
IV LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y SUS PARADIGMAS 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PARADIGMA CONDUCTISTA Y SUS 
APLICACIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 
Una de las características principales de la psicología de la educación es su 
naturaleza pluriparadigmática. Entre los paradigmas vigentes en la disciplina, el que 
se ha mantenido durante más años y por ende, el de mayor tradición es el 
denominado conductista (nos centraremos de manera especial en la variante 
skinneriana). 
 
El paradigma conductista en su versión «operante» nació en la década de 1930 a 
partir de numerosas investigaciones básicas realizadas en el laboratorio; se 
desarrolló durante las dos décadas siguientes y a partir de los años sesenta inició 
sistemáticamente su «huida del laboratorio» hacia los escenarios de aplicación. Sin 
duda, dicho paradigma tiene una larga tradición de estudio y de intervención y, por 
ello, es uno de los que más proyecciones de aplicación ha generado en la psicología 
educativa. Puede decirse, al mismo tiempo, que dadas las  características del 
paradigma (su interés técnico y pragmático), las dimensiones proyectivas y la 
técnico práctica de la disciplina son las que más se han enriquecido por la presencia 
directa del conductismo durante varias décadas de trabajo esmerado. 
 

El paradigma conductista ha concentrado sus propuestas de aplicación en el 
llamado «análisis conductual aplicado a la educación», el cual sostiene que los 
escenarios sociales (educativos, clínicos, etc.) son un campo de aplicación de los 
principios obtenidos por la investigación fundamental en escenarios artificiales. 
Dichos principios se consideran válidos para todas las situaciones y escenarios y, 
simplemente, se seleccionan y utilizan en las distintas situaciones y problemáticas 
educativas. 
 

Para caracterizar el paradigma conductista y sus aplicaciones educativas, 
retomemos los cinco componentes que revisamos en el capítulo anterior, 
enfatizando las proyecciones en el campo educativo. 
 
1.1 Antecedentes 
 

El paradigma conductista se originó en las primeras décadas del siglo XX. Su 
fundador fue J.B. Watson, quien expuso su programa en un texto seminal escrito en 
1913 y al que denominó La psicología desde el punto de vista de un conductista. 
Watson, de formación funcionalista (Escuela de Chicago), supo interpretar los 
vientos de aquellos años al proponer un nuevo planteamiento teórico-metodológico 
cuyas principales influencias (en boga en esa época) fueron las siguientes: una 
concepción fixista del darwinismo, el empirismo inglés, la filosofía pragmatista y la 
concepción positivista de la ciencia (véanse Chaplin y Krawiec 1979, García y Moya 
1993, Yaroshevsky 1979). 
 



De acuerdo con Watson, para que la psicología lograra un estatus 
verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los 
procesos mentales (procesos inobservables) y, en consecuencia, nombrar a la 
conducta (los procesos observables) su objeto de estudio. Asimismo era necesario 
rechazar el uso de métodos subjetivos como la introspección para utilizar, en su 
lugar, los métodos objetivos, como la observación y la experimentación, que se 
usaban en las ciencias naturales. 
 

Desde sus inicios, el conductismo pareció romper radicalmente con muchos 
de los esquemas anteriores de la psicología, aunque, a decir verdad, en él existían 
importantes antecedentes y «continuismos» que lo relacionaban con las obras de 
otros autores (p. ej. Pavlov y Thorndike), las cuales fueron asimiladas y depuradas 
por los conductistas. Estas influencias constituyeron las bases iniciales de su trabajo 
teórico-metodológico. El planteamiento watsoniano tuvo una buena acogida en los 
círculos académicos y logró un éxito inmediato, sobre todo, en los años veinte. Un 
decenio después del manifiesto conductista de 1913, el conductismo de Watson se 
diversificó rápidamente, y se asoció en esos años con un grupo variado de escuelas 
disímbolas.  
 

Algunos años después se desarrolló el movimiento neo conductista, con 
cuatro corrientes principales que se disputaban la supremacía académica. Estos 
cuatro planteamientos fueron: el conductismo asociacionista de Guthrie, el 
conductismo metodológico de Hull, el conductismo intencional de E.L. Tolman y, por 
último, el conductismo operante de B.F. Skinner. Con el paso de los años, 
especialmente entre la década de 1940 y la de 1960, el conductismo skinneriano se 
desarrolló y protagonizó la escena académica, hasta que llegó a constituirse en la 
corriente hegemónica del conductismo y a ocupar, también, un lugar relevante en la 
psicología general. 
 

