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1. EL APRENDIZAJE SOCIAL  

Los primeros conductistas no daban importancia a los procesos mentales en la adquisición del aprendizaje, 

pues, para ellos, la única conducta de interés era la observable. Sin embargo, las nuevas teorías sobre el 

aprendizaje también tienen en cuenta los factores internos, además de otros tipos de agentes ambientales.  

El aprendizaje social o vicario de Albert Bandura (Canadá, 1925) es ejemplo de ello. Esta teoría defiende que 

los seres humanos adquirimos comportamientos sociales mediante experiencias directas e indirectas a través 

de la observación de otras personas que nos sirven como modelos. Pueden ser familiares, compañeros, 

personas que vemos por la calle o incluso personajes de la televisión. Mediante su observación, los individuos 

aprenden qué comportamientos son socialmente valorados y cuáles son castigados.  

El aprendizaje social permite adquirir rápidamente nuevos patrones sociales de conducta. El simple hecho de 

estar en una situación social puede cambiar el comportamiento de algún individuo, aunque nadie del grupo 

se dé cuenta de ello. No obstante, el hecho de que algo se haya aprendido no significa que conlleve un cambio 

de comportamiento. Bandura señala que el refuerzo del medio ambiente externo no es el único factor que 

influye en el aprendizaje y el comportamiento. Describió los reforzamientos internos, tales como el orgullo, la 

satisfacción y el sentido de logro, como formas de recompensa interna.  

A diferencia de Skinner, Bandura defiende que para que se dé el aprendizaje social deben existir procesos 

cognitivos activos. Los seres humanos procesan activamente la información y son capaces de pensar sobre su 

comportamiento y sus consecuencias.  

1.1. Experimento de Bandura: El muñeco bobo  

Bandura estaba especialmente interesado en el aprendizaje social, y con el tiempo se convirtió en el 

investigador más importante en este campo. Su experimento más famoso se centró en explorar la influencia 

del modelado del comportamiento agresivo. En un experimento clásico, demostró que la gente puede 

aprender una conducta sin recibir reforzamíento posterior y que aprendizaje y desempeño no son la misma 

cosa; es decir, se puede aprender una conducta sin que necesariamente se lleve a cabo.  

El experimento consistió en dividir a 66 niños de manera aleatoria en tres grupos. Todos los niños visionaron 

individualmente una película en la que un adulto golpeaba y lanzaba pelotas a un muñeco de plástico. Sin 

embargo, cada grupo vio un final diferente. El primer grupo vio al adulto ser recompensado mediante dulces 

por otro adulto; el segundo vio al adulto ser reprendido por otro adulto, y el tercero vio que tras el maltrato 

del adulto al muñeco, no ocurría nada.  



Al terminar la película, los niños fueron llevados a otra habitación, donde encontraron los mismos juguetes 

que aparecían en la película, incluyendo el muñeco de plástico. Bandura encontró que gran parte de los niños 

que habían observado que el modelo no sufría ninguna consecuencia y de los que vieron que el modelo era 

recompensado repetían las mismas conductas que habían visto en la película, mientras que la mayoría de los 

niños que vieron al modelo adulto siendo reprendido no agredieron al muñeco.  

1.2.Tipos de modelo  

El modelo del que aprender puede ser de diferentes tipos:  

• Modelo en directo: un individuo real ejecutando una conducta.  

• Modelo de instrucción verbal: descripciones y explicaciones verbales de un comportamiento.  

• Modelo simbólico: personajes reales o ficticios que exhiben comportamientos en libros, películas, anuncios, 

programas de televisión, etc. 

 

1.3. El modelado  

Para que los comportamientos observados se aprendan de manera efectiva, es necesario que se den los 

siguientes pasos:  

• Atención: es necesario prestar atención a la conducta del modelo. Si el modelo es interesante o novedoso, 

las personas son más propensas a observar en detalle su comportamiento. Los niños tienden a imitar el 

comportamiento de las personas que perciben como cálidas o poderosas. A medida que nos hacemos 

mayores, tendemos a buscar modelos con algún parecido a nosotros o alguna cualidad que nos gustaría tener. 

