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1.- Concepto y teorías del aprendizaje 

Concepto de aprendizaje: Cambio más o menos permanente de la conducta que se produce debido a la práctica. 
 
En cuanto a la teoría del aprendizaje, hay que señalar que su origen se sitúa en los estudios sobre los reflejos de 
Descartes (Actos involuntarios: Estímulos > Respuesta) y que tradicionalmente se ha dividido en dos grandes grupos 
que poseen enfoques diferentes: Cognitivo y Conductual.  
 
El enfoque cognitivo o las teorías cognitivas, de las que no nos vamos a ocupar en este tema, estudian los procesos 
mentales que se observan en las personas que están aprendiendo, mientras que el enfoque conductual o las 
teorías conductistas se centran exclusivamente en el estudio de la conducta. Dentro de ambos enfoques se han 
desarrollado diversas teorías. Así, por ejemplo, dentro del enfoque conductual se han desarollado teorías como la 
Reflexología, el Condicionamiento Clásico, el Conductismo, el Aprendizaje observacional o vicario o el 
Condicionamiento operante, que estudiaremos a continuación. 
 
2.- Reflexología rusa 
Fue una escuela psicológica rusa cuyas teorías estaban estrechamente relacionadas con la fisiología, hasta el punto 
de llegar a afirmar que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos, es decir, a procesos puramente 
fisiológicos (rechazando la introspección). 
 
Los principales representantes de la Reflexología fueron Betcherev, Setchenov y, sobre todo, Pavlov que años 
después desarrolló el condicionamiento clásico o pavloviano. 
 
3.- Condicionamiento clásico 
Iván Pavlov llevó a cabo unas investigaciones transcendentales acerca del proceso digestivo en los perros. Pavlov 
descubrió que en una “alimentación ficticia”, en la que el alimento era visto por el animal, pero no consumido, las 
glándulas digestivas segregaban jugo gástrico. Pavlov consideraba que esta “secreción psíquica” se debía a la 
intervención de mecanismos cerebrales que, de forma adaptiva, ejercían una función anticipatoria al consumo del 
alimento. Este mecanismo tradicionalmente conocido como condicionamiento pavloviano, actualmente se 
denomina condicionamiento clásico. 
 
3.1.- El experimento de Pavlov 
Para desarrollar su teoría, Pavlov desarrolló un experimento, que constaba de cuatro fases: 
 
En la primera fase, Pavlov practicaba a un perro una incisión en la mandíbula y conectaba una sonda a las glándulas 
salivares del animal para medir la cantidad de saliva. Posteriormente, le suministraba una cantidad de alimento 
(Estímulo incondicionado) lo que provocaba en el perro la respuesta de secreción salival (Respuesta 
incondicionada, es decir, respuesta automática y no aprendida); Pavlov medía, entonces, la cantidad de saliva que 
el animal había emitido. 
 
En una segunda fase, Pavlov añadió un diapasón (Estímulo neutro), cuya única propiedad inicial era la de provocar 
en el perro una reacción de atención. En un principio este estímulo no provocaba ninguna respuesta en el animal, es 
decir, el perro no salivaba. 
 
La tercera fase consistió en presentar el diapasón (Estímulo neutro), junto al alimento (Estímulo incondicionado). 
La presentación conjunta de los dos estímulos llevaba al perro a salivar (Respuesta incondicionada). 
 
Por último, en la cuarta y última fase, Pavlov presentaba solo el diapasón (Estímulo neutro), pero, debido a la 
asociación mental que realizaba el animal, éste comenzaba a salivar. De este modo, Pavlov demostró que el 
Estímulo neutro, que en un principio no significaba nada para el animal, se había convertido en un Estímulo 
condicionado, es decir, en un estímulo aprendido, capaz de provocar una respuesta condicionada (salivación), es 
decir, una respuesta aprendida y no automática. 
 