La propuesta skinneriana, también llamada análisis experimental de la 
conducta (AEC), se ha caracterizado por su feroz defensa de los aspectos más 
«radicales» de la corriente conductista (el anti mentalismo y el ambientalismo 
extremo). Según Skinner, la conducta de los organismos puede ser explicada a 
través de las contingencias ambientales, y los procesos internos de naturaleza 
mental no tienen ningún poder causal explicativo. A partir de los años sesenta, el 
paradigma conductista comenzó a acumular una serie de anomalías, difícilmente 
explicables desde la óptica ortodoxa, y desde entonces, como tradición de 
investigación, la corriente ha perdido la fortaleza de la que hasta entonces gozaba. 
Empero, el conductismo no parece haber finiquitado su presencia en la psicología, 
por lo menos al amparo de los escritos del tenaz Skinner y de otros conductistas 
que han sabido adaptarse al desarrollo mismo de la disciplina. 
 

Así, es indudable que la revolución cognitiva ocurrida a finales de los años 
cincuenta  ha influido decisivamente, en muchos sentidos, en el curso posterior que 
ha seguido el paradigma conductista. Como ejemplo de lo anterior, puede señalarse 
la paulatina pero reservada intromisión, primero, de una serie de ideas y supuestos 



mediacionales, y más tarde, de supuestos cognitivos y simbólicos, en algunos 
conductistas y en sus explicaciones conductuales. 
 

Actualmente, los seguidores del conductismo operante han comenzado a 
resurgir apoyados en otras líneas de trabajo conductistas. Por ejemplo, en la 
tradición de investigación de las llamadas terapias conductuales se desarrollaron 
otras líneas de trabajo relevantes agrupadas bajo cincuenta. Por un lado apareció 
la «corriente sudafricana», impulsada por Wolpe y. continuada por Rachman y 
Lazarus; sus trabajos dieron origen al desarrollo cite un marco interpretativo de la 
neurosis experimental y las fobias, y sirvieron para cimentar técnicas terapéuticas 
relevantes (p. ej. la psicoterapia por inhibición recíproca y la desensibilización 
sistemática, que son sus aportaciones principales). Por otro lado se encuentra la 
llamada «escuela inglesa» fundada por H.J. Eynseck (él fue el primero en emplear 
la expresión «terapia conductual») y continuada por otros como Franks y Shapiro; 
la corriente inglesa también hizo aportaciones valiosas en el campo del trabajo 
terapéutico sobre conductas anormales, aunque su proyecto intentaba un plan más 
ambicioso (analizar las dimensiones de la personalidad y correlacionar estas 
dimensiones con aspectos fisiológicos, dando, por supuesto, una descripción 
empírica de carácter conductual). Ambas líneas de trabajo reconocen la influencia 
de Pavlov y de Hull. 
Otras variantes del conductismo, más próximas que las anteriores al paradigma 
cognitivo, son las aportaciones de varios autores tanto en el plano teórico como en 
el aplicado (modificación y terapias conductuales). Por un lado, hay que poner de 
relieve los escritos de Bandura sobre el aprendizaje social (al pasar de los años, su 
obra se ha ido acercando al enfoque cognitivo). Por otro lado está toda una gama 
de planteamientos de la tendencia llamada «enfoque cognitivo-conductual» (que 
incluye desde las vertientes más conductuales, como los trabajos de Kazdin, 
Mahoney, Kanfer y Meichenbaum, hasta los más cognitivos o eclécticos, como la 
terapia racional emotiva de Ellis, la terapia multimodal del último Lazarus, y la 
terapia cognitiva de Beck). Por último, también vale la pena destacar las 
investigaciones cognitivo-conductuales realizadas en la línea de la autorregulación 
o autocontrol (p. ej. la obra de Zimmerman).  
 

Debido a los desarrollos, las diversificaciones, las ampliaciones y las 
compenetraciones con otros paradigmas (en particular el cognitivo), los límites 
definitorios y las características básicas del  conductismo resultan ahora poco 
diáfanos si se comparan con lo que fueron hasta hace algunas décadas. En el 
conductismo existen hoy muchas variantes y, antes de acercarse a alguna de ellas, 
vale la pena identificar su procedencia y su lenguaje conceptual a fin de evitar un 
juicio más o menos aventurado. 
 

