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UNIDAD 5: EL APRENDIZAJE 

 

1. El aprendizaje: definición 
 

El aprendizaje se define como un cambio duradero en la  conducta, transferible a nuevas 

situaciones y consecuencia directa de la práctica realizada. El aprendizaje refleja una 

adquisición de habilidades o conocimientos a través de la experiencia, puede incluir el 

estudio, la instrucción, la observación y la práctica; permite a los animales y a los seres 

humanos adaptarse a las variaciones ambientales. 

 

Esta definición plantea algunas cuestiones importantes: 

 

- El aprendizaje consiste en un cambio en la conducta, pero no implica necesariamente la 

realización inmediata de la misma, ya que la conducta puede permanecer latente y 

aparecer en el momento necesario. 

 

- Los cambios que produce el aprendizaje deben ser relativamente permanentes. 

 

- El aprendizaje puede suponer también la disminución o pérdida de la conducta (Ej. no 

hacer ruido cuando visitamos un museo, no sacar el móvil en clase.).  

 

- No se consideran aprendizajes los cambios de conducta debidos a procesos como la fatiga, la 

maduración y el estado fisiológico del organismo.  

 

- La fatiga produce un cambio en la conducta durante poco tiempo (Ej. el esfuerzo 

realizado por un deportista puede afectar su conducta porque está cansado, pero el 

declive de la respuesta desaparece con el descanso, el aprendizaje conlleva un 

cambio más estable).  

- La maduración consiste en la aparición de conductas que dependen del desarrollo 

del organismo y del sistema nervioso, se presenta en ciertas etapas evolutivas y no 

está determinada por la experiencia (Ej. un bebé de nueve meses no puede controlar 

sus esfínteres, porque su cerebro y su cuerpo no han madurado lo suficiente).  

- El estado fisiológico del organismo es otra fuente de cambios temporales en la 

conducta que no se considera aprendizaje (Ej. el hambre y la sed provocan 

respuestas que no se observan en otros momentos; el clima puede alterar 

nuestro estado de ánimo).  

 

2. Conductas innatas (no aprendidas): 

 

A. Los reflejos:  
 

Son respuestas  innatas, automáticas e involuntarias que se producen como reacción a 

estímulos concretos, están determinados por la herencia biológica, son inherentes a la 

especie y muy importantes para la supervivencia. Proporcionan un ajuste rápido del 

organismo a su ambiente y facilitan su bienestar.  

 

El estímulo que desencadena la conducta refleja se denomina estímulo incondicionado 

(EI) y la respuesta provocada se denomina respuesta incondicionada (RI). Se denominan 

así porque no es necesario un aprendizaje previo por parte del individuo. 
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Ejemplos en el caso del ser humano: el reflejo de succión de los bebés, salivar con la 

comida, flexionar la pierna al ser golpeado en la rodilla, la dilatación de la pupila con 

los cambios de luz, parpadear al sentir un soplo, el reflejo de flexión ante el dolor en 

una extremidad, sobresaltarse ante un ruido inesperado, estornudar por la irritación de 

las vías respiratorias, al rozar la palma de la mano a un bebé éste cierra la mano y 

aprieta,…etc. 

 

B. Las pautas fijas de acción (instintos):  
 

Son complejas conductas muy importantes para la supervivencia, inherentes a cada 

especie, innatas, muy estereotipadas, una vez iniciadas siempre se terminan, son muy 

resistentes al cambio y se desencadenan por un estímulo específico.  

 

Ejemplos: La forma en que los pájaros construyen sus nidos, las abejas sus panales, los 

patrones migratorios de las aves…etc. Muchos psicólogos y etólogos consideran que los 

seres humanos no poseen verdaderos instintos, solo poseen reflejos, un programa 

madurativo y una gran capacidad de aprendizaje.  

 

Como veremos los reflejos pueden condicionarse, es decir, pueden servir de base para 

aprender nuevas conductas, pero los instintos no pueden ser condicionados.  

