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viernes, 09 de enero de 2015 
 

AULA ABIERTA 
 

1. Resumen de prensa 

Ricardo Pellón Suárez de Puga 

Facultad de Psicología. UNED (MADRID) 

Después de revisar los conceptos y analizar posibles 

diferentes consecuencias del reforzamiento y el 

castigo, así como de distinguir entre los procesos de 

reforzamiento y castigo positivo y negativo, se evalúa 

el estado de algunas creencias populares sobre el 

funcionamiento y los resultados del reforzamiento. Se 

pondrá en cuestión, a través de ilustraciones de 

trabajos experimentales con animales de laboratorio, 

que el reforzamiento resulte en un deterioro en la 

motivación intrínseca, en la necesaria creación de 

patrones repetitivos de conducta, o en la falta de 

libertad de decisión. Finalmente, se considerarán 

algunos efectos paradójicos del reforzamiento y del castigo, lo que llevará a una reflexión sobre la 

necesidad de un análisis funcional. 

 

Lugar: Salón de Grados. Facultad de Psicología 

Día: Martes, 13 de Enero 

Hora: 12,44 h 

Organiza: Decanato Facultad de Psicología 
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2. Resumen del Currículo:  

 

Estudié Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) donde me 

licencié en 1980 con premio extraordinario; años después, en 1987, presenté 

en la misma universidad la Tesis Doctoral. Aunque obtuve el título de doctor 

por la UAM, el trabajo original de investigación lo realicé en la University of 

Wales College of Cardiff (Reino Unido) gracias a becas otorgadas por el 

Consejo Británico entre 1981 y 1984. Desde el regreso del Reino Unido he 

estado contratado como profesor por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), obteniendo primero la plaza de Profesor Titular de Universidad en 1988 y 

posteriormente la de Catedrático de Universidad en 2007. Mis actividades docente, investigadora y de 

gestión, por tanto, han estado vinculadas fundamentalmente a la UNED. 

En la UNED imparto las asignaturas de Psicología del Aprendizaje y Cognición Comparada (de las 

que en ambas soy el profesor coordinador), además de impartir créditos del Prácticum y del Máster de 

Investigación en Psicología, materias donde los estudiantes empiezan a tomar contacto con las líneas de 

investigación que dirijo. Para el trabajo docente en la UNED se emplean técnicas de enseñanza a 

distancia, para las que he recibido formación específica, destacando la elaboración de materiales 

docentes, la utilización de plataformas virtuales, desplazamientos por los diferentes Centros Asociados 

que conforman la red de la UNED, y la grabación de videoconferencias, vídeos, DVDs., programas de 

radio y programas de ordenador. En cuanto a investigación, dirijo en la UNED los laboratorios de 

conducta animal, equipados con instrumental para trabajar con ratas y palomas, además de colaborar en 

proyectos de investigación de aprendizaje humano. Desde 1992 se ha recibido financiación continuada 

del Gobierno de España a través de diferentes proyectos competitivos, además de financiación de la 

propia UNED. Fruto del trabajo de investigación se han realizado Tesis Doctorales y Trabajos de 

Investigación, se han presentado numerosas contribuciones a congresos científicos nacionales e 

internacionales, y se han publicado trabajos científicos en prestigiosas revistas internacionales. En 

cuanto a experiencia de gestión, además de haber participado desde siempre en comisiones en mi 

universidad, he sido en dos ocasiones Director de Departamento y en otra Vicedecano de Investigación 

de la Facultad de Psicología. 
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Además de en la UNED, he impartido cursos y seminarios en muchas otras universidades españolas 

y en algunas de otros países, también he dirigido cursos de verano en la UNED y en otras 

universidades, y he sido responsable de la organización de cuatro congresos científicos internacionales. 

He realizado dos estancias de investigación de larga duración, además de la estancia predoctoral en el 

Reino Unido. En 1990 y 1991 estuve como investigador post-doctoral en el Addiction Research Center 

del National Institute of Drug Addiction (Baltimore, USA) financiado por el gobierno de los EEUU; en 

2005-2006 tuve una estancia de año sabático en Arizona State University (Tempe, USA). Finalmente, 

tengo amplia experiencia como evaluador de publicaciones científicas, proyectos de investigación, 

premios, y comisiones evaluadoras de tesis doctorales y plazas de profesorado. 

 

3. Artículos relacionados 
 
http://scholar.google.es/citations?user=Ms5o6PoAAAAJ&hl=es 
 
 