3.2.- Terminología del experimento 
De las fases y elementos que componen el experimento de Pavlov se pueden extraer los siguientes términos: 
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a.- Reforzamiento: Se presenta el Estímulo neutro acompañado del Estímulo incondicionado para reforzar su valor. 
 
b.- Condicionamiento: Es la situación global, es decir, todo el proceso por el cual un Estímulo condicionado llega a 
provocar una Respuesta condicionada. 
 
c.- Latencia: Se denomina así al tiempo transcurrido entre la presentación de un estímulo y la emisión de la 
respuesta por parte del organismo. 
 
d.- Intensidad: Se denomina de este modo a la fuerza con que se presenta esta respuesta. 
 
e.- Umbral: Intensidad mínima que debe tener un estímulo para provocar una respuesta, ya que para que un 
estímulo pueda liberar una respuesta, debe tener una intensidad suficiente, por debajo de la cual no se produciría. 
 
f.- Repertorio: Es el total de respuestas diferentes que puede emitir un organismo. El número de respuestas del 
individuo puede aumentar mediante un proceso de aprendizaje. 
 
3.3.- Principios fundamentales 
Además de la terminología expuesta anteriormente, en la teoría de Pavlov existen varios principios fundamentales, 
que más tarde fueron adoptados por otros tipos de condicionamiento como el operante. Entre ellos cabe destacar: 
 
a.- Adquisición: Es el proceso por el que una respuesta se incorpora al repertorio de un organismo, para lo cual, 
basta con presentar simultáneamente un Estímulo incondicionado con un Estímulo condicionado durante cierto 
tiempo. Ej. Salivación como respuesta al metrónomo (estímulo neutro convertido en estímulo condicionado). 
 
b.- Extinción: Es la pérdida del condicionamiento como consecuencia del no-reforzamiento de una respuesta, es 
decir, cuando presentamos repetidamente un Estímulo condicionado sin acompañarlo del Estímulo incondicionado. 
Ej. Hacer sonar repetidamente el diapasón o el metrónomo, sin acompañarlo de la comida. 
 
c.- Recuperación espontánea: Se trata de la aparición, sin explicación alguna, de una respuesta que había sido 
previamente extinguida. Ej. Sin después de repetir el experimento durante mucho tiempo el perro vuelve a salivar al 
oír el metrónomo. 
 
d.- Generalización: Consiste en dar la misma respuesta ante estímulos similares. Ej. Los perros, tras el 
entrenamiento, salivaban ante sonidos similares a los del diapasón. 
 
e.- Discriminación: Dar respuestas diferentes ante estímulos similares, pero no idénticos. Ej. Los perros aprendían a 
distinguir el sonido del diapasón (produciendo la respuesta de salivación) de otros sonidos similares. Así, si un 
organismo es condicionado a responder ante un determinado estímulo, como una luz de color blanco, es probable 
que lo haga también ante una de color verde, debido a la generalización, pero, si esta no viene acompañada de 
ningún Estímulo incondicionado, entonces el organismo aprenderá a discriminar entre uno y otro. 
 
3.4.- Métodos para presentar los Estímulos neutros e incondicionados. 
Hemos dicho que la base del condicionamiento clásico es la presentación de un Estímulo incondicionado 
acompañado de un Estímulo neutro para que este adquiera unas propiedades similares a las del primero. Pavlov en 
sus investigaciones utilizó diversos métodos para presentar los Estímulos neutros (después condicionados) e 
incondicionados y conseguir lograr un mejor condicionamiento: 
 
a.- Condicionamiento simultáneo: Consiste en presentar el Estímulo condicionado una fracción de segundo antes 
que el Estímulo incondicionado o al mismo tiempo y dejar que ambos sigan unidos hasta que aparezca la respuesta. 
 
b.- Condicionamiento de demora, diferido o de retardo: Se basa en presentar el Estímulo condicionado desde 5 
segundos a varios minutos antes que el Estímulo incondiconado. 
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c.- Condicionamiento de huella: Consiste en presentar el Estímulo condicionado y retirarlo antes de presentar el 
Estímulo incondicionado, de manera que el organismo solo pueda asociar un vestigio o huella del Estímulo 
condicionado con el Estímulo incondicionado. 
 
d.- Condicionamiento retrógrado: Se basa en presentar el Estímulo incondicionado y ocultarlo antes de que 
aparezca el Estímulo condicionado. 
 