Sea como sea, hay que reconocer que la obra de Skinner es una de las 
principales líneas de trabajo conductista. A tal grado que, cuando se habla de 
conductismo, se piensa de manera  inmediata en la figura del psicólogo 
estadounidense. Para muchos, el conductismo skinneriano es el conductismo por 
antonomasia. La aplicación del AEC es el análisis conductual aplicado (ACA), que 
tiene que ver con el uso de los principios y las leyes encontrados por la investigación 



básica en los distintos escenarios reales (Baer, Woolf y Risley 1974). Entre ellos, el 
campo de la educación ha sido uno de los preferidos por los conductistas, pues, sin 
lugar a dudas, en él se han realizado un sinnúmero de trabajos de intervención. 
Cabe resaltar la influencia del paradigma en el campo de la educación especial y el 
tratamiento de las conductas anormales (fobias, ansiedad, etc.). Por tal motivo, en 
la exposición de este capítulo nos centraremos principalmente (aunque no de forma 
exclusiva) en las aplicaciones del AEC (el ACA) al campo de la educación. 
 
1.2  Problemática: El Estudio De La Conducta Observable 
 

La problemática de la aproximación conductual es inequívoca: el estudio 
descriptivo de la conducta observable. Dicha problemática ha interesado a todos los 
conductistas, en todas sus variantes. El espacio de problemas centrales en que ellos 
ubican todo su trabajo de investigación y análisis es el estudio descriptivo de la 
conducta y sus determinantes, los que, para ellos, son en esencia de tipo externo-
ambiental.  
 

Al estudiar las conductas de los organismos, los conductistas se aseguran de 
definirlas en términos observables u operacionalizables (medibles y cuantificables). 
Los procesos inobservables (salvo  para los conductistas mediacionales y 
cognitivos, aunque también en ellos con ciertas reservas) salen de la problemática 
ortodoxa de investigación y análisis de los conductistas. El estudio de la conducta 
ha de realizarse, preferentemente, usando métodos de tipo experimental. Se 
considera que los fines del trabajo teórico (en general en esta perspectiva, y 
especialmente en los kinnerianos, existe una actitud profundamente anti teórica) y 
de investigación son: descubrir los principios y leyes por los cuales el medio 
ambiente controla el comportamiento de los organismos. 
 
Por lo tanto, los fines del conductismo operante son la investigación y el análisis de 
las relaciones y los principios que rigen los sucesos ambientales y las conductas de 
los organismos (esquema E-R) para que, una vez identificados, se logre 
objetivamente la descripción, la predicción y el control de los comportamientos. 
 
1.3 Fundamentos Epistemológicos: Entre El Empirismo Y El Positivismo 
El conductismo se inserta en la tradición filosófica del empirismo. Según esta 
postura, el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula 
mediante simples mecanismos asociativos. Situándonos en el clásico problema 
epistemológico del sujeto y el objeto de conocimiento, el sujeto cognoscente del 
empirismo es un ente pasivo, una tabula rasa, un «libro en blanco», donde se 
imprimen las aportaciones determinísticas del objeto. Recordemos que, según los 
empiristas, el conocimiento está compuesto por sensaciones (materia prima de las 
impresiones del objeto), ideas (copia directa de las sensaciones) y las asociaciones 
entre ellas. De cualquier manera, el origen del conocimiento está en las sensaciones 
e impresiones que son meras copias o reflejos de la realidad, por ello se descarta 
la posibilidad de que algún reducto racionalista tenga una participación relevante en 
la determinación de las conductas del sujeto. Sobre el problema epistemológico 



fundamental de la relación entre sujeto y objeto, Noriega y Gutiérrez (1995) 
expresan lo siguiente:  
E-R (estímulo-respuesta) es la operacionalización de una relación entre un objeto 
activo y un sujeto pasivo; la experiencia del sujeto proviene del impacto de la 
actividad del objeto y es testimoniada por la producción de una respuesta. 
 

