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EL APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS

 Aprender como sinónimo de adaptación

 Cambio duradero en los mecanismos de conducta

 Implica el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores

 El abandono o la anticipación de consecuencias también son formas 

de aprendizaje

 Resultado del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y 

observación

 Se infiere a través de la conducta de un individuo: conductismo (vs 

cognitivismo)

 Presente de forma continua a lo largo de la vida



EL APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS

 Capacidad de adquirir una determinada información y almacenarla: 

proceso con una finalidad adaptativa – cambios comportamentales

 Todo proceso de aprendizaje implica que la información ha de ser 

captada por los órganos de los sentidos, procesada y almacenada: 

aprendizaje implica memoria

 Memoria como proceso esencial del aprendizaje (igual que: atención, 

motivación y comunicación). Aprendizaje≠memoria

 Memoria: almacenamiento de la información adquirida. Capacidad 

para recordar experiencias previas. 



TIPOS DE APRENDIZAJE

Aprendizaje NO asociativo

La respuesta se modifica por la mera 
exposición al E

-Sensibilización

-Habituación

Aprendizaje asociativo

La respuesta surge de la relación entre dos 
sucesos

- Condicionamiento Clásico

- Condicionamiento operante o instrumental

- Aprendizaje vicario u observacional



APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO
LA CONDUCTA ELICITADA, HABITUACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Reacción o respuesta ante los E ambientales

• Supervivencia

Conducta 
elicitada

• Exposición reiterada a E

• La R disminuye

• Estimulo inocuo o irrelevante
Habituación

• Exposición reiterada a E

• La R aumenta

• Estimulo intenso, peligroso o significativo
Sensibilización



APRENDIZAJE ASOCIATIVO
EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: PAVLOV

 Aprendizaje 
asociativo más 
simple

 Aprendemos la 
relación entre dos 
E que aparecen 
de manera 
conjunta 

https://www.youtube.com/watch?v=kuAVOQixBl8

https://www.youtube.com/watch?v=kuAVOQixBl8


Vincula estímulos neutros con respuestas simples e 

involuntarias.

Estímulo incondicionado: el que siempre 

produce esa respuesta (alimento)

Estímulo neutro: estímulo que inicialmente no 

produce respuesta (sonido campana)

Estímulo condicionado: estímulo previamente 

neutro capaz de producir una respuesta 

condicionada (sonido campana)

Respuesta incondicionada: 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)

Aprendizaje asociativo

EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: PAVLOV





WATSON Y RAYNER

Experimento del pequeño Albert, 1920 

Condicionamiento del miedo: ¿Desarrollo de las fobias?

EI (Ruido fuerte) – RI (Llanto)

EN (Rata Blanca)  

EC (Rata Blanca) -> RC (Llanto)

https://www.youtube.com/watch?v=IteGZg2f

WuY

https://www.youtube.com/watch?v=IteGZg2fWuY


APRENDIZAJE ASOCIATIVO 
EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Aprendizaje de conductas complejas y voluntarias: CONDUCTAS DIRIGIDAS A UNA META

ESTÍMULO - RESPUESTA - CONSECUENCIA

La conducta instrumental es aquella respuesta que tiene lugar para obtener ciertas 

consecuencias, determinando estas últimas la futura repetición de esa acción

Thorndike: Ley del Efecto

Estudiar la inteligencia animal en cajas problema

Si una R ejecutada en presencia de un E va 

seguida de un hecho satisfactorio, la asociación 

entre E y R se fortalece.

Si una R ejecutada en presencia de un E va 

seguida de un hecho molesto, la asociación 

entre E y R se debilita

LA CONSECUENCIA FORTALECE O DEBILITA 

LA ASOCIACIÓN ENTRE EL E Y R 



SKINNER
Condiciones que estimulan el aprendizaje eficaz y duradero

Caja de Skinner 

Estímulo – Respuesta – Reforzador

La respuesta instrumental es recompensada en presencia de claves, pudiendo éstas llegar a controlar 

las apariciones de la respuesta.

Adecuar la ejecución de las respuestas instrumentales a la situación estimular es tan importante que no 

hacerlo sería considerado como anormal o patológico. 

• Gritar en un partido, aprobado socialmente

• Gritar en una iglesias, desaprobado con vehemencia

• Desnudarse en la intimidad

• Desnudarse en mitad de la calle

https://www.youtube.com/watch?v=Px1_4ZRMdtw

https://www.youtube.com/watch?v=Px1_4ZRMdtw


REFORZADOR
CONSOLIDACIÓN DE UNA CONDUCTA

NATURALEZA DEL REFORZADOR

Reforzador positivo: situaciones en las cuales la aparición de la conducta implica la administración de una 

recompensa. 

