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Concepto

•El aprendizaje es el proceso a través del 

cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos,

conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación.



Concepto

•Capacidad de adquirir una determinada 

información y almacenarla para utilizarla 

cuando sea requerida o necesaria. 

•El aprendizaje requiere que la información 

sea captada por los órganos de los sentidos, 

sea procesada y almacenada en el cerebro. 



Concepto

•La utilización puede ser:
– mental, cuando se recuerdan acontecimientos, 

datos o conceptos,

–o instrumental, cuando se realiza una tarea 

manual. 

•Los procesos considerados esenciales para 

el aprendizaje son: la atención, la memoria, 

la motivación y la comunicación. 



Conceptos básicos



Aprendizaje y memoria

• Aprendizaje: periodo durante el cual se adquiere 

nueva información y/o se desarrollan cambios en 

la conducta que favorecen la adaptación al medio 

ambiente. 

• En este sentido el aprendizaje parece ser un 

requisito básico para la supervivencia, ya que 

permite la adaptación rápida en el curso de la vida 

del individuo. 



Aprendizaje y memoria

• Memoria: almacenamiento de la información 

recientemente adquirida de manera que se pueda 

acceder a ella posteriormente. 

• En la práctica es muy difícil establecer los límites. 

Así, cuando se habla de aprendizaje, se debe 

aceptar que el concepto de memoria está implícito 

ya que es imposible que se produzca el 

aprendizaje sin la memoria. 



Aprendizaje y memoria

• El aprendizaje es un proceso que va a 

modificar un comportamiento posterior. 

• La memoria es la capacidad de recordar 

experiencias pasadas.



Concepto

• Perspectiva conductual (Pavlov, Skiner), estudio 

de conductas observables.

• Perspectiva cognitiva: importancia de los 

procesos mentales.

• Perspectiva Humanista: las personas actúan con 

intencionalidad y valores.

• Perspectiva del aprendizaje social (Bandura): el 

aprendizaje tiene lugar a través de la observación.



Bases Biológicas



Aprendizaje y estructuras cerebrales

• En Biología, la forma en que las cosas 
funcionan depende de su estructura física. 

• Cualquier función encontrada en un organismo 
vivo debe depender de alguna estructura, si la 
función que nos interesa es el aprendizaje, la 
estructura que la produce es el cerebro.

• El aprendizaje en si ocurre merced a la utilización 
de una serie de áreas localizadas en la corteza 
cerebral.



Aprendizaje y estructuras cerebrales

• Las funciones de las áreas corticales pueden 
resumirse en tres: 

– La función sensorial: las señales desde el mundo 
exterior son recogidas por los órganos de los sentidos 
y son enviadas a regiones especiales del cerebro en 
forma de pulsos eléctricos sin ningún significado. 

– La función integrativa permite que todas esas 
señales individuales sean sumadas y reconocidas, 
esos significados son integrados en nuevas formas 
que pueden llegar a ser ideas, pensamientos y planes 
de acción.

– La función motora es la ejecución de esos planes e 
ideas por el cuerpo. Las señales motoras son 
enviadas a los músculos.



Aprendizaje y cambios en el cerebro

• Todos los productos de la mente vienen del 

cerebro y sus interacciones con el cuerpo y el 

mundo. 

• Para entender la mente humana debemos 

reconocer los orígenes biológicos del cerebro. 

• Si se considera el aprendizaje como un cambio 

duradero o permanente del comportamiento, el 

mismo debería ir acompañado de cambios 

funcionales y estructurales del cerebro. 
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Plasticidad neuronal

• Los primeros científicos que investigaron el 

sistema nervioso lo caracterizaron como un 

sistema rígido e inalterable, que alcanzaba una 

completa maduración después del periodo pre y 

postnatal, formándose finalmente un cerebro con 

propiedades morfológicas y funcionales estables. 

• Si esto fuera así, sería muy difícil explicar los 

cambios que experimentan los individuos en su 

comportamiento como consecuencia de sus 

experiencias inmediatas o remotas. 



Plasticidad neuronal

• Este concepto hace referencia a la capacidad del 

sistema nervioso de modificarse a si mismo en 

respuesta a distintas situaciones vitales 

durante el proceso de adaptación. 

• En este contexto se desarrolló la idea de que la 

formación de una memoria duradera debe incluir 

algún tipo de cambio en la estructura de los 

circuitos neuronales.



Plasticidad neuronal

• Ramón y Cajal propuso, ya a fines del siglo XIX, 

el establecimiento de nuevas conexiones 

sinápticas, como substrato neural del aprendizaje 

y su almacenamiento en la memoria.



Plasticidad neuronal

• En efecto, se ha podido comprobar que en 

animales de laboratorio se produce la formación 

de nuevas sinapsis excitatorias en asociación con 

el aprendizaje. 

• Según Donald Hebb la memoria debería asentarse 

en un cambio estructural permanente en el 

cerebro que se lograría modificando la 

efectividad de sinapsis ya existentes.



Plasticidad neuronal

• Estas ideas condujeron a relacionar 

definitivamente los procesos de aprendizaje y 

memoria al fenómeno de la plasticidad neuronal. 

