
- Hablar inglés.
- Beber leche en un tazóny mojar pan en ella.- Y":li. calzones, pe\izay go..o.
- Trillar el grano.
- Hacer pan.

il 
"X?:""i1* ;liH,:: j:l,j?: 

_1" "yo 
s d e c on d u c ta_ e s ar go

Í;:i."1,.",:?^:"^:o.o.8r.,i"-";iÁ;i;;;ff S;ffiX- j",.fl-jdizaje ha interesadoiiempre 
" üp"rJ"i"gr".

Presentaremos a continuación las teorÍas más relevantes de la psicc_logÍa contemporánea sobre 
""t" p.obi._u.

-"'4ffi-i*i},i,",;,1i,W,,'-i***".' 

D r r t N t c t ó N D E A pR E N D t zAl E

La mayor parte
del comportamiento

humano es aprendida.
De ahí la importancia de

los mecanismos de
aprendizaie.

R. ARoluq: psicologíct del aprendízrge. pág. ) .

El comportamiento es el medio que tiene el organismo vivo. tanto an:,mal como humano, para responder a "r" .r""""iá;;;,;r" parte de esi.comportamiento es innato, giacias a su equipamiento biorógico _sus ins_tintos-' pero el ser human" á¿q"i.." la mayor parte de sus pautas de co¡,ducta mediante el aprendizaje.
El aprendizaie es asi un proceso que tiene como función biorógica an .

5lfl:::j'il:l::,ff.1o.p,,ulriJ,iJá 1.g,,,.-o más arrá de ros de su eqrr

El aprendizaje se suere definir como un cambío rerattuamente permanente der comportamiento qu" o"un" como resultado d.e ra practica.signir:ca' por consiguiente, la aparición de una conducta nueva como consecuencia de actividades y experiencias anteriores; 
""á;;;;, conducta per-manece en el sujeto con relátiva persistencia.

Al tratar de estudiarlo se parte de una dificr-rrtad preüa: se conoce .estímulo que incita al ser tiro'y 
"" "iio"" l. respuesta,pero no er proces_,inter¡to por er q"" r:-?r:"nde. Fara'"*f,,"u, este proceso se recurre al cor_cepto de nuariabres íntermed-i-as,, .ro oÉ""*ables, que explicarÍan las mo.:ficaciones de ra conducta. son h";rñ;""cias en la interpretación de esa:

§:#j:;#termedias 
ras que h,,,;;;; iü;.'; 01"".'"'j5',"orÍas sobre t

La importancia del aprendizaje en ra comprensión de ra condr-rcta humana c-de enorme magnitud, mucho mayor d"-'ro qr" se supone orciinariamenr:Aprendemos a hablar (por eso los h¡os áe tos ingres"" t"utr.r rrrgra. r los hi¡r.de los chinos habran chino): up."rraá-o" . "r*.., a restar, a sacar raÍces cu:-_dradas: aprendemos a tomar cierto camino
tencrer el reatro moclerno, a 

'estirnos o. ",:ffi;:*::^:i:;¿:,T:[".ff""ff:das, a ser amables o huraños con la gar,* aprendemos a considerar a los n=gros como iguales o como inferiores: a!.end"mos a admirar a los comunistas. -.temerlos o a odiarros: aprendemos a intercambiar confidencias emocionales cc:-un amigo y a reaccionar frÍamente ante otro. se aprencren los preiuicios, las attitudes' las reacciones. Ios gustos. el 
"p...rairu.¡e es un asuntá mucho más an.plioeimportantec]eloqrreSecreecomrinmente'

natural -.

del apren-
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ffiTtpos DE AqREND:zAIEFffi

\PRENDIZAIE

{SOCIATIVO

Las diversas teorías sobre el aprendizaje pueden clasificarse en dos gran-
des gmpos:

a) Las teorías del aprendizaje asociativo, que consideran el aprendi-
zaje como un conjunto de procesos asociativos.

b) Las teorías del aprendizaje perceptivo o inteligente, que entien-
den que en el aprendizaje.inten¡ienen procesos de conocimiento y no
de mera asociación.

cada una de estas teorias explica la adquisición de distintos tipos de
conducta. de forma restringida. Así, las teonas asocic¿ttuas explicán las
conductas más sencillas y las de aprendizqje percept¿uo, conductas más
complejas, aunque en general los aprendizajes complejos suelen apoyarse
en aprendizajes más sencillos. segun esto, en las especies inferiorás, toao
aprendizaje seria de tipo asociatiuo, mientras que en las superiores predo-
minarían aquellos tipos de aprendizaje en los que intervienen elementos
cognoscítiuos.