Por ejemplo, se puede buscar modelar la conducta de una persona de nuestro mismo sexo, etnia o profesión.  

• Retención: es esencial tener la capacidad de almacenar información en la memoria; si la información 

observada no puede ser recordada, no puede darse este tipo de aprendizaje.  

• Reproducción: para reproducir el comportamiento, el observador debe recuperar la representación mental 

de la conducta almacenada en la memoria. También se deben tener las habilidades físicas. Por ejemplo, un 

niño puede recordar haber visto un superhéroe de dibujos animados volar, pero no es capaz de modelar el 

comportamiento exacto.  

• Motivación: surge a raíz de observar las consecuencias de los actos de otros. Para que el modelamiento 

tenga éxito, el individuo debe estar motivado para ejecutar el comportamiento que ha observado. El refuerzo 

y el castigo son fundamentales en la motivación para reproducir un determinado comportamiento. 

 

1.4. La influencia del aprendizaje social  

Como hemos visto, la teoría del aprendizaje social otorga un papel central a los procesos cognitivos, ya que 

determinan qué situaciones del medio serán observadas y la manera en la que la observación de la conducta 

será almacenada en la memoria para utilizarla en el futuro.  

El comportamiento de otras personas puede generar en el observador reacciones emocionales, tendencias de 

conducta y actitudes que el individuo interioriza y se convierten en una guía para su propio comportamiento 

futuro en situaciones similares.  



A través de este proceso, los seres humanos generamos soluciones a los problemas, evaluamos los posibles 

resultados y elegimos las opciones adecuadas de respuesta, sin tener que aprender por nosotros mismos 

mediante ensayo y error. Basta con observar las consecuencias que un comportamiento ha implicado para 

otras personas, para interiorizarlo como algo con consecuencias positivas y negativas.  

Imitación y modelado  

Es importante diferenciar entre imitación y modelado. La imitación implica copiar el comportamiento exacto 

de otra persona, mientras que en el modelado se interioriza ese comportamiento y el individuo lo ajusta a su 

propia realidad. El aprendizaje social no es meramente una reproducción de una conducta observable, sino 

que implica una elaboración activa y creativa del sujeto que observa y copia selectivamente un modelo. Es 

decir, se seleccionan, entre todos los comportamientos del modelo, los relevantes para el individuo y luego 

este los interioriza y los hace propios.  

La influencia mediática en el aprendizaje social  

Mediante el aprendizaje social, los individuos pueden aprender a temer lo que los modelos temen, a querer 

lo que les gusta y a repeler lo que les desagrada. Los valores familiares y las costumbres de una cultura 

determinada también pueden ser modelados de la misma forma. A través de este proceso, un niño puede 

aprender a ser altruista, colaborador, noble, irresponsable o agresivo.  

Los resultados de estudios sobre el aprendizaje social, tanto el del muñeco de Bandura como otros posteriores, 

han intentado analizar el impacto que la violencia en los medios de comunicación y en la televisión puede 

tener en el mundo real.  

Cientos de investigaciones han mostrado que existe una relación entre la exposición a la violencia mediática y 

el comportamiento agresivo (no solo la conducta agresiva manifestada, sino también la tolerancia del 

comportamiento agresivo de los demás). Ahora bien, la influencia que los medios de comunicación ejercen 

sobre los individuos no se reduce únicamente a la agresividad.  

Hasta cierto punto, lo que vemos en la televisión influye en la manera en que pensamos y actuamos. Si un 

individuo observa a un personaje que admire o que tenga cierta conducta que considere relevante, es 

probable que la aprenda y quiera reproducirla. Por ello, en la publicidad suele aparecer gente atractiva o 

famosa, para que, mediante el modelado, la población quiera comprar un determinado producto. Si un 

producto va destinado a adolescentes, es más probable que el anuncio cuente con el artista o deportista joven 

del momento, ya que muchos lo admirarán y querrán utilizar los productos que este utiliza. Por el contrario, 

si el producto es para personas mayores, aparecerán personajes con los que de alguna manera las personas 

de ese grupo de edad puedan identificarse. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMwOexrV6fM&feature=related 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMwOexrV6fM&feature=related


 