• Aprender es una operación plástica en que 

ocurren cambios en la forma en que nuestro 

cerebro opera para procesar la información o 

elaborar una respuesta. 

• Actualmente se acepta que durante el 

almacenamiento de la información se producen 

cambios morfológicos, moleculares y 

neuroquímicos. 



Bases psicológicas



Bases psicológicas

• Aprendizaje: proceso mediante el cual animales y 

seres humanos modifican su comportamiento 

como resultado de la experiencia.

• Cambios de la conducta:
– relativamente permanentes

– fácilmente objetivables

– adquisición de nuevos conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia, el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica.



Tipos de Aprendizaje

• El aprendizaje no asociativo resulta de la 
exposición a un estímulo único: 

– habituación, que es la disminución de la respuesta a 
un estímulo cuando este es repetido

– sensibilización, que consiste en el aumento de la 
respuesta debido a una estimulación previa 

• El aprendizaje asociativo resulta de la relación 
entre dos o más estímulos, entre un estímulo y 
una respuesta, o entre un estímulo y su 
consecuencia. Está representado comúnmente por 
el condicionamiento clásico y el 
condicionamiento instrumental. 



Tipos de Aprendizaje

• En el condicionamiento clásico, también 
llamado pavloviano, un estímulo inicialmente 
neutro (estímulo condicionado) llega a predecir 
un evento que puede ser apetitivo o aversivo 
(estímulo no condicionado), generándose un 
cambio de conducta (respuesta condicionada).

• En el condicionamiento instrumental, también 
llamado operante, se establece una asociación 
entre la conducta y sus consecuencias. Por 
ejemplo, en ratas, aprender a oprimir una palanca 
para obtener la recompensa de una bolita de 
comida. 



Condicionamiento clásico



Condicionamiento clásico

Pavlov El perro de Pavlov



Condicionamiento clásico

ANTES DEL CONDICIONAMIENTO

El alimento (estímulo no

condicionado) produce una

respuesta no condicionada, no 

aprendida (salivación)

La campana (estímulo neutro)

no tiene ningún efecto sobre la 

salivación, no produce la

respuesta de salivación

Fotos del perro tomadas de Myers: Psicología (3ª edi.)



Condicionamiento clásico

DURANTE EL CONDICIONAMIENTO

Inmediatamente antes de presentar el estímulo no 

condicionado (el alimento) el experimentador presenta 

el estímulo neutro (el sonido de la campana). El 

estímulo no condicionado sigue produciendo la 

respuesta no condicionada (salivación)

+



Condicionamiento clásico

DESPUES DEL CONDICIONAMIENTO

El sonido de la campana es capaz de generar la 

respuesta de salivación, por lo que deja de ser un 

estímulo neutro y pasa a ser un estímulo condicionado 

capaz de generar una respuesta condicionada o 

aprendida (salivación ante el sonido de la campana)



Condicionamiento clásico

• Vincula estímulos neutros con respuestas simples 

e involuntarias.
• Estímulo no condicionado: el que siempre produce 

esa respuesta (alimento)

• Estímulo condicionado: estímulo previamente neutro 

capaz de producir una respuesta condicionada (sonido 

campana)

• Respuesta no condicionada: no depende de la 

experiencia previa. Es innata o no aprendida 

(salivación ante el alimento)

• Respuesta condicionada: respuesta aprendida a un 

estímulo condicionado (salivación ante sonido 

campana)



Condicionamiento operante



Condicionamiento operante

Fotos tomadas de Myers: Psicología (3ª edi.)

Skinner

La caja de Skinner



LA TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO 

OPERANTE DE SKINNER 

Tanto los animales como los humanos repiten actos que 

conducen a resultados favorables y reprimen aquellos que 

producen resultados desfavorables.

Una rata oprime 

una palanca

Recibe alimento de 

su agrado

Conducta operante REFORZADOR

Una rata oprime una 

palanca

Recibe una descarga 

eléctrica

Conducta operante Estímulo aversivo



Condicionamiento operante



Condicionamiento operante

• Moldeamiento: las recompensas guían la 

conducta natural de un animal hacia la conducta 

deseada.

• Reforzador: todo lo que aumenta la frecuencia 

de la conducta a la que sigue. Consolidan la 

conducta.

• Castigo: todo lo que disminuye la frecuencia de 

la conducta a la que sigue. Las consecuencias 

negativas debilitan la conducta indeseada. 

Contrario al refuerzo.



Condicionamiento operante

• Según la naturaleza del reforzador:

• Reforzador positivo: consolida la respuesta al 

presentar un estímulo positivo después de la 

respuesta.

• Reforzador negativo: consolida la respuesta 

al reducir o eliminar un estímulo contrario, 

desagradable.

• Extinción: ignorar la conducta no la refuerza



Condicionamiento operante

• En la vida cotidiana lo hacemos constantemente, 

pero a menudo sin intención.