Los psicólogos conductistas, que analizan la conducta en términos de
estímulo-respuesta [E-RJ, interpretan el aprendizaje como formación de há-
bitos (entendido el hábito como la asociación d"e un estímulo con una res-
puesta que no existía antes). Asi, el aprender a dar nombre a las cosas de-
pendería de la formación de unos hábitos verbales según la cual, por
ejemplo, un tablero horizontal sostenido por uno o varioá pies serviría de
estÍmulo para la respuesta asociada «mesa». un ejemplo de hábito senso-
motor es el que posee el conductor de un vehiculo cuando actúa sobre el
freno al pasar el semáforo al color ámbar, ya que el color ámbar es preaü-
so del rojo, del peligro.

Estos psicólogos intentan interpretar toda la conducta aprendida como
si fuera de la misma clase, incluidas las actitudes, los modts de pensar y
las expresiones emocionales, es decir, como si fueran una acumulación
sucesiva de hábitos simples que constituirían un aprendizaje ncomplejo»,
pero no cualitativamente superior.

se trata, en este caso, de las teorías del aprendizaje asociativo, de las
que vamos a estudiar tres modalidades:

a) El aprendizaje por condicionamiento clásico.
b) El aprendizaje por condicionamiento operante.
c) El aprendizaje de respuesta múltiple.
Estos modelos de aprendizaje tienen como elemento común el que ex-

plican \a organización de La conducta como una serie de hábitos o ásocia-
ciones, que son secuencias más o menos complejas de estímulo-respuesta
que previamente han sido adquiridas; todos ellos dan poca importancia a
la comprensión por parte del individuo de las tareas qué apre.ráe, es decir,
dan una explicación mecánica de las conductas aOquiriaaJ.
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Condicionam iento
clásico

Se toco lo (ompono y se le presento

Io comido ol perro; se le produce so-

livoción. Sl este 0ct0 se repite mu-

chos veces, llegorú un momenlo

que con sólo tocor lo compono se

conseguiró lo solivoción del perro

(respue$o condicionodo).

Esquemo del condicionomiento clósi-

co, donde se muefro lo reloción en-

tre e$ímulo y respuesfo.

t0ó

Estimulo incondicionodo (Ell

Es cuolquier elimulo que provoque uno res-

pueslo en el orgonismo, respueslo que pue-

de deberse o lo eslrucluro innolo del mismo

o o lo influenrio del oprendizole previo.

Estimulo irírondkionodo (tl)

Es un eslímulo originoriomenle neulro, es

decir, que no lendrío por qué provoror eso

respueslo y que, osociodo con ei El, llego o

provororlo.

Respuesto incondirionodo (Rl)

Respuesto desencodenodo por el estímulo in-

condirionodo.

: ': Iveru P. Panr-ov (1849-1936), psicólogo ruso, realizó los primeros ex-
! : perimentos que dieron origen a la investigación de los reflejos con-

dicionados. Estudiando la digestión de los animales observó que segrega-
ban saliva antes de entrar en contacto con el alimento, simplemente al oir
los pasos del experimentador que traía la comida, al ver el plato o ante
cualquier estÍmulo que hubiera precedido sistemáticamente al alimento.

Todo organísmo utuo, aL serle presentado un estímulo adecuado, emite
una respuesta. El condicionamiento clásico consiste en crear respuestas
ante estímulos neutros para el organismo (respuestas condicionadas). Str
mecanismo es el siguiente:

lq) Junto al estímulo natural (estímuLo incondictoruado. EI), que provoca
una respuesta en el organismo (respuesta incondicionada, RI), se
presenta un estÍmulo neutro (estímulo condicíonado, EC).

2e) Cuando ambos estimulos se han presentado.iuntos varias veces, la
respuesta aparece ante la sola presencia del estímulo neutro (res-
puestc- condicíonada. RC).