Ej. Un empleado puede recibir un cheque extra sólo cuando realiza bien su trabajo. 

Reforzador negativo: situaciones en las cuales la aparición de la conducta instrumental interrumpe o impide 

la entrega de un estímulo aversivo. 

Ej. Ponerse las gafas de sol cuando me deslumbra o me entra arena. El estímulo aversivo presentado es la 

arena o el sol molesto, con la respuesta instrumental de ponerme las gafas detengo la presentación de ese 

estimulo, volviendo al bienestar. Por eso, es un reforzador, porque cuando pasé eso de nuevo, se que 

actuando así, parará.



REFORZADOR

NECESIDAD DE APRENDIZAJE

Reforzador primario: innatamente satisfactorio. 

Ej. Comida cuando se tiene hambre.

Reforzador secundario o condicionados: aprendemos a asociarlos con reforzadores primarios. 

Ej.  sacar buenas notas, tener dinero. 

TIEMPO ENTRE E Y R

Reforzador inmediato: E-R-C. Tienen mayor probabilidad de consolidar la conducta deseada. 

Reforzador demorado: E-R--C. Las recompensas a largo plazo son mucho más potentes, pero a veces 

olvidadas. 

La sociedad nos impone vivir en situaciones cortoplacistas, cuando en verdad, para funcionar eficazmente en 

nuestra sociedad necesitamos demorar la gratificación. 



CASTIGO
DISMINUCIÓN DE UNA CONDUCTA

Castigo positivo: se aplica un estimulo aversivo o indeseado a la conducta 

instrumental con el fin de disminuirla. 

Ej. Descarga eléctrica. 

Castigo negativo/Omisión: se retira un estimulo reforzante a la conducta instrumental 

con el fin de disminuirla. Retirada de un privilegio, apartar las fuentes de 

reforzamiento que sustentan dicha conducta.

Ej. Retirada de paga. 





¿QUIÉN ES QUIÉN?

1.Te quitan dos puntos del carnet de conducir por exceso 

de velocidad 

2.Regalo que se le da a un niño a final de curso por haber 

obtenido buenas notas

3.Riña que recibe el alumno por no haber hecho los 

deberes en casa

4.Consumo de un ibuprofeno para quitar el dolor de 

cabeza



MOLDEAMIENTO

Recompensas que guían las acciones hacia la conducta deseada



APRENDIZAJE SOCIAL O VICARIO

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 (A. Bandura)

APRENDIZAJE = OBSERVACIÓN/IMITACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=_NCItMQKF-g



APRENDIZAJE SOCIAL O VICARIO: CARACTERÍSTICAS

No es necesario realizar la conducta para aprenderla

- La conducta que se aprende no se realiza en presencia del sujeto del que se aprende 

sino de manera diferida en el tiempo

- Al ver las consecuencias positivas o negativas de las acciones de otras personas, las 

llevamos como si formaran parte de nuestra propia experiencia en otras circunstancias

Desde pequeños observamos lo que nos rodea y con ello aprendemos

• Inmediata, inconsciente y sin necesidad de un proceso de práctica y desarrollo del 

conocimiento

• Aprendizaje de valores y normas sociales adecuadas en función de cada cultura

COGNICIÓN



ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 
1) PROCESOS PERCEPTIVOS DE AUTOEFICACIA

La sensación de uno mismo sobre su competencia, capacidad y efectividad. 

Influye en: 

• Modelos sociales que vamos a imitar
• Locus control interno: los eventos ocurren como resultado de mis acciones

• Locus control externo: los eventos ocurren como resultado del azar, destino, suerte 

o decisiones de otros

• La motivación 
• Alta autoeficacia: esfuerzo y consistencia para desarrollar un aprendizaje

• Baja autoeficacia: tienden a necesitar incentivos para aprender



ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 
2) PROCESOS COGNITIVOS Y MOTIVACIONALES

Observar las características del comportamiento de otra persona requiere de 

motivación: 

1. Codificar y retener en la memoria la conducta observada 

2. Aprender y ejecutar la conducta observada en el futuro

¿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 unas pocas personas 

seleccionadas



ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SOCIAL:
3) MODELADO

Proceso por el que una persona aprende a partir del ejemplo de otra. 

Observamos e imitamos a nuestros modelos. 

Imitamos:

 Ciertos aspectos de nuestra conducta

 En ciertos contextos (inseguros, primera experiencia)

 De ciertas personas (admiradas, poderosas, pares)

Eficacia mayor si las acciones y las palabras son consecuentes

Nunca: “Haz lo que digo y no lo que hago”
https://www.youtube.com/watch?v=8cXbfkvamlk

https://www.youtube.com/watch?v=8cXbfkvamlk