2. Las teorías cognitivas. 

 Las teorías cognitivas del aprendizaje se refieren específicamente al aprendizaje humano y parten del 

supuesto de que hay una interacción entre el individuo (capacidades cognitivas) y el medio. Para estas teorías, 

el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico 

e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente, que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes. Conocemos la 

realidad a través de modelos propios que construimos para explicarla y que pueden mejorarse o cambiarse 

con la ayuda de la intervención didáctica. Las teorías cognitivas, que se asocian al modelo constructivo de 

aprendizaje, han tenido una gran influencia en las teorías de la enseñanza. Dentro de las teorías cognitivas 

podemos señalar varias aportaciones: 

 

2.1 El constructivismo, de J. Piaget (1896-1980).  

Según este autor, la mente del niño o de la niña se desarrolla en una serie de etapas en función del desarrollo 

del sistema nervioso, la experiencia individual y la transmisión social. En cada etapa existen unos esquemas o 

modos de mirar el mundo, simples al principio y complejos en la vida adulta. El aprendizaje se produce 

mediante dos procesos: incorporación o asimilación de nuevas experiencias a esquemas previos existentes, y 

adaptación o acomodación de los esquemas, que cambian para hacer posibles nuevas asimilaciones. Cuando 

se produce un esquema nuevo se ha producido una adaptación.  

2.2 La teoría del desarrollo potencial. Según Lev Vigotsky (1896-1934), el proceso de desarrollo sigue al 

proceso de aprendizaje, que crea una zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel desarrollo 

real, determinado por la resolución de un problema sin ayuda, y el nivel desarrollo potencial, determinado por 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de sus compañeros más 

competentes. El aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos internos en 

el marco de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas.  

Para este autor, el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no sólo un 

proceso individual de asimilación, sino un proceso de interacción social en el que el sujeto, mediante la 

apropiación exterior, hace posible una ampliación de las competencias individuales. 

 2.3 El aprendizaje significativo. Para David Paul Ausubel (1918-2008), la adquisición de nueva información 

que se da en el aprendizaje es un proceso que depende de las ideas relevantes que ya posee el sujeto, y se 

produce a través de la interacción entre la nueva información y las ideas previas. 

 Ausubel distingue entre aprendizaje significativo, cuando el nuevo material se relaciona de forma sustancial 

(con sentido) con los conocimientos previos del alumnado; y aprendizaje memorístico, cuando se establece 

una relación arbitraria (no entendida, sin sentido) entre la nueva información y los conocimientos anteriores. 

Con respecto a la presentación de los nuevos contenidos, distingue entre aprendizaje por recepción, donde el 

alumno/a recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, para su comprensión y asimilación, y 

aprendizaje por descubrimiento, donde el contenido no se da en su forma acabada, sino que el alumnado 

tiene que descubrirlo y reorganizarlo antes de asimilarlo.  

Según Ausubel para que se produzcan aprendizajes significativos de nuevos conceptos deben darse dos 

condiciones:  

- Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente significativos para poder ser 

relacionados con los conocimientos previos que posee el sujeto, en un doble sentido, significación lógica 



(siguiendo la lógica de la disciplina) y significación psicológica (el sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para que puedan ser relacionadas, con sentido, con los nuevos conocimientos.)  

- El sujeto debe tener disposición de asociar los conceptos nuevos con los conceptos ya adquiridos, es decir, 

debe querer aprender. 

3. La teoría de la Gestalt. Khöler.  

Wolfgang Köhler (1887-1967), desde la teoría de la Gestalt, contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje 

por Insight: discernimiento repentino y automático sobre una serie de estímulos. El aprendizaje es producto 

de una reestructuración súbita de la percepción de lo global, de una reestructuración de esquemas cognitivos, 

gracias a la incorporación de nuevos elementos a los esquemas anteriores. El aprendizaje no tiene que ver con 

repetir sino con organizar los elementos de forma diferente. La persona aprende porque ve la situación con 

una nueva óptica que implica las relaciones lógicas entre los elementos. La experiencia previa puede facilitar 

o también dificultar el “Insight” (aprendizaje). Lo facilita en problemas estructuralmente similares o que 

tengan rasgos estructurales en común, y lo dificulta cuando las tareas requieren una solución nueva o 

productiva.  