• A veces incluso reforzamos la conducta que 

deseamos eliminar.

https://youtu.be/fddb7kCCEHU

https://youtu.be/fddb7kCCEHU


Aprendizaje social



Aprendizaje social

• El aprendizaje social, se enfoca a determinar en 

que medida aprenden los individuos no solo de 

la experiencia directa sino también de observar 

lo que les ocurre a otros, tiene como máximo 

exponente a Albert Bandura



Aprendizaje social

• El concepto de aprendizaje activo (aquellos 

conocimientos que se adquieren al hacer las 

cosas), contrasta con el de aprendizaje vicario, 

que es aprender observando a los otros.

• Por el solo hecho de ver lo que otros hacen y las 

consecuencias que tienen por su 

comportamiento, se aprende a repetir o evitar 

esa conducta. 

• No debe confundirse con la imitación.



Aprendizaje vicario

• Lo que propone Bandura es que no todo el 

aprendizaje se logra experimentando 

personalmente las acciones.

• No es necesario realizar la conducta para 

aprenderla.

• La conducta aprendida no se realiza en 

presencia del sujeto del que se aprende sino de 

manera diferida en el tiempo.



Aprendizaje social

• Desde pequeños observamos lo que nos rodea y 

con ello aprendemos.

• El aprendizaje social es dado de manera 

inmediata, inconsciente y sin necesidad de un 

proceso de practica y desarrollo del conocimiento

• En definitiva el comportamiento depende del 

ambiente así como de los factores personales 

como: motivación, atención, retención y 

producción motora. 



Aprendizaje social

• Bandura dice que al ver las consecuencias 

positivas o negativas de las acciones de otras 

personas, las llevamos como si fueran nuestra 

propia experiencia en otras circunstancias.

• Son muchos los ejemplos de cómo los niños 

observan e imitan a sus padres y aprenden de lo 

que les sucede a sus hermanos, cuando éstos 

son regañados o premiados, y entonces rigen su 

actuación con base en sus observaciones.



Aprendizaje social

• Así se aprenden los valores y las normas 

sociales, que son adecuadas o no según cada 

cultura, cómo manejar los impulsos agresivos, 

cómo prestar y compartir las cosas, por 

mencionar sólo unos ejemplos. 

• Estos procesos se dan toda la vida.



Aprendizaje social

Bandura

Fotos tomadas de Myers: Psicología (3ª edi.)



Aprendizaje social

https://youtu.be/zVynCNGxYmU

https://youtu.be/zVynCNGxYmU


Aprendizaje social

• Interacción permanente y dinámica entre el 

comportamiento y el ambiente que rodea a la 

persona. 



Aprendizaje social

• El aprendizaje tiene lugar a través de la 

imitación e identificación con otras personas.

• Elementos

• Modelado

• Procesos motivacionales y cognitivos

• Procesos perceptivos de autoeficacia



Aprendizaje social

• Modelado: proceso por el que una persona 

aprende a partir del ejemplo de otra

• Imitamos:

• Ciertos aspectos de nuestra conducta

• En ciertos contextos (inseguros, primera 

experiencia)

• De ciertas personas (admiradas, poderosas, 

pares)



Aprendizaje social

Modelado:

Modelo antisociales                efectos antisociales

Modelos prosociales               efectos prosociales

Eficacia mayor si las acciones y las palabras son 

consecuentes.

NUNCA: “ Haz lo que digo y no lo que hago ”



Aprendizaje social

• Procesos motivacionales y cognitivos
• Motivación para observar la conducta

• Almacenar la información sobre ella en la memoria

• Recuperar esa información en el momento 

oportuno

• Variaciones en función de la edad
• Los niños pequeños imitan las conductas más 

evidentes de muchas personas distintas

• Los adolescentes y adultos imitan conductas sutiles 

de una pocas personas seleccionadas



Aprendizaje social

• Procesos perceptivos de autoeficacia: la 

sensación de uno mismo sobre su competencia, 

capacidad y efectividad.

• Influye sobre:
• Los modelos sociales a los que vamos a imitar

• La motivación



TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL 

CONDUCTISMO



TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL CONDUCTISMO

Habituación: la forma más simple de aprendizaje.

Se refiere al proceso por el que, ante un estímulo 

repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. 

Ej. Ruido

Deshabituación: Pérdida o supresión progresiva de 

un hábito o costumbre. Ej. aprendizaje por el que 

pasa el paciente para lograr vivir sin la sustancia 

tóxica adictiva.



TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL CONDUCTISMO

Generalización de estímulos: no sólo un estímulo 

neutro, sino otros estímulos que son similares se 

convierten en condicionados.

Extinción de la respuesta: Si el estímulo 

condicionado se presenta repetidamente solo, 

gradualmente dejará de producir la respuesta 

condicionada.



TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL CONDUCTISMO

Aprendizaje discriminativo: a veces la misma 

conducta dependiendo de las circunstancias 

produce consecuencias diferentes; ser agresivo en 

el campo de fútbol puede ser premiado; ser 

agresivo en el colegio no suele serlo.

Los niños aprenden a diferenciar si su conducta producirá 

refuerzo o castigo de dos formas: 

• Mediante ensayo y error.

• Mediante la observación de las consecuencias del 

comportamiento de otros