De modo que esa relación epistemológica podría expresarse así: O→S aquí 
se observa la influencia activa, externa y primera del objeto de conocimiento en un 
sujeto cognoscente esencialmente pasivo, o mejor dicho, reactivo (pues sólo 
reacciona y tiene poco espacio para las conductas propositivas o auto dirigidas). 
Esta caracterización es una constante en las distintas variantes de conductismo; las 
diferencias entre ellas, siguiendo los argumentos de Noriega y Gutiérrez, son sólo 
de tipo técnico. De la corriente empirista, el conductismo ha heredado tres de sus 
características definitorias: el ambientalismo, el asociacionismo y el anti 
constructivismo. 
 

El conductismo es profundamente ambientalista: considera que es el medio 
ambiente (físico predominantemente, aunque también el social) el que en principio 
determina la forma como se comportan los organismos. El aprendizaje de éstos 
depende de los arreglos ambientales (es decir, las contingencias y las relaciones 
entre estímulos antecedentes o consecuentes, y las conductas de los organismos), 
y por consiguiente, en un momento dado, las condiciones externas pueden 
arreglarse para que el sujeto o aprendiz modifique sus conductas en un sentido 
determinado. Luego entonces, la concepción ambientalista extrema supone, al 
mismo tiempo, la noción de un sujeto cognoscente pasivo, receptor de las 
influencias externas. De acuerdo con Pozo (1989), los conductistas han usado de 
diferente forma, según la perspectiva que adopten, las leyes asociativas (contraste, 
contigüidad, temporalidad y causalidad) propuestas por David Hume en el siglo 
XVIII, para dar cuenta de la incorporación de los conocimientos y el aprendizaje. Por 
lo tanto, un rasgo común en sus concepciones es el marcado asociacionismo que 
usan en la descripción y la explicación de la forma como aprenden los organismos 
de cualquier nivel filogenético (universalidad filogenética).  
 

Como hemos mencionado, otra característica esencial es su concepción 
profundamente anti constructivista, dado que, para los conductistas, los procesos 
de desarrollo no se explican recurriendo a cambios debidos a estructuraciones 
internas en los sujetos ni a algún proceso o serie de procesos mentales 
organizativos. Los conocimientos del sujeto son sólo la suma de relaciones o 
asociaciones (los diferentes tipos de asociaciones antes mencionadas) entre 
estímulos y respuestas, sin ninguna organización estructural. Por lo tanto, no existen 
cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos y otro superior, sino 
por el contrario simples modificaciones cuantitativas.' Como ningún otro paradigma 
psicológico, el positivismo ha permeado las concepciones del conductismo. Según 
Olssen, el positivismo es una postura epistemológica que intenta dar cuenta de 
cómo deben progresar las ciencias. Someramente, puede ser descrito con las 
siguientes aserciones: 



a) La única prueba relevante para la aceptación o el rechazo de una pesquisa es 
que ésta sea o no consistente con los hechos o datos empíricos.  
b) Para la teoría positivista los hechos o datos están libres de teoría y no tienen 
influencia de los prejuicios políticos, raciales o morales. Pueden ser descritos en un 
lenguaje observacional, el cual está exento de supuestos teóricos y presuposiciones 
de cualquier clase. 
c) La objetividad se logra a través del acuerdo subjetivo sobre los hechos. 
d) Desde la doctrina de la «unidad del método», el positivismo sostiene que los 
mismos métodos son aplicables al estudio de los fenómenos de las ciencias 
naturales y de las ciencias sociales 
e) El objetivo de la ciencia es establecer leyes universales o generalizaciones. Esas 
«verdades» universales se establecen por medio de estudios observacionales de 
los hechos. Una vez que las verdades son establecidas, generan nuevas hipótesis 
que serán comprobadas en ulteriores estudios observacionales. 
f) Tal como ocurre en las ciencias físicas, los fenómenos complejos pueden ser 
desmenuzados en sus elementos básicos o simples. La doctrina del individualismo 
metodológico decreta  esencialmente que todos los fenómenos complejos (entre 
ellos la educación) pueden reducirse a sus elementos constitutivos para propósitos 
de estudio y explicación. 
g) La investigación científica está libre de valores, es decir, es neutral en relación 
con los sucesos sociales, políticos o morales.  
 