Según esta teoría, la repetición de una experiencia se acumula sobre las experiencias anteriores solo si el 

segundo evento se reconoce como una recurrencia del anterior; además considera que el aprendizaje, si es 

comprensivo, es más rápido y supone una mayor retención que el aprendizaje memorístico o asociativo; 

también sostiene que un patrón de relación dinámica descubierto o comprendido en una situación es aplicable 

a otra (transferencia); y que las recompensas y los castigos no actúan de forma automática o inconsciente 

para fortalecer los actos sino que tenían que percibirse como pertenecientes al acto previo.  

La Gestalt sostuvo que era preciso enseñar a los niños conceptos globales, que contribuyeran a su intelección 

general, antes que inculcarles los detalles; porque cuando los pormenores les son enseñados primero, a 

menudo los alumnos se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden. “El todo es más 

que la suma de las partes". 

El experimento de Köhler. La Estación de Antropoides de Tenerife 

La historia comienza en 1912, cuando se funda en el Puerto de la Cruz, 

bajo los auspicios de la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín, la 

Estación de Antropoides de Tenerife. El primer director de la estación 

fue Eugen Teuber, que en 1913 alquiló la casa y el huerto aledaño para 

instalar allí a un grupo de siete chimpancés con el que comenzó los 

experimentos. Le sucedería en apenas unos meses Wolfgang Köhler, 

autor de investigaciones que son referencia y objeto de culto.  

El comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914) tuvo importantes 

repercusiones sobre la Estación de Antropoides de Tenerife. Köhler se 

vio forzado a permanecer en la isla durante toda la contienda. La 

estación fue objeto de diversas presiones, especialmente por 

ciudadanos británicos residentes en la isla, los cuales sostuvieron, 

infundadamente, que era sede de actividades de espionaje.  

Köhler regresó a Alemania en mayo de 1920, quedando los chimpancés a cargo de Manuel González, la persona 

que se había ocupado de su cuidado desde la apertura del recinto. Siguiendo las instrucciones de Köhler, 

González envió los primates al zoológico de Berlín, donde morirían en breve corto de tiempo. 



El experimento consistió en colocar un chimpancé dentro de una jaula y poner unplátano fiera de ella en el suelo 

y lejos de su alcance. Cuando el animal se dio cuenta de que no podía alcanzarlo estirando la mano, mostró una 

reacción de frustración. Al cabo de un tiempo comenzó a observar lo que había dentro de la jaula, descubrió un 

palo y lo utilizó para acercar el plátano.  

En otra ocasión Köhler colocó el plátano colgado del techo. Esta vez el chimpancé apiló unas cajas para poder 

subirse y coger la fruta. Köhler concluyó que la solución de problemas surgió de manera espontánea; los animales 

evaluaron las situaciones, de pronto vieron el medio de conseguir el objetivo y probaron la solución.  

 

 

 

 

 

4. Actividades: 

1 Actividades sobre Aprendizaje social:  

1.a) Explicar las diferencias entre modelado e imitación. 

1.b) Describe con tus propias palabras las fases del modelado y pon un ejemplo para cada una de ellas. 

1.c) Según la teoría del aprendizaje social, ¿Cómo explicarías la influencia de los modelos de los medios de 

comunicación en tu elección de un determinado producto? 

2 Actividades sobre la teoría del aprendizaje significativo:  

2.a) Distingue entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. Si analizamos el modelo de enseñanza 

actual. ¿Cuál crees que se potencia más? ¿Qué opinas sobre esa cuestión? 

2.b) Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿cómo crees que se aprende a tocar un 

instrumento musical? 

2.c) ¿Qué implicaciones crees que tiene para la educación la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel? 

3 Actividad sobre el constructivismo: 

3.a) ¿Piensas que la manera en la que aprendemos en las diferentes etapas del ciclo vital es universal en todas 

las culturas? Argumenta tu respuesta.  

4. Actividad sobre la teoría de la Gestalt. 

4.a) Describe algún aprendizaje que hayas alcanzado mediante insight. ¿Qué crees que fue lo que te llevó a 

aprenderlo? 

 

 

 