 

C. Aprendizaje no asociativo:  

 

Se trata de dos procesos que no son innatos ni constituyen aprendizajes asociativos porque 

no se aprende nada nuevo: 

 

- La habituación: es un descenso en la intensidad de la respuesta ante un estímulo 

que se repite constantemente.  Ej. al principio pueden molestarnos mucho los 

ruidos de una obra cercana pero luego nos acostumbramos y casi no los 

sentimos. 

 

- La sensibilización: es un aumento en la reacción ante los acontecimientos 

ambientales. Ej. quedamos sensibilizados ante estímulos muy desagradables 

como la uña que raya la pizarra. 

 

 

3. Tipos de aprendizaje: 

 

3.1. Aprendizaje por Condicionamiento Clásico (CC):  
 

El aprendizaje por condicionamiento clásico permite aprender al ser humano y a los demás 

animales nuevas conductas, es decir, nuevas relaciones entre un estímulo y una respuesta. 

Este aprendizaje sucede de forma no deliberada y muchas veces inconsciente. Ej. Es la forma en 

la que aprendemos la mayoría de nuestras fobias. Se basa en el principio de que aquellos 

acontecimientos que se producen juntos o de forma secuencial quedan asociados en nuestro 

cerebro. 

 

Fue descubierto por Ivan Pavlov (1849-1936), fisiólogo ruso que recibió el premio Nobel de 

Fisiología y Medicina en 1904 por sus investigaciones sobre el aparato digestivo. En ellas 

estudió los procesos de digestión de los perros. Observó casualmente que la salivación y la 
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secreción de jugos gástricos se producían en los animales antes de que estos probaran los 

alimentos, simplemente con oír los pasos de la persona que les traía de comer. Pavlov 

comprobó que los perros no solo respondían en función de una necesidad biológica (hambre), 

sino también como resultado de un aprendizaje (o condicionamiento). 

 

Para verificar esta hipótesis ideó un experimento: antes de presentar la comida a un perro 

hacía sonar una campana. Al principio, el perro solo segregaba jugos gástricos al ver la 

comida. Al repetirse de forma constante la secuencia «sonido de la campana-presentación de la 

comida», el perro comenzó a segregar jugos gástricos al oír la campana antes de ver la 

comida. Así Pavlov demostró que no todos los reflejos son innatos, sino que mediante los 

mecanismos de asociación se pueden establecer nuevos reflejos a los estímulos. 

 

En el CC a aquellos estímulos y respuestas cuyas propiedades no dependen de un aprendizaje 

previo se los llama «incondicionados», y a los que sí dependen de ese entrenamiento o asocia-

ción, «condicionados». Por tanto: 

 

Estímulo incondicionado (EI) es aquel que provoca de modo reflejo e innato una respuesta. 

La comida es un EI porque provoca salivación sin un aprendizaje o entrenamiento previo (sin 

condicionamiento).  

 

Respuesta incondicionada (RI) es la respuesta refleja e innata a un EI. La salivación producida 

por la comida es una RI. 

 

Estímulo Neutro (EN) es aquel que es irrelevante respecto a una conducta. El sonido de la 

campana es un EN porque, antes del condicionamiento, no provoca salivación. 

 

Estímulo condicionado (EC) es aquel estímulo que, tras ser asociado repetidas veces con un 

EI, termina provocando la misma respuesta, aunque no de forma innata sino aprendida a 

través de la repetición. El sonido de la campana, una vez que lo asociamos repetidas veces 

con la comida (EI), se convierte en un estímulo condicionado (EC) que sí provoca la 

salivación.  

 

Respuesta condicionada (RC) es la respuesta aprendida al EC. La salivación producida por el 

sonido es la respuesta condicionada (RC), es decir la producida después de un proceso de 

aprendizaje y condicionamiento.  

 

El aprendizaje por CC es más estable si el EI es novedoso, intenso y muy relevante para 

el sujeto. Y si durante un tiempo la asociación del EI con el EC no se da, el aprendizaje 

se puede extinguir. Ej. una persona que tiene miedo a viajar en coche tras un accidente 

puede perderlo tras varios viajes tranquilos.  

