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Cognitivo

Estudian los procesos mentales que se observan 

en las personas que están aprendiendo

Conductual

Se centran en el estudio de la conducta

Concepto de aprendizaje

 Cambio más o menos permanente de la conducta como consecuencia de la práctica

Teorías del aprendizaje

 Su origen se sitúa en los rudimentarios estudios de los reflejos de Descartes

Estímulo                 Repuesta

 Tradicionalmente, las teorías del aprendizaje se ha dividido en dos enfoques diferentes:

 Dentro de ambos enfoques se han desarrollado diversas teorías (A continuación,

estudiaremos algunas de las más destacadas del enfoque conductual):

Reflexología

Condicionamiento clásico

Conductismo

Aprendizaje observacional o vicario

Condicionamiento operativo



Reflexología y condicionamiento (I)
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Reflexología rusa

 Escuela psicológica rusa cuyos teorías estaban estrechamente relacionadas con la fisiología

 De hecho, la reflexología afirma que los procesos psicológicos son reducibles a

reflejos, es decir, a procesos puramente fisiológicos (rechazando la introspección).

Experimento de Pavlov (I)

 Sus principales representantes fueron Setchenov, Betcherev y Pavlov, quien posteriormente

desarrollo el condicionamiento clásico o pavloviano.

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase

Alimento

(Estímulo Incondicionado)

Salivación

(Respuesta Incondicionada)

Automática y no aprendida

Metrónomo

(Estímulo Neutro)

No hay salivación

Metrónomo + Alimento

(Estímulo Neutro + Incondicionado)

Salivación

(Respuesta incondicionada)

Cuarta fase Metrónomo

(Estímulo Neutro se transforma en Condicionado)

Salivación

(Respuesta Condicionada)

Aprendida
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Reflexología y condicionamiento (II)

Jaime Arias Prieto

Experimento de Pavlov (II)

 Reforzamiento: Presentación del estímulo neutro junto al incondicionado.

 Condicionamiento: Situación globalizada en la que un EC llega a provocar una RC.

Terminología

 Latencia: Tiempo transcurrido entre que se presenta el estímulo y se produce la respuesta

 Intensidad: Fuerza con que se presenta esta respuesta.

 Umbral: Intensidad mínima que debe tener un estímulo para provocar una respuesta

 Repertorio: Total de respuestas que emite un organismo (aumentan con el aprendizaje).



Reflexología y condicionamiento (III)
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Experimento de Pavlov (III)

 Adquisición: Proceso por el que una respuesta se incorpora al repertorio de un

organismo. Ej.

Salivación (respuesta condicionada o aprendida) al oír el metrónomo.

 Extinción: Es la pérdida del condicionamiento como consecuencia del no-reforzamiento

de una respuesta. Ej.

Si se sigue haciendo sonar el metrónomo, sin acompañar con la comida.

Principios fundamentales

 Recuperación espontánea: Aparición, sin explicación alguna, de una respuesta que había

olvidado. Ej.

Si después de mucho tiempo sin hacerlo, el perro saliva al oír el metrónomo.

 Generalización: Dar la misma respuesta ante estímulos similares. Ej.

Los perros, tras aprender, también salivaban ante sonidos similares a los del metrónomo.

 Discriminación: Dar respuestas diferentes ante estímulos similares, pero no idénticos.

Ej.

Los perros aprenden a asociar el metrónomo con la comida, distinguiéndolo de otros sonidos



Reflexología y condicionamiento (IV)
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Experimento de Pavlov (IV)

Iván Pavlov utilizó varios métodos para presentar los estímulos neutros (después

condicionados) e incondicionados y lograr el condicionamiento:

 Condicionamiento simultáneo: Presentar el EC una fracción de segundo antes que

el EI o al mismo tiempo y dejar ambos juntos hasta la aparición de la respuesta.

Métodos

 Condicionamiento de demora, diferido o de retardo: Presentar el EC desde 5

segundos a varios minutos antes que el EI.

 Condicionamiento de huella: Presentar el EC y retirarlo antes de presentar el EI, de

manera que el organismo solo pueda asociar un vestigio o huella del EC con el EI.

 Condicionamiento retrógrado: Presentar primero el EI y ocultarlo antes de que

aparezca el EC.

Contacta Psicólogos El experimento del pequeño Albert.wmv


Conductismo
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- Basándose en el Condicionamiento clásico de Pavlov, fundó el Conductismo

John Broadus Watson

- Watson creó un paradigma muy simple, obviando al organismo, para explicar el

comportamiento:

Estímulo                       Respuesta

- Teoría (Características)

- Crítica: Se le acusó de simplista y de eliminar al organismo (y, por tanto, la conciencia).

