de los cuatro gru-
pos experimentales. 

El diseño que mejor se ajusta a las ca-
racterísticas y objetivos de esta investiga-
ción es el «diseño factorial con medidas
repetidas en el segundo factor». Se consi-
dera una VI intersujetos, o factorial, deno-
minada «Intervalo Interestimular», con los
cuatro niveles ya descritos.

En segundo lugar, tomamos como VI
intrasujetos, o de medidas repetidas, «el
número de ensayos de condicionamiento»
con 20 niveles (o ensayos).

Queda así configurado un «diseño mix-
to o ‘split-plot’» con una VI intersujetos
de 4 niveles (intervalos) x 20 (ensayos de
condicionamiento) de la VI intrasujetos.

Instrumentos. En la realización de esta
investigación se han empleado los siguien-
tes instrumentos:

a) Programador de estímulos. Se ha uti-
lizado la unidad de programación de un ta-
quistoscopio electrónico «ED». En esta
unidad se han programado el orden y los
tiempos de duración del EC, EI y el inter-
valo interensayos, que será de 30 segun-
dos. 

b) Un generador de frecuencias auditi-
vas para presentar el EC. Este generador
fue conectado a la unidad de programa-
ción del taquistoscopio.

c) Un generador de ruido blanco con
amplificador, (también conectado a la uni-
dad de programación del taquistoscopio)
para la administración del EI.

d) Un amplificador de la SCR, marca
BIOPACK, modelo GSR 100A.

e) Electrodos cóncavos, de plata/cloru-
ro de plata, de 8 mms. de diámetro, con el
correspondiente gel conductor, colocados
en la zona palmar de la segunda falange de
los dedos índice y corazón de la mano do-
minante. 

f) Hardware y software para el trata-
miento informático de los registros poli-
gráficos:

– Ordenador Power Book 150, con la
memoria RAM ampliada a 8 MB 
(Megabytes), para su registro poligráfico. 

– Unidad de interfase MP100WS com-
pleta

– Programa de procesamiento y registro
poligráfico «Acqknowledge 881 v 3.2.1».

Procedimiento experimental. Se ha
efectuado un condicionamiento clásico
electrodérmico con cada uno de los sujetos
de los tres grupos experimentales, a lo lar-
go de cuatro fases.

a) Fase de adaptación a la situación ex-
perimental. Una vez conectados los apara-
tos y tras colocarle los electrodos al suje-
to, se le informaba someramente sobre
cuál iba a ser su función y los estímulos
que recibiría, haciéndole una breve de-
mostración. Con ello se pretendía que es-
tuviera tranquilo y relajado, para que dis-
minuyera su nivel de activación de modo
que no afectara al registro electrodérmico
posterior. Durante 3 ó 4 minutos se regis-
traba la SCR hasta que se estabilizaba. De
modo más específico, se le informaba que,
tras un tono (que se les administra como
demostración) se le administraría una ex-
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plosión de ruido blanco de una alta inten-
sidad (que también se le administraba pa-
ra que comprobara sus cualidades); se les
informaba así de la «contingencia EC-EI»,
de manera que, cualquier cambio adicional
que se fuera detectando a lo largo de los
ensayos de condicionamiento, debería ser
atribuido al proceso posterior de condicio-
namiento, habida cuenta que los sujetos
«tienen conciencia de la contingencia EC-
EI» desde el principio.

b) Fase de habituación del reflejo de
orientación (RO) suscitado por el estímulo
a condicionar. Se trataba de extinguir el
posible RO, suscitado por el estímulo que
iba a ser condicionado, mediante su pre-
sentación repetida. De este modo, al co-
menzar la siguiente fase, o de adquisición
de la RC, se puede tener la certeza de que
los incrementos en SCR suscitados por la
aparición del EC no son atribuibles al RO,
sino a otros factores, tales como el mismo
proceso de condicionamiento. 

c) Fase de adquisición de la RC electro-
dérmica de conductancia. Durante esta fa-
se se efectúan los ensayos de condiciona-
miento, utilizando una presentación auto-
matizada del EC y EI, a través de la unidad
de programación del taquistoscopio. Esta
unidad controla la presentación y duración
del EC, mediante la conexión  del genera-
dor de frecuencias auditivas a un «timer»;
a continuación se dispara el EI, al activar-
se el siguiente «timer», al cual está conec-
tado el generador de ruido blanco con am-
plificador. En el tercer «timer» fue progra-
mado el intervalo interensayo, de 30 se-
gundos, transcurridos los cuales se vuelve
a activar toda la secuencia, siempre y
cuando en ese momento no se detectaran
fluctuaciones amplias de la SCR; si ello
ocurría, se esperaba a que el registro se es-
tabilizara, con lo cual se evitaba el solapa-
miento de las posibles RCs y RIs con otras
SCRs suscitadas por otros factores distin-
tos a los del condicionamiento (por ejem-

plo, inspiraciones profundas, pensamien-
tos perturbadores, ruidos, etc.). Los ensa-
yos de condicionamiento eran iguales para
todos los grupos, salvo el IEE, que era de
0.5, 3 y 6 segundos respectivamente para
cada uno de los grupos experimentales. 