4.- Conductismo 
A partir de las investigaciones de Pavlov, un grupo de científicos americanos, encabezados por J. B. Watson, 
desarrolló varias teorías, que recibieron el nombre de Conductismo. Esta corriente psicológica utiliza la observación 
y la experimentación para estudiar la conducta humana, explicándola como un conjunto de relaciones entre 
estímulos y respuestas. 
 
Watson diseñó un paradigma muy simple para explicar la conducta, en el que obviaba la presencia del organismo ya 
que, según él, lo meramente observable son los estímulos y las respuestas. De este modo, la teoría conductista 
tiene tres características principales: En primer lugar, es reduccionista; en segundo lugar, empirista, ya que 
proponía una psicología basada en hechos observables, rechazando la introspección de las teorías psicoanalíticas de 
Freud; y, en tercer lugar, determinista, ya que para él las asociaciones no son sino relaciones entre el estímulo y la 
respuesta (relaciones ineludibles). 
 
Estas tesis no fueron bien aceptadas por sus colegas, quienes le acusaban de ser demasiado simplista y quienes 
consideraban que el organismo debía ser tenido en consideración. 
 
5.- Aprendizaje observacional o vicario 
El precursor de la teoría observacional o aprendizaje vicario es Albert Bandura, quien critica tanto las teorías 
psicodinámicas, que sitúan el elemento motivacional, el que hace actuar al individuo, en el interior del sujeto (por lo 
que no sería observable), como el neoconductismo de Skinner, que sitúan el elemento motivacional en el entorno 
exterior a la persona (por lo que dependería del sujeto). Según esta teoría, en el aprendizaje intervienen 2 procesos: 
 
a.- Procesos simbólicos cognitivos: Los resultados del condicionamiento (aprendizaje) son mucho mejores si el 
individuo tiene conciencia (que equivaldría a inteligencia o pensamiento). 
 
b.- Imitación: Los seres humanos aprendemos observando y repitiendo las conductas de nuestros modelos. 
 
Por tanto, según estos dos procesos, el aprendizaje sería observable (a diferencia de las teorías psicodinámicas) y, al 
mismo tiempo, dependería del organismo (a diferencia del neoconductismo de Skinner). 
 
6.- Condicionamiento operante 
Esta teoría desarrollada por Skinner representa el mayor avance en las teorías del aprendizaje desde Pavlov. 
 
Como ya vimos anteriormente, el Condicionamiento clásico o pavloviano consistía en poner en relación un Estímulo 
neutro, que después pasaba a ser condicionado, con un Estímulo incondicionado para que el primero adquiriera 
características similares a las del segundo. Así pues, según esta teoría, el proceso de aprendizaje estaría basado en 
que todas las respuestas de los individuos estarían originadas por la acción de determinados estímulos, por lo que 
hablaríamos de conductas reflejas y espontáneas (aunque, en ocasiones, tras un proceso de aprendizaje). Ej. Luz 
intensa (Estímulo) > Cerramos los ojos (Respuesta). 
 
En cambio, en el Condicionamiento operante reforzaremos las respuestas emitidas por el organismo, con el objetivo 
de que estas aumenten o disminuyan, es decir, según esta teoría, en este proceso de aprendizaje o de adquisición 
de preguntas 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  (Estímulo) > Diferente predisposición (depende del sujeto) (Respuestas múltiples) 
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Más o menos estudio (Cambio conductual) 

(Depende de los refuerzos o castigos, es decir, de las consecuencias de las acciones del individuo) 
 

Por tanto, el proceso de adquisición de conductas por condicionamiento operante es el siguiente: En un principio, 
ante un determinado estímulo puede emitirse una gama de respuestas variadas, de las cuales el sujeto aprende 
aquellas que se refuerzan positivamente (es decir, el sujeto sigue repitiendo la respuesta), mientras que cambio, el 
sujeto no aprende aquellas que se refuerzan negativamente (es decir, el sujeto deja de repetir el comportamiento). 
Este proceso puede resumirse en el siguiente esquema: Estímulo discriminativo > Respuesta > Estímulo reforzador 