Corriente psicológica que emplea la observación y la experimentación para 

estudiar el comportamiento o conducta del ser humano, explicándolo como 

un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas

- Reduccionista

- Empirista: Basada en la observación

- Determinista: Relación Estímulo - Respuesta ineludible



Teoría observacional
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Aprendizaje observacional o vicario (Albert Bandura)

Neoconductismo de SkinnerTeorías psicodinámicas

Teoría observacional

Crítica a las

Sitúan el elemento motivacional

en el interior del sujeto 

(No sería observable)

Sitúan el elemento motivacional

en el entorno exterior

(No dependería del sujeto)

ImitaciónProcesos simbólicos cognitivos

Procesos que intervienen en el aprendizaje

(A. Bandura)

Los resultados del condicionamiento

(aprendizaje) son mejores si el individuo 

tiene conciencia

Los humanos aprendemos observando y 

repitiendo las conductas de nuestros 

modelos

Dependen del organismo y son observables.



Condicionamiento operante (I)
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- Su teoría es el mayor avance en las teorías del aprendizaje desde Pavlov

Burrhus Frederic Skinner

Diferenció

Condicionamiento operanteCondicionamiento clásico

Proceso de aprendizaje en el que todas 

las respuestas de los sujetos son 

originadas por la acción de determinados 

estímulos. 

Conductas reflejas y espontáneas.

Luz intensa > Cerramos los ojos

Proceso de aprendizaje en el que las respuestas no

son provocadas por un estímulo específico, sino que 

son emitidas por el sujeto, quien actúa u opera sobre 

su medio o entorno y sólo modificará su 

comportamiento, dependiendo de las 

consecuencias o efectos de sus acciones.

Estudio > Diferente predisposición (sujeto)

(Estímulo) (Respuestas múltiples)

Más o menos estudio (Cambio conductual)

(Depende de los refuerzos o castigos, es decir, de las 

consecuencias de las acciones del individuo)



Condicionamiento operante (II)
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Proceso de adquisición de conducta por condicionamiento operante

- Estímulo Múltiples 

respuestas

El sujeto 

aprende
Aquellas que se refuerzan:

Positivamente > Siga repitiéndose la conducta

Negativamente > Deje de repetirse

 Estímulo discriminativo: Es el estímulo que determina la emisión de la respuesta.

 Respuesta: Acción específica realizada por un individuo en particular, ante un ED.

Elementos que intervienen en el condicionamiento operante

 (Estímulo) reforzador: Sirve para reforzar una conducta, aumentando su posibilidad de

emisión. Se distingue entre refuerzo (positivo y negativo) y castigo (positivo y negativo).



Condicionamiento operante (III)
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Estímulos reforzadores (I)

Refuerzo

(Siempre es 

positivo)

+ Se da algo positivo > Como consecuencia de una conducta positiva

Si obtiene buenas notas > Se le da más tiempo libre para jugar

- Se quita algo negativo > Como consecuencia de una conducta positiva

Si obtiene buenas notas > Se le reducen las horas de estudio

Castigo

(Siempre es 

negativo)

+ Se le da algo negativo > Como consecuencia de una conducta negativa

Si obtiene malas notas > Se le apunta a clases particulares

- Se quita algo positivo > Como consecuencia de una conducta negativa

Si obtiene malas notas > no se le permite jugar a la consola

a) Según su acción sobre el sujeto

b) Según su forma de actuar

 Primarios o incondicionados: Son estímulos directos, positivos (gratificantes) y

negativos (desagradables) por sí mismos y, por tanto, no necesitan aprendizaje alguno. Ej.

Sol > Atrae a los turistas a la playa (positivo) / Impide realizar una tarea física (negativo)

 Secundarios o condicionados: Es la asociación de un estímulo ineficiente o débil (neutro)

con un estímulo primario (también puede ser positivo o negativo). Debe ser aprendido. Ej.

Dinero (E. Neutro) + Lo que se puede comprar (E. Primario) = E. Condicionado > Motiva el trabajo

Puntos carnet conducir (E. Neutro) + Pérdida carnet (EP) = E. Condicionado > Respeto normas



Condicionamiento operante (IV)
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Estímulos reforzadores (II)

c) El castigo

 No debe confundirse el castigo con los reforzadores negativos

 Skinner demostró que sólo tiene efectos transitorios sobre la conducta (no es eficaz)

 Entre sus características destacan:

-. Produce efectos colaterales no deseables (irritabilidad, sentimiento de culpa…)

-. Es menos efectivo que otras alternativas como el reforzamiento o la extinción

-. Crea sentimientos y emociones negativas que afectan al desarrollo de la personalidad

-. Puede producir respuestas violentas

-. Produce la evasión y el escape de la situación en la que fue aplicado

 Como alternativa, se propone la extinción, que se consigue retirando progresivamente el

estímulo reforzador para que la respuesta vaya perdiendo fuerza. Ej.