1.4. Supuestos Teóricos: El Papel De Las Influencias Ambientales En 
La Determinación De La Conducta 
 

Como ya se ha mencionado, el conductismo (en particular el skinneriano) es 
sobre todo anti teórico, coherente con la epistemología empirista-inductista que en 
él subyace. No obstante, intentaremos hacer una breve descripción de los principios 
teóricos del conductismo (principalmente del skinneriano). En principio, debe 
partirse del hecho que consigna que los conductistas emplean el modelo E-R 
(estímulo-respuesta) como esquema fundamental para dar cuenta de sus 
descripciones de las conductas de los organismos. En concordancia con una de las 
aserciones positivistas expresadas en el punto anterior, para los partidarios de este 
paradigma, todo las conductas, por más complejas que sean, pueden ser analizadas 
en sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas. Según 
los conductistas, todos los estímulos o respuestas son equivalentes, es decir, 
cualquier clase de estímulos puede ser asociado con la misma facilidad a cualquier 
otra clase de estímulos o respuestas (supuesto de equipotencialidad). 
 

En el esquema del condicionamiento operante, las conductas que más 
interesan son las llamadas operantes o instrumentales, las cuales no son evocadas 
de forma automática por los estímulos antecedentes sino que tienen la facultad de 
ocurrir de un modo deliberado. Los estímulos antecedentes de las conductas 
operantes se denominan «estímulos discriminativos» (ED), mientras que los 
estímulos consecuentes de dichas conductas se conocen como estímulos 
reforzadores (ER). De manera especial, a los conductistas skinnerianos les interesa 



el estudio detallado de las contingencias de reforzamiento, esto es, la ocasión en la 
que se da la respuesta (ED), la ocurrencia de las conductas operantes y sus 
relaciones funcionales con los estímulos consecuentes o reforzadores (ER).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del estudio detallado de las relaciones funcionales entre los sucesos 

ambientales y conductuales, los conductistas han derivado una serie de principios 
que han sido demostrados experimentalmente con sujetos infrahumanos y 
humanos. A continuación vamos a exponer brevemente algunos de los que 
consideramos más significativos).  
 
Principio de reforzamiento. Según este principio, una conducta incrementa su 
frecuencia de ocurrencia si está influida por las consecuencias positivas que 
produce. Si la aparición o retirada de un estímulo consecuente fortalece la 
probabilidad de ocurrencia de una respuesta, dicho estímulo se le denomina 
reforzador.  Los reforzadores pueden ser de dos tipos: positivos (ER+) o negativos 
(ER-), empero, ambos tienen la facultad de incrementar la ocurrencia de las 
conductas que los anteceden. Hay que tener presente también que un reforzador 
no es tal por alguna propiedad intrínseca (por ejemplo, ser placentero o proporcionar 
placer), sino por las consecuencias que tiene en la conducta del sujeto. 
 

El reforzador positivo (ER+) es un estímulo (p. ej. un halago, privilegios, 
dinero, reforzamiento social) que produce una alta probabilidad de ocurrencia en la 
conducta que lo antecede. Mientras que un reforzador negativo (ER-) es un estímulo 
aversivo que disminuye la frecuencia de ocurrencia de la conducta que lo antecede. 
 

Los reforzadores también pueden ser primarios o secundarios. Los primeros 
son los estímulos consecuentes, los cuales tienen la propiedad de reforzar la 
conducta, sin que el sujeto que la ejecuta haya tenido una experiencia previa con 
ellos (por ejemplo, la comida, el agua, la actividad sexual, etc.). Los segundos son 
estímulos neutros que, asociados consistentemente con reforzadores primarios, 
adquieren la capacidad de reforzar conductas (p. ej. el dinero). Los reforzadores no 
son nada más objetos físicos, pueden ser actividades (dar un paseo, ver televisión, 
etc.) o de naturaleza social (sonrisas, caricias, etc.). Por último, los reforzadores no 
sólo se proveen de forma externa (por otras personas), sino que pueden ser 
administrados internamente (autor reforzamiento). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al procedimiento de proporcionar un ER+ contingente a una conducta que se 
desea que se adquiera e incremente su nivel de ocurrencia se le denomina 
reforzamiento positivo. En cambio, al procedimiento para hacer que una conducta 
de evitación o de huida (escape) termine con la presentación de un ER contingente 
se le llana reforzamiento negativo (véase cuadro 4.1). 
 