En sus experimentos con perros, PAVLov utilizó el sonido de una cam,
pana como estímulo condicionctdo. Hacia sonar la campana cada vez qlle
ponía Llna pequeña cantidad de polvo de carne en la boca del animal (esfí-
mulo tncondicionado): después de presentar asociados estos estÍmulos mu-
chas veces. el simple sonido de la campana producia salivación en el perro
(r e s pue s ta c ondic íonada) .

q'

Respuesto jnrondkionodo (Rl)

Aspeclo o porte de lo respuesto incondiciono-

do que es desencodenodo por el eslímulo

rondicionodo.
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El Apn¡Notzrur

Fotogrofío de Povlov (1849-193ó)

y coloborodores tomodo en el Lobo'

rotorio de Fisiologío de lo Acodemio

de Mediclno de Pefogrodo, en el

oño ]9]4, en el tronscurso de un

experimenfo de condicionomiento

dúsico,

se han realizado experimentos de condicíonamiento cLásico (se llama así

al sistema ideado po, Pewov) en primer lugar con mamÍferos: perros' ga-

tos, ratas, monos i, hombres. if¿aá tarde se realizaron con aves e inverte-

brados. Todas f""'.=p""i"s animales pueden condícíon'.rse y esto P-u9de

hacerse a cualquier eáad, lnciuso antei d'e nacer' aunque con la edad dis-

minuye 1a capacidad de condicionamiento'

una respuesta cond.icionada a cierto estimulo tiende a reaparecer en

presenciadeestÍmulossirnilares;esloquesellamageneralizacióndel
estímr¡lo. TamLrién puede darse ,rru. g"ri"ralizaciórr de 1a respuesta, lo

que significa que ,'t t" ,.t mismo estímulo se puede reacci'onar con res-

puesta"s similaies. por ejemplo, un perro que aprendió a levantar una pata

ante un estímulo y se 1é atá esa p^ia patá que no pueda moverla' reaccio-

na al mismo estÍmulo levantando otra pata'

Lasrespuestasadquiridasporc.ondicionamientoclásiconocontinúan
indeflnidamente. Sino= "" "iS""" 

reforzando (si EC no va seguido del Ei) se

iingrnn, se o1üdan. Precis-amente 1a resistencia a la exlinciÓn sirve para

medir el aprendizaje. A veces una respuesta que se ha extinguido puede

.ááp*"""r. Este fenómeno se conoce óon eI nombre de recuperación es-

pontánea.

Condicionamiento I ? El psicórogo americano BuRnnus F. srcNi'¡pn (1904-91) descubrió 1os

operantefu {,1*:ri:f::j:';T""?1HtrH"á*;T'fr ::'J::':*'#"::;:
(o instrumental) togicás y a ios problemas sociaiás.

Este tipo de condicionamiento se llama operante porque la conducta

opÁ.nát medio ambiente para producir aigún efecto, como obtener algo

agradable o suprimir rn" s.irsa"ión dolorosa o molesta. También se cono-

ce con e1 nombre de condicionamiento instrumental porque el hábito qu.e

adquiere eI animal funciona como un medio (instrumento) para conseguir

un fin (refuerzo).

Enelcondicionamientooperante,elaprendizajeseteaTizaatravésdel
ensaAo, del errory d,el éxito ocasional'
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Esquemo de lo cojo de Skinner.

Cuondo lo polomo picoieó por (osu0'

lidod lo ploco situodo delonte de

ello, obtuvo un grono de comido que

octuó como 
.reforzodoi 

del compor'

tomiento de picoteo. Codo vez que

lo poloro reolizobo este oc'o, ec-

bío un nuevo grono de comido, hor

to que el experimentodor consiguió

que lo polomo picoteoro sin cesot lo

ploco poro oblener comido.

SXtXXI:)n cliser-ró r-rna coi« espelciarl para experimentos de cor-rdicio:'

miento operante et-r la qr-re habÍa una palarnca Y el allimal (con frecuell
utilizaba ratas) obtenÍa el re.fircrzo (agua o comida) ai oprimirla. Conecl''
a la caja habÍa Lrn mecanismo clue registraba automáticamente las l" -

puestas del animal v su frecuencia, 1o que facilitaba el seguimiento.

Con el condicionamiento operante se modifica la probabiliclad de u:

respuesta apoyándose en SLIS Consecuencias, eS decir. en el refuerzo. c.

p,,réde consistir en recibir alimento o aglla o en evitar algún dolor. erl -

éxperin-rentos con animales. El re-fuerzo cumple un papel de incentir':
mótivacional (cle incentiyos hablarernos en el Tema de la motiyat:ión) --'
se adiestran los anirnaies de los circos.