Experimento: Se elimina el alimento (ER) y la rata dejará de pulsar el botón (Respuesta)



Condicionamiento operante (IV)
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* Clasifica en reforzadores (positivos o negativos) y en castigos (positivos o negativos) las 

siguientes frases, indicando cuál es la conducta que se intenta potenciar o eliminar

1.- Un trabajador recibe un incremento en su nómina si consigue una mayor producción

2.- Un alumno que habla mucho en clase recibe un negativo

3.- Un alumno insulta a un compañero de clase y se le castiga sin recreo

4.- Un perro aprende a dar la pata a su dueño y éste le da una galleta

5.- Un perro ataca a otro y su dueño tira fuertemente de su collar

6.- Ponerse el cinturón del coche para evitar el pitido 

7.- Un profesor interrumpe la emisión de una película porque sus alumnos están hablando

8.- Una persona es multada por haber conducido a más velocidad de la permitida



Condicionamiento operante (V)
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a) Moldeamiento

 Consiste en ir reforzando positivamente todas las aproximaciones a la conducta que

deseamos generar.

Enseñar a un bebe a construir una torre con cubos > Ir premiando todas sus aproximaciones

b) Encadenamiento de las conductas

 Hay que tener en cuenta que las conductas se encadenan, ya que el estímulo reforzador del

esquema del condicionamiento operante también actúa como un estímulo discriminatorio

de la siguiente conducta. Ej.

Cadena completa: Se desea que un perro salte una valla, recoja un objeto lanzado y lo devuelva

(Conducta deseada)

Este ejercicio es una cadena de conductas que involucra siete pasos: correr hacia la valla de ida, 

saltar la valla de ida, tomar el objeto con la boca, correr hacia la valla de vuelta, saltar la valla de 

vuelta, correr hacia el guía y entregar el objeto. 

Cada paso puede ser entrenado por separado, para luego unirlos como una cadena de conductas.

Técnicas para adquirir conductas



Condicionamiento operante (VI)
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 Consisten en reforzar de manera controlada sólo algunas de las respuestas del individuo

en lugar de reforzar todas las respuestas que éste emite, lo que sería muy difícil de

realizar fuera del laboratorio.

Programas de reforzamiento

Tipos de programas de reforzamiento (I)

a) Programas de reforzamiento de razón

Los reforzadores se administran según el número de veces que aparece la respuesta a reforzar

a.1.- Programas de razón fija X (RFX, x es = nº de respuestas tras la que se aplica refuerzo)

Es decir, se refuerza la respuesta después de que haya ocurrido un número fijo de veces

Programa de reforzamiento continuo (PRC) o de razón fija 1 (RF1)

Tras cada respuesta (número 1) se aplica un reforzador

Programa de razón fija 5 (RF5)

Se aplica un reforzador, tras obtener 5 respuestas (número 5)

a.2.- Programas de razón variable X (RVX, x es = nº de respuestas tras la que se aplica refuerzo)

La respuesta se refuerza un nº de veces que varía de reforzamiento en reforzamiento.

Programa de reforzamiento variable (RV4)

Se refuerza tras las respuestas 3 + 2… (variable) > Media de 4 refuerzos por el total de repuestas



Condicionamiento operante (VII)
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Tipos de programas de reforzamiento (II)

b) Programas de reforzamiento de intervalo

Los reforzadores se aplican en un función del tiempo transcurrido entre las respuestas a reforzar

b.1.- Programas de intervalo fijo X (IFX, x es = tiempo transcurrido entre las respuestas)

Es decir, el reforzador se aplica en la primera respuesta emitida tras haber transcurrido un

tiempo determinado.

Programa de intervalo fijo 4 (RF4)

El refuerzo se aplica en la 1ª respuesta, 4 minutos después de hacer el último refuerzo

Programa de intervalo fijo 1 (RF1)

Salario: Tras un periodo de tiempo de 1 mes (número 1) se aplica un reforzador (sueldo)

b.2.- Programas de intervalo variable X (IVX, x es = tiempo tras el que se aplica refuerzo)

La respuesta se refuerza cada cierto tiempo, aunque se calcula un tiempo medio

dividiéndolo por el total de tiempo.

Programa de intervalo variable (IV10)

Se refuerza cada 3 + 7 + 13 minutos… (variable) > Se calcula el tiempo medio con el total de 

tiempo del experimento