 

El CC puede ser apetitivo o aversivo. Es apetitivo cuando utilizamos un EI que es 

deseable para el sujeto (Ej. comida). Es aversivo cuando utilizamos un EI que es 

desagradable para el sujeto (Ej. descarga eléctrica), éste último también provocará 

temor ante el EC.  

 

3.2. Aprendizaje por condicionamiento operante o instrumental: 

 

Se refiere al comportamiento voluntario, nos permite explicar cómo y por qué se aprenden la 

mayoría de los nuevos comportamientos. Se llama condicionamiento operante porque el 
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organismo opera, actúa o interviene para obtener un refuerzo. También se denomina 

instrumental puesto que la respuesta del organismo es un medio para lograr ese refuerzo. Un 

refuerzo es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una conducta. Podemos 

distinguir entre reforzadores primarios y secundarios:  

 

- Refuerzos primarios: Son estímulos biológicamente importantes porque y son innatos. 

Ej. comida, agua, la actividad sexual… 

 

- Refuerzos secundarios: Son estímulos cuyas propiedades reforzantes se aprenden porque se 

asocian a refuerzos primarios. Ej. El dinero, las notas escolares, las medallas obtenidas 

en una competición, la fama…. 

 

EL psicólogo norteamericano Edward L. Thorndike (1874-1949) fue uno de los pioneros en 

el estudio del condicionamiento operante o instrumental. Introducía gatos en cajas diseñadas 

por él y colocaba un trozo de comida fuera. Las cajas tenían una puerta con un pestillo. Al 

principio, los gatos producían respuestas estereotipadas, como oler la comida a través de los 

barrotes, golpear las paredes de la jaula, hasta que accionaban el pestillo por casualidad y abrían 

la puerta que daba paso a la comida. A medida que realizaban nuevos ensayos, el tiempo que 

tardaban entre que entraban y salían de la jaula era más breve. A partir de estos experimentos, 

Thorndike, estableció la ley del efecto que se enuncia así: «Cualquier conducta que en una 

situación produce un resultado satisfactorio, se hará más probable en el futuro». Si una 

respuesta va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se 

fortalece; y si a la respuesta le sigue un hecho desagradable, la asociación se debilita. 

 

Más adelante B. F. Skinner (1904-1990), uno de los principales psicólogos conductistas, 

afirmó que la psicología debía establecer los factores ambientales que determinan la 

conducta, y dado que la conducta está determinada por sus consecuencias, podemos controlar 

cualquier conducta administrando los refuerzos pertinentes (Skinner alcanzó mucha fama 

cuando publicó la novela Walden II, donde describe una sociedad futura programada con 

técnicas de ingeniería de la conducta).  

 

El condicionamiento instrumental es el aprendizaje en el que una respuesta voluntaria se 

refuerza o debilita, según las consecuencias sean positivas o negativas. Ej. Cuando 

limpiamos nuestra habitación para recibir el elogio de nuestros padres, luchamos para 

conseguir un aumento salarial o estudiamos para obtener mejores notas. A diferencia del 

condicionamiento clásico, donde los comportamientos son las respuestas biológicas naturales 

a la presencia de estímulos como el alimento, el agua, el dolor, etc., en el condicionamiento 

operante un organismo opera en su ambiente y efectúa respuestas voluntarias para producir 

un resultado deseable. 

 

Procedimientos de condicionamiento operante: 

 

A. Refuerzo positivo: La conducta correcta se refuerza con un premio o recompensa 

que incrementa la posibilidad de que la respuesta se repita. El premio es un estímulo 

apetitivo (que “apetece” o es deseable). Ej. Comida, dinero, buenas notas, prestigio, 

afecto….etc. Es el mecanismo más efectivo para que animales y humanos aprendamos. 

La efectividad de este aprendizaje depende de estas variables:  

 

- A mayor recompensa, mayor esfuerzo realizado. 

- Entre la conducta reforzada y el refuerzo debe haber proximidad temporal.  
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- El nivel de motivación, es decir, la fuerza con la que el individuo desea el refuerzo 

positivo es fundamental. Ej. No es lo mismo un animal hambriento que uno que no 

lo está.  