El refuerzo puede ser positivo (premio) si incita a Lln comportamienr'
negati\¡o o a\¡ersivo (castígo) si se dirige a extinguir Lrn comportamiento

-1.2.'l Ley del efecto
'IHORNDIKE estuclio la acciót't de Ia mot.i\ración sobre e1 aprendizaje ]- -

muló la qrle sc conoce corno ley del efecto:

"Respr¿estas se,Euirlas por cottsecrrertcÍas sotisJbcloriqs tienden a repe

se; respues tas segtLid.as por consecue,lc¿os desagradables tiet'¿den a

repetirse.,

Se realizaron investigaciones sobre el efecto del casfigo como refuc:
en el aprenctizaje. Tradñionalmente se ha utilizado el castigo tanto fÍs
(palizas) conlo ;toIal (retirar e] cariño) para controlar la conducta de l

ños, clelincuentes y animales. El castigo es. quizás, la técnica de cott-

cle I¿r concllrcl¿r más ¡tilizada. En la educacion se aplicaba perra el'itztl'

rcpelición cle ltn cromportamiento no aceptado por 1as Ilormas de cot'

r¡encia \rigentes y Se suponÍa que actuaba Conlo opuesto al premio' I i

parece demostraclo qt-le esto no es exacto.

En general. la conducta castigada, aunque desaparezca momentátl,
mente. tuelve a aparecer. salvo que el castigo sea muY fuerte. Aden'
procluce efectos secunclarios como emoclones negati\¡as (antipatia, oi'
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sentimientos de culpabilidad y vergüenza. El castigo paraliza muchos
comportamientos y lleva a escapar de la situación en la que se ha recibi-
do. Por eso algunos psicólogos, entre ellos sxrNNIeR, consideran que el cas-
tigo es menos eficaz que el premio (refuerzo positivo) para la modificación
de conductas y que la mejor manera de extinguir una conducta es lograr
sustituirla por otra diferente.

1.2.2 Nueva formulación de la ley del efecto

Eowano L. Tnonxorxn, después de realizar algunos ex?erimentos de re-
fuerzos negativos y positivos con animales y personas. llegó a la misma
conclusión de que el premio siempre fortalece la respuesta correcta y que
el castigo debilita poco o nada la incorrecta. Acabó descartando la segun-
da parte de la ley del efecto, que quedó formulada así:

nUnas respuestas seguidas por consecuenctas satisJactortas tienden a
repetirse.,

Por último podemos establecer una comparación entre estas dos moda-
lidades de condicionamiento, el ctásico y el operante, utilizando para ello
un cuadro de R. Anorm que se encuentra en su Psicología del, aprendizaje:

{ ? Con el condícionamíento cldsicoy el operante hemos estudiado cómo
f; q # se refuerzan o se debilitan respuestas sencillas. pero el aprendizaje

consiste con frecuencia en adquirtr secuencias de mouimíentos o de pata-
bras que comprenden más de un acto. A este tipo de aprendizaje se le lla-
ma de respuesta múltiple. Tal es el caso de las habilidades sensomotri-
ces como montar en bicicleta, tocar el pialo, escribir a máquina, trabajar
en un torno, etc. y de las habilidades que requieren la memorización de
palabras, como recitar Lln poema, aprenderse una lección, prep¿r¿rr unas
oposiciones, etc.

+j.+

COTTIPARACóil EilTRE Tt CO}IDIC¡O}IAÍIIIII'ITO (LASICO Y TI. OPIRANTE

(onceptos (ondicionomiento dúsiro
(PAl/LoV)

(ondidonomiento operonte
(SKINNER, THORNDII(E)

Origen de lo respueslo Desencodenodo por el eilmulo Emitido por el orgonismo

Procedimienlo El refuerzo se presenlu siempre

después del estímulo condiciono-

do, cuolquíero que seo el com-

porlomienlo del orgonismo

El refuerzo se presenlo sélo si el

suielo responde oderuodomenle

Sislemo nervioso Aulónomo (entrol

Respueslos Visceroles Esquelétims

Volunforio o no lnvolunlorio Volunlorio

Asoriorión De elímulos (E-E) De estímulos y respuelos (E-R)

Leyes De contigüidod Del efedo

Respueslo condicionodo y res-

puesto incondicionodo

lguoles siempre Diferentes siempre

lnfluencio del refuerzo porciol Disminuye lo fuerzo de lo res-

pueslo

Aumenlo lo fuerzo de lo res-

puesto

Aprendizafe de
respuesta múltiple
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Lo fotogrofio y el dibuio de Io dere'

cho son un eiemplo de lo hobilidod

senso-motriz: lo informoción senso-

riol (semóforo en rolo) origino un

movimiento musculor en el pie que

se troduce en un frenozo del toche.