Otro procedimiento relacionado con el no reforzamiento es la extinción, que 
consiste en dejar de presentar el estímulo reforzante positivo como consecuencia 
de una determinada conducta, lo cual producirá que disminuya la ocurrencia de 
dicha conducta. Finalmente, un principio parcialmente asociado al anterior, pues 
igualmente produce que disminuya la frecuencia de una conducta, es el castigo, el 
cual consiste en la presentación de un estímulo aversivo posterior a una conducta 
(p. ej. enviar a un niño a la dirección — estímulo aversivo— por desobedecer las 
normas del salón de clases, puede hacer que éste en futuras ocasiones decremente 
su conducta de mal comportamiento). 
 
Principio de control de estímulos. Según Reynolds (1977) «cada reforzamiento, 
además de incrementar la ocurrencia de una operante a la cual sigue, también 
contribuye a que esa operante esté bajo el control de estímulos que están presentes 
cuando la operante es reforzada». 
Por lo tanto, estos estímulos, llamados discriminativos (ED)), pueden controlar la 
conducta toda vez que se cumplan las condiciones antes mencionadas. De hecho, 
lo que el sujeto hace cuando se deja guiar o controlar por un ED es discriminar dicho 
estímulo de entre otros (similares y diferentes). Un ejemplo de control de estímulos 
sería la utilización de ciertos señalamientos específicos (tocar la campana, anotar 



algo en el pizarrón, etc.) y no otros, por parte del maestro, para que los alumnos 
realicen ciertas conductas como jugar, estudiar, etcétera. 
 
Principio de los programas de reforzamiento. Un programa de reforzamiento 
puede definirse como un patrón de arreglo determinado en el cual se proporcionan 
los estímulos reforzadores a las conductas de los organismos. Cuando se refuerzan 
todas las conductas operantes emitidas por un sujeto, se dice que está en operación 
un programa de reforzamiento continuo; pero, en cambio, cuando se refuerzan sólo 
algunas respuestas, según criterios de tiempo o de número de respuestas, entonces 
decimos que se está aplicando un programa de reforzamiento intermitente. Según 
estos criterios, los programas de reforzamiento intermitente se pueden dividir en dos 
tipos: los programas de intervalo y los programas de razón. Los programas de 
intervalo, que a su vez pueden ser fijos (IF) o variables (IV), especifican condiciones 
de tiempo para administrar los estímulos reforzadores (p. ej. un programa IF, quiere 
decir que la primera ocurrencia de la respuesta de nuestro interés, que acontezca 
después de un lapso de cinco minutos deberá ser reforzada, no antes ni 
posteriormente). En los programas de razón, que igualmente pueden ser fijos (RF) 
o variables (RV), se señala que las conductas serán reforzadas, siempre que haya 
ocurrido un determinado número de éstas (p. ej. en un programa de RV, podrá 
reforzarse en el orden siguiente: la octava, la sexta, o la décima respuesta —estos 
valores promedian ocho— del sujeto y no antes ni después). Los programas de 
intervalo y de razón, en sus dos modalidades, tienen efectos diferenciales en la tasa 
de ocurrencia de las respuestas (los programas de RV y de IV son los que producen 
un número mayor de respuestas por unidad de tiempo). De estos programas básicos 
de reforzamiento intermitente pueden hacerse múltiples arreglos de distinto grado 
de complejidad. 
 
Principio de complejidad acumulativa. Según este principio, todas las conductas 
complejas son producto del encadenamiento de respuestas. Se supone, por tanto, 
que tras las conductas complejas, como leer, escribir, hablar, etc., subyace el mismo 
proceso de aprendizaje de encadenamiento de respuestas. 
 
De estos y otros principios conductuales, que por razones de espacio nos resulta 
difícil exponer aquí, se han derivado una multiplicidad de procedimientos y técnicas 
conductuales más específicos que se aplican en escenarios y contextos sociales 
(entre los cuales se incluyen los educativos). 
 
Éstos se clasifican según las intenciones que se tengan para hacer algún tipo de 
modificación en los comportamientos (Hernández 1991, Sulzer-Azaroff y Mayer 
1983, Williams 1987). A continuación presentamos una breve descripción de 
algunos de los que con más frecuencia se asocian a situaciones educativas. 
 


