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TEMA 6. CONDICIONAMIENTO Y APRENDIZAJE 

 

1. CONCEPTO, TIPOS Y FACTORES DEL APRENDIZAJE 
Aprendizaje es una modificación estable de la conducta adquirida a lo largo de la 

vida. Desde el punto de vista exclusivamente humano, cabe considerar aprendizaje el 
proceso mediante el cual interiorizamos una serie de conocimientos y habilidades 
intelectuales. 

Existen numerosas teorías sobre la génesis y los mecanismos de aprendizaje. 
Además, no existe una interpretación global que integre todos los datos aportados por 
los miles de experimentos.  Por otra parte, hay que tener en cuenta que no hay un único 
modo de aprender: por imitación, por ensayo-error, etc. 

En el ser humano se dan ciertas peculiaridades que condicionan especialmente 
su forma de aprender: 1) posee conciencia de la mayoría de sus aprendizajes; 2) es 
capaz de pensar y razonar; 3) usa un lenguaje abstracto; 4) vive en una sociedad 
humana; 5) el periodo de aprendizaje dura lo mismo que su propia existencia, nunca 
cesa la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades. 

 
2. EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. PAVLOV 

Pavlov abordó el estudio de la conducta animal y humana desde un enfoque 
netamente fisiológico. Con su célebre experimento del perro mostró que se había 
condicionado la respuesta a través de una técnica de aprendizaje Así, se puede afirmar 
que el organismo se aprende a responder ante un estímulo nuevo cuando éste se presenta 
asociado a otro estímulo al que ya se responde habitualmente. 

Las aplicaciones del condicionamiento clásico son variadas, pero cabe destacar 
dos: la terapia conductual para la creación y extinción de fobias y la publicidad. 

 
3. EL APRENDIZAJE POR ENSAYO Y ERROR. THORNDIKE. 

SKINNER 
Thorndike realizó una serie de experimentos. Gracias a ellos pudo formular la 

llamada ley del ejercicio, según la cual la probabilidad de una respuesta aumenta en 
función de las veces que se haya dado esa situación en el pasado. También postuló la ley 
del efecto: la posibilidad de que alcanzar un estado gratificante favorece la aparición de 
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una conducta, es decir, un comportamiento que va acompañado de una recompensa 
queda fortalecido, es decir, tiende a repetirse. En cambio, si la situación se acompaña de 
un estado molesto, el nexo entre situación y respuesta se debilita. 

Skinner profundizó en las leyes formuladas por Thorndike, descubriendo nuevas 
pautas en el comportamiento. Según Skinner, las leyes del aprendizaje animal son 
similares a las de nuestra especie. Con el fin de modificar la conducta, Skinner utiliza 
premios (refuerzos) y castigos. Un refuerzo es cualquier estímulo que aumente la 
probabilidad de que cierta conducta vuelva a ser ejecutada, mientras que un castigo es 
un estímulo que disminuye esta posibilidad. Además del concepto de refuerzo, es 
importante entender la idea de señal o estímulo discriminativo que es aquel que el 
animal debe aprender a reconocer para saber cuándo debe emitir la respuesta. 

Una de las aplicaciones más importantes del aprendizaje por ensayo y error es el 
amaestramiento o entrenamiento de animales. En lo que se refiere a la educación, estos 
planteamientos se consideran superados. 

 
4. EL APRENDIZAJE POR INSIGHT. KÖHLER 

Defiende la existencia de aprendizaje por comprensión súbita mediante la cual el 
sujeto capta de manera repentina la relación existente entre varios objetos y la solución 
del problema. Este modo de proceder en la resolución de problemas se da tanto en 
humanos como en las especies animales con cerebros suficientemente desarrollados. 

 
5. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. PIAGET. AUSUBEL 

Piaget considera que el aprendizaje posibilita una mejor adaptación de los 
organismos al medio ambiente. Destaca la mutua influencia entre la mente y el medio 
externo. El sujeto integra activamente, bajo la forma de sus esquemas previos, lo que 
capta; pero, a la vez, modifica sus estructuras mentales para adaptarlas a los nuevos 
problemas que aparecen en su existencia cotidiana. Piaget resume sus tesis diciendo: 
“Adaptándose a las cosas, el pensamiento se organiza, y organizándose, estructura las 
cosas”. 

Ausubel intentó trasladar estas teorías al campo del aprendizaje escolar llamando 
la atención sobre los aspectos metodológicos, destacando la importancia de enseñar a 
aprender antes que los procedimientos de gratificación de las conductas aprendidas. 
Insistió en la necesidad de que el conocimiento sea significativo, es decir, que sea 
compatible con los conocimientos previos del sujeto, de tal manera que pueda integrarse 
dentro del conjunto general de conocimientos que ya se posean. Resume sus tesis 
pedagógicas diciendo. “Si tuviéramos que reducir toda la psicología cognitiva a un solo 
principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe; averígüese esto y enséñese en consecuencia”. 

 
6. EL APRENDIZAJE SOCIAL. BANDURA 

Conocido también como aprendizaje por imitación o vicario afirma que 
podemos aprender imitando lo que observamos que otros hacen. El aprendizaje es 
consecuencia de la observación y del recuerdo de lo observado; la conducta aprendida 
será puesta en práctica o no dependiendo de refuerzos y castigos. A veces, estos 
refuerzos y castigos pueden ser vicarios, es decir, observados en otro que no soy yo. La 
evidencia de esta forma de aprendizaje pone de relieve el problema de la influencia de 
los modelos en la educación de niños y jóvenes. 