 

B. Refuerzo negativo: La conducta correcta permite evitar un estímulo desagradable 

(aversivo) o huir de él. Ej. Ponernos crema protectora para no quemarnos; aprender a 

accionar una palanca que permite salir de una jaula.  

 

C. Castigo: La conducta incorrecta produce la aparición de un estímulo indeseable 

(aversivo) o la retirada de un estímulo deseable (apetitivo), lo cual hace que la conducta 

desaparezca o que disminuya su frecuencia. Ej. Las multas de tráfico, la retirada del 

carnet de conducir, los suspensos, la confiscación del móvil por usarlo en clase.  

 

Entre los inconvenientes de este procedimiento se cuentan los siguientes: 

 

- Puede generar desorganización de la conducta ya que el castigo informa de lo que 

no se debe hacer pero no dice qué se debe hacer.  

- Produce una vivencia emocional desagradable, frustración y agresividad, 

especialmente hacia la fuente del castigo, y esto puede detener el proceso de 

aprendizaje.  

- El castigo hace que desaparezca la conducta pero puede aparecer en el futuro otra 

vez. 

- Por todo ello es necesario reforzar conductas alternativas a la castigada.  

 

Cuando la conducta aprendida ya no va seguida del reforzador, se produce la extinción 

de la misma o el descenso de la tasa de de respuesta. 

 

3.3. Aprendizaje social:  

 

Introducido por el psicólogo Albert Bandura consiste en el aprendizaje por observación 

e imitación. Tiene lugar cuando un individuo observa la conducta de un modelo y 

consta de los siguientes pasos: 

 

- Atención: El sujeto observa la conducta de un modelo. 

- Retención: La conducta observada se retiene en la memoria. 

- Ejecución: El sujeto reproduce dicha conducta porque considera que es 

apropiada para él. 

- Consecuencias: El individuo es reforzado al imitar el modelo por otros 

individuos. 

 

Debemos tener en cuenta que: 

 

- Es un modo de aprendizaje más complejo que el CC y el CI porque implica 

cierta  actividad cognitiva como la atención y la memoria.  

- La imitación del modelo es mayor cuanto más atractivo, éxito y poder tenga el 

modelo.  

- Mientras que en las sociedades tradicionales tenían más influencia los modelos 

más cercanos y conocidos del entorno, hoy la tienen modelos lejanos debido a 

los medios audiovisuales (Ej. futbolistas).  

- Los modelos son más efectivos cuando palabras y acciones son consecuentes, el 



Psicología 2º Bachillerato Distancia 

Unidad 4                                                                                                                               6 de 6 

“haz lo que digo pero no lo que hago” no funciona.  

 

3.4. Aprendizaje cognitivo:  

 

Los partidarios de la psicología cognitiva, entre ellos David Ausubel, afirman que en el 

aprendizaje cognitivo lo que aprendemos es un producto de la información nueva y de la 

que ya tenemos porque la nueva información es interpretada desde nuestros 

conocimientos anteriores e integrada en ellos. Por tanto los conocimientos previos 

determinan la adquisición de los nuevos. Por ello, aprendemos mejor contenidos bien 

organizados, que se relacionan entre sí y con lo que ya sabemos.  

 

Ausubel distinguió 4 formas de aprender en el aula: 

 

- Aprendizaje receptivo: recibimos los contenidos de forma definitiva y no 

investigamos  para descubrirlos, solo tenemos que comprenderlos, memorizarlos 

y reproducirlos 

 

- Aprendizaje por descubrimiento: tenemos que investigar para descubrir los 

contenidos, conceptos, relaciones…etc.  

 

Ambos, a su vez pueden ser: 

  

- Aprendizaje repetitivo: que consiste en memorizar sin comprender. 

 

- Aprendizaje significativo: que supone la comprensión y la integración de los 

nuevos conocimientos en lo que ya sabemos.  

 

Por último tenemos que tener muy presente que no sólo aprendemos conocimientos y 

conceptos sino que aprendemos conductas, actitudes, habilidades sociales, 

procedimientos, técnicas…etc.  