 
Según este esquema, podemos destacar los siguientes elementos que intervienen en el condicionamiento operante: 
 
a.- Estímulo discriminativo: Es el estímulo primero que determina la emisión de la respuesta. 
 
b.- Respuesta: Es la acción o respuesta que realiza el individuo en particular, ante un Estímulo discriminativo. 
 
c.- Estímulo reforzador: Es el estímulo que sirve para reforzar una conducta, aumentando su posibilidad de emisión.  
 
7.- Estímulos reforzadores 
Los Estímulos reforzadores se pueden clasificar en tres grandes grupos: Según su acción sobre el sujeto, según su 
forma de actuar y el castigo. 
 
7.1.- Según su acción sobre el sujeto. 
Los Estímulos reforzadores según su acción sobre el sujeto se clasifican en refuerzos y castigos:  
 
a.-Refuerzos:  Son siempre positivos y se dividen en dos tipos: 
 
a.1.- Positivos: Consisten en dar algo positivo, como consecuencia de una conducta positiva. Ej.  

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

a.2.- Negativos: Consisten en quitar algo negativo, como consecuencia de una conducta positiva. Ej. 
Si obtiene buenas notas > Se le reducen las horas de estudio 

 
b.- Castigos: Son siempre negativos y se dividen en dos tipos: 
 
b.1.- Positivos: Consisten en dar algo negativo, como consecuencia de una conducta negativa. Ej. 

Si obtiene malas notas > Se le apunta a clases particulares 
 

b.2.- Negativos: Consisten en quitar algo positivo, como consecuencia de una conducta negativa. Ej. 
Si obtiene malas notas > No se le permite jugar a la consola 

 
7.2.- Según su forma de actuar 
Según su forma de actuar se clasifican en primarios o incondicionados y secundarios o condicionados: 
 
a.- 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) 
 

b.- Secundarios o condicionados: Es la asociación de un estímulo ineficiente o débil (neutro) con un estímulo 
primario (que 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 

 
c.- El castigo 
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En primer lugar, no hay confundir el castigo con los reforzadores negativos, fundamentalmente porque este es un 
procedimiento más que un concepto psicológico que consiste en hacer seguir la respuesta de un estímulo aversivo, 
para lograr reducir la intensidad de dicha respuesta. 
 
A pesar de su utilización general (familia, escuela, etc.), Skinner demostró que el castigo no es realmente efectivo, ya 
que sólo produce efectos transitorios sobre la conducta, por lo que no sería verdaderamente eficaz. 
 
Entre las características del castigo hay que destacar las siguientes: 
 
-. Produce efectos colaterales no deseables (irritabilidad, sentimiento de culpa…). 
-.Es menos efectivo que otras alternativas como el reforzamiento o la extinción. 
-.Creas 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. 
  
Por todo ello,  se propone, como alternativa, 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). 
 
8.- Técnicas para adquirir conductas 
A continuación vamos a exponer dos técnicas efectivas para que el individuo adquiera nuevas conductas: 
 
a) Moldeamiento 
Consiste en ir reforzando positivamente todas las aproximaciones a la conducta que deseamos generar. Ej. Enseñar 
a un niño a leer > Ir premiando todas sus aproximaciones (reconocer las letras, leer sílabas sueltas, etc.). 
 
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 7 pasos (Cada paso puede ser entrenado por separado, para 
luego unirlos como una cadena de conductas). 
 
9.- Programas de reforzamiento 
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. Existen los siguientes tipos: 
 
a) Programas de reforzamiento de razón 
Los reforzadores se administran según el número de veces que aparece la respuesta a reforzar. Se dividen en: 
 
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. 
 
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.  
 
b) Programas de reforzamiento de intervalo 
Los reforzadores se aplican en función del tiempo transcurrido entre las respuestas a reforzar. Hay 2 tipos: 
 
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. 
 
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. 