También fue incluido un grupo de con-
trol, que recibió el mismo número de pre-
sentaciones del EC y del EI, pero desco-
rrelacionadas y con un intervalo promedio
de 15 segundos entre estímulos. La fun-
ción de este grupo es servir de control pa-
ra el efecto de otras variables, distintas al
proceso de condicionamiento, tales como
los fenómenos de habituación, sensibiliza-
ción, etc.

Tras 20 ensayos de condicionamiento
se pasaba a la fase siguiente.

d) Fase de extinción de la RC. Durante
esta fase, se presentaba repetidamente el
EC, hasta que durante tres presentaciones
consecutivas no se detectaba ninguna SCR
condicionada.

Resultados

Las SCRs, tanto condicionadas como
incondicionadas, suscitadas a lo largo de
los 20 ensayos, fueron registradas analógi-
camente en el ordenador. Dicho registro,
permite no sólo una medida muy precisa
de cada uno de los parámetros, sino su
análisis y comparación visual a lo largo de
todo el experimento. 

Fue seleccionado como parámetro  más
representativo «la amplitud de la SCR»,
que fue medida (en unidades micromhos)
tomando como criterio la distancia mayor
desde el punto en que se inicia la respues-
ta hasta el pico de la misma. Fueron consi-
deradas como RIs, los incrementos en con-
ductancia electrodérmica que tenían lugar
entre 1 y 4 segundos después de la admi-
nistración del EI. Para la detección y me-
dida de la RC, se tomó el componente de-
nominado FIR2 (respuesta condicionada
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de primer intervalo), correspondiente al
incremento en SCR producido entre 1 y 4
segundos después de la presentación del
EC.

El análisis estadístico posterior fue rea-
lizado únicamente con los datos de ampli-
tud correspondientes a las RIs.

La prueba que mejor se ajusta al diseño
seleccionado es el «análisis de la varianza
con medidas repetidas en el segundo fac-
tor». Antes de efectuar dicho cálculo, y
con la finalidad de mejorar las propieda-
des estadísticas de los datos obtenidos y
controlar el posible efecto de la «ley de los
valores iniciales», todas las puntuaciones
fueron transformadas a logaritmos (Vena-
bles y Christie, 1980) y  se aplicó poste-
riormente la «corrección del rango», divi-
diendo la amplitud de las SCRs incondi-
cionadas de cada sujeto entre la amplitud
de la mayor SCR incondicionada suscitada
por éste en cualquiera de los ensayos de
condicionamiento (Lykken, 1972). Final-
mente, el resultado obtenido se multiplica
por 1000, evitando así tener que operar
con números de tres decimales. Estas co-
rrecciones se pueden resumir en la si-
guiente fórmula:

Log (1+ SCR)
Fórmula de corrección =  ——————  x 1000

Log (1+ SCR máxima)

Debido a que el supuesto de esfericidad
del ANOVA con medidas repetidas es pro-
bablemente violado por los datos obteni-
dos, se han utilizado los niveles de proba-
bilidad Greenhouse-Geisser, cuando ha si-
do probado el efecto de la VI «ensayos de
condicionamiento». Los grados nominales
de libertad han sido establecidos junto con
el factor de corrección «épsilon» (Jen-
nings, 1987), calculado por el «software»
estadístico SUPERANOVA.

De este modo se han obtenido los si-
guientes resultados:

a) La VI «intervalo» no afecta signifi-
cativamente a las puntuaciones de ampli-
tud de la SCR, como muestran los resulta-
dos: F(3) = 1.013, p > .05. Es decir, no
existen diferencias significativas entre las
puntuaciones medias de amplitud de la
SCR incondicionada de los grupos esta-
blecidos en función del intervalo entre es-
tímulos.

b) La VI «ensayos de condicionamien-
to», afecta muy significativamente a la
VD «amplitud de la SCR incondicionada»:
F(19; épsilon = 0.389) = 24.230, p < .01.

c) La interacción de la variable «inter-
valo» con la variable «ensayos de condi-
cionamiento», también afecta significati-
vamente a la amplitud de la SCR incondi-
cionada, lo que confirma nuestra hipótesis
principal: F(3,57) = 1.706, p < .025.

La siguente representación gráfica ilus-
tra los resultados obtenidos por cada uno
de los cuatro grupos (intervalo) a lo largo
de los 20 ensayos de condicionamiento.