@tt
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1.3.1 Habilidades senso-motrices

Son aquellas habilidades en las que se requiere mouimiento muscula4 per-

también ttn control sensoríal de La situación, es decir, una atención a la=

modificaciones del entorno. Así, por ejemplo, el conductor de un vehícu1''

tiene que realizar moümientos coordinados con la información sensoria'
qr".""ib" de la situación de la carreteray del tráfico; el jugador de balon'
cesto tiene que moverse de acuerdo con la situaciÓn de los contrarios en t-

campo, asÍ como de su cercania o lejania de la canasta.

1.3.2 El aprendizaje de memoria

Es un tipo de aprendizaje que permite repettr palabras ofrases sinatener'
se a su contenido, en el mismo orden en el que aparecen en su primeri'-

presentación.

En la vida ordinaria se usa a veces este tipo de aprendizaje memorís-
tico al recitar un poema o aprender un papel para el teatro (para no ha-

blar de las lecciones aprendidas de memoria en la escuela) . Se trata, ell

este CaSo. de una «memorización en serie», en la que cada palabra eS ull
estímulo para el recuerdo de la siguiente (encadenamiento de estímulos
y respuestas).

Experimentos sobre este tipo de aprendizaje consisten en memorizar
pares asociados de palabras que no se siguen en un orden especial y que

pueden no estar relacionados por su significado.

Este método de aprendizaje es parecido al condicíonamiento operante
Se presentan seguidas las palabras por pares y el sujeto del experimento
tiene que intentar, en una segunda presentación material, recordar qué

palabra sigue en cada par a la primera. La primera palabra del par funcio-
na asi como estímulo condícíonado al que se responde con la segunda pa-

labra. Si ésta es la correcta actúa como re.fuerzo.

Los experimentadores siguen el proceso de aprendizaje por medio del

trazad,o de curvas §ráficas que reflejan los avances, los momentos estacio-

narios y los retrocesos del mismo.
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Los psicólogos ünculados a la Escuela de La Forma (Gesru-r) y los cogniti-

vistas se interesan Áá" po. el papel que juegan la percepciÓn' el entendi-

miento y los proce.rá, .og,otc¿tuás' Sé oóupan también de otros tipos de

aprendüa¡e, iates "o-o 
il que nos permite seglrir un mapa al üajar por

una carretera desconocida.

EntrelasteoríasqueconsideranelaprendizajeComounprocesoper-
ceptíuo o íntelígente vamos a estudiar:

a) El aprendizaie de discriminación'

b) El aprendizaie por discernimiento (ínsight)'

c) trl aprenclizaje del si§no (o de expectatiuas)'

d) trl aprendizaje cle reglas (o conceptuat)'

Estos modelos de aprendizaje tienen en cuenta, sobre todo, la capta-

ción de relaciones y de signifi"ádo" organizados en el proceso del aprendi-

zajepor parte del sujeto que aprende'

SeentiendepordiscriminaciónelprocesomedtanteeLcuc.lunor.
gar¿ismo reaicíona a Las dif,erencias entre estímuLos, LLegando a res-

pond.el seLectiuamente a La presencia o antsencta de ellos'

Enelaprendizajedediscriminaciónseentrenaalsujetodelexperimen-
to a esco§er entre'do" "o"r", 

para 1o que tiene que distinguirlas. En reali-

dad cabrla considerarlo como una modalidad más de aprendizaje por con-

dícionamíento oP er ante.

En relacion con este tipo de aprendizaje se estudiaron tamk¡ién los fe-

nómenos de transferencia del aprendiiale. Por ejemplo, un pollito fue

entrenado a elegir una tarjeta g.i" 
"t-o, 

frente a otra §ris oscuro, para ob-

tener arimento. posteriormente se re presentó otro par de tarjetas, una de

ellaslagrisclaraanterioryotradeungrisaúnmáspálido.trlpollitopico-
teóenlamáspáIida,^,,.q,"anteriormentepicoteabaenlaotra.Wolr1
GANGKÓHLER'quefuequienrea|izÓesteexperimento,considerÓqueloque

I

l
l

APRENDIZAIE

PERCEPTIVO

O INTELIGENTE

Aprendizaie
de discriminación

El polllto, pot tronsfetentio de

oprendizole, siemPre PicoteorÚ lo

lorjeto mós pólido, pue$o que es lo

que le proporctono el olimento.
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