Discusión de los resultados

Como ya se ha comentado, no aparecen
diferencias significativas en amplitud res-
pecto a la VI «intervalo interestimular».
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Figura 1. Evolución de la amplitud de las SCRs in-
condicionadas a lo largo de los 20 ensayos de condi-
cionamiento según el IEE utilizado.
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Ello puede deberse a la fórmula de «co-
rrección del rango» de los datos iniciales,
que nos proporciona una medida de dis-
minución de amplitud de la SCR incondi-
cionada en relación a la mayor amplitud
de SCR incondicionada obtenida en cual-
quiera de los 20 ensayos de condiciona-
miento. Es decir, se está evaluando la am-
plitud relativa de las SCRs y no la ampli-
tud absoluta. Puesto que la evolución de
la amplitud es diferente en los 4 grupos,
tienden a compensarse los valores inicia-
les con los finales, resultando al final una
ausencia de significación de diferencias
de medias entre los grupos. Así, por ejem-
plo, el grupo de 0.5 segundos de intervalo
es el que ofrece unos resultados más altos
durante los primeros ensayos y más bajos
durante los ensayos finales; estos resulta-
dos se compensan produciendo una falta
de significación de las diferencias entre
ellos.

En segundo lugar, se constata un fuerte
efecto deteriorante de la VI «ensayos de
condicionamiento» sobre la amplitud de la
SCR incondicionada, en todos los grupos,
con especial incidencia en los grupos de
0.5 y 3 segundos de intervalo.

Por último, aunque con menos signifi-
cación, se observa el efecto de la interac-
ción entre las VIs «intervalo» y «ensayos
de condicionamiento». Es decir, el efecto
de los ensayos de condicionamiento sobre
la amplitud de las RIs, está claramente
modulado por el tipo de IEE empleado du-
rante el entrenamiento del condiciona-
miento. Dicho fenómeno se constata fácil-
mente observando la tendencia que sigue
la amplitud de las RIs en cada grupo. De
este modo, parece evidente, que el grupo
de intervalo de 0.5 segundos es el que pre-
senta una mayor tendencia a la disminu-
ción de la amplitud de la SCR incondicio-
nada, seguido del grupo de intervalo de 3
segundos. Estos resultados pueden expli-
carse desde el modelo SOP (Donegan y

Wagner, 1987; Wagner, 1981), por la ma-
yor concurrencia temporal de la RC y RI,
cuyos efectos parecen oponerse, confir-
mando así la hipótesis esencial de esta in-
vestigación.

Llama también poderosamente la aten-
ción que el grupo de control siga un curso
muy paralelo al de intervalo de 6 segun-
dos. Este fenómeno puede ser también ex-
plicado adecuadamente a partir  del mode-
lo SOP, asumiendo que se da una interac-
ción entre la RC y RI, en la que ambas res-
puestas presentan valores de signo opues-
to, de modo que la RC resta intensidad a la
RI. Sin embargo, puesto que se produce
una suma algebraica de valores de signo
opuesto, la interacción sólo puede ocurrir
cuando dichas respuestas se produzcan si-
multáneamente. Con un IEE de 6 segun-
dos cabe esperar que los principales com-
ponentes de la RC aparezcan antes que la
RI, evitándose así la posibilidad de inte-
racción, o siendo ésta mucho menor. El
hecho de que también se aprecie una clara
tendencia a la disminución de la RI en el
grupo de control, sugiere la posibilidad de
que se haya producido un condiciona-
miento ante claves contextuales, o bien
que intervengan  procesos preasociativos,
tales como la habituación.

En resumen, en la modalidad de condi-
cionamiento aversivo   aquí tratada, se
produce una interacción RC-RI; esta inte-
racción consiste en una progresiva dismi-
nución de la amplitud de la RI, lo que
apunta a una nueva interpretación del con-
dicionamiento clásico en términos pura-
mente adaptativos, cuya función  consisti-
ría en «mitigar el impacto en el organismo
de estímulos aversivos», a través de un
«mecanismo de feedforward», o antici-
pación producida por las operaciones de
condicionamiento. 

Se abren así unas perspectivas intere-
santes para el análisis teórico, investiga-
ción y aplicaciones de este proceso de
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aprendizaje asociativo. Así, una posible
interpretación que subyace a estos resulta-
dos, se refiere al carácter puramente adap-
tativo del condicionamiento clásico, que
debería ser también evaluado consideran-
do su efecto sobre la magnitud de la RI,
pues una de sus funciones sería la de miti-
gar el impacto del EI sobre el organismo.
Por otro lado, dichos resultados confir-
man, en cierto modo, la «teoría de la res-
puesta condicionada compensatoria», de
Siegel (1975, 1990), más allá del simple
condicionamiento farmacológico, abrien-
do así un campo interesante para el estudio
de la tolerancia a estimulaciones aversi-
vas.

Notas

(1) Preservamos las siglas originales (en inglés)
para favorecer la comunicación científica, que ine-
ludiblemente tiende hacia la internacionalización
de sus códigos y nomenclaturas como vehículo im-
prescindible para su transmisión. De este modo, pa-
ra denominar a la respuesta electrodérmica de con-
ductacia se emplean las siglas originales «SCR»,
provenientes de Skin Conductance Response.

(2) FIR (de First Interval Response)
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