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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

En el presente documento abordaremos las teorías del aprendizaje. La comprensión de 

dichas teorías en un contexto histórico, nos permite el entendimiento de eventos, 

fenómenos y comportamientos individuales y sociales. De allí el interés de indagar sobre el 

complejo ámbito del aprendizaje.  

La psicología de la educación recibe aportes de la filosofía y de la psicología general, estos 

aportes también se transfieren a las teorías del aprendizaje, campo en el cual participan 

profesores, psicólogos, pedagogos y filósofos.  

 En principio se presentaran las  teorías conductistas:  

¡COMENZAMOS! 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRINCIPALES REFERENTES 

              

CONDUCTISMO 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936). 

 Rusia  

 Condicionamiento Clásico  
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En general el conductismo sostiene que el objeto de estudio de la psicología es la 

conducta o el comportamiento, debido a que es observable, objetiva y medible.  

 

Condicionamiento Clásico  

Pavlov en el año 1904 recibe el premio nobel por sus trabajos en las glándulas digestivas. 

Siendo as contribuciones más importantes, las relacionadas al estudio experimental de los 

procesos de condicionamiento.  

El experimento clásico de Pavlov demuestra que el estímulo se asocia a una respuesta 

específica. En el experimento del perro, en un primer momento existe un estímulo neutro 

(E) que es capaz de provocar una respuesta (R). En este caso, se sabe que el perro saliva 

cuando ve alimento. Pavlov demuestra que el alimento es un estímulo (E) al perro y este 

saliva (respuesta específica). Luego mostro repetidas veces el alimento, a medida que lo 

hacía, sonaba una campanilla (estímulo neutro).  Posteriormente solo sonaba la campanilla 

y el perro salivaba (Respuesta condicionada) o sea que el perro fue condicionado a 

responder a un estímulo que antes no generaba ninguna respuesta.  

 John Watson (1878 -1958) 

 EEUU 

 Fundador del Conductismo  

Burrhus  Skinner (1904 -1990) 

 EEUU 

 Condicionamiento Operante  
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CONCEPTOS IMPORTANTES: 

Estímulo: cualquier señal interna o externa capaz de generar una reacción en un organismo.  

Respuesta: cualquier conducta emitida por el organismo. 

Estímulo condicionado: Estímulo que anteriormente fue neutro, pero ahora es generador 

de una respuesta específica.  

Respuesta condicionada: conducta específica ante un estímulo condicionado.  

 

 MODELO DE PAVLOV  

 

E                                                                R 

(Alimento)                                                                                               (Salivación)  

 

E 

(Sonido de campana)   

Aportes del modelo de Pavlov a la educación.  

Para que una conducta pueda ser modificada se necesita de un estímulo y una respuesta, que en 

conjunto desarrollen una habilidad o destreza para ser llevada a la práctica. La motivación influye 

en la conducta, esta lleva una respuesta y esta conducta puede ser intrínseca o extrínseca. 

Resultando el aprendizaje, producto de la asociación.  
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El asociacionismo, es la capacidad de relacionar dos elementos. Lenguajes y asociaciones simples 

con estímulos respuestas, generan aprendizajes. Estos pueden ser verbales, sensoriomotores y de 

habilidades.  

CONDUCTISMO  

Watson se basó en los experimentos de Pavlov, para fundar el conductismo. Watson 

pensaba que la psicología era una ciencia objetiva que estudiaba el comportamiento de los 

organismos, sin hacer ninguna referencia a la conciencia, ni a los estados mentales.  En 1913 

queda inaugurado el conductismo con el manifiesto conductista de Watson.  

Para Watson el esquema de la psicología es Estimulo- Respuesta, consideraba a las 

respuestas son contracciones musculares o secreciones glandulares, pero no reconoce los 

estados mentales, únicamente puede reconocer emociones innatas, como el miedo, la rabia 

y el amor. 

Desde el modelo conductista de Watson, consideraban que el psicólogo tenía la capacidad 

para condicionar respuestas (aprendizaje tanto en animales como humanos) todo depende 

del estímulo que se emplee. Uno de los experimentos más conocidos es el caso Albert, un 

niño, al cual se le presentaba un animal (conejo manso) (E), el cual representa el Estímulo y 

le provoca cada vez que lo tocaba, una Respuesta (R) de agrado y deseo de acariciarlo.  

El animal no le haría daño. En prácticas posteriores, cada vez que se le mostraba el animal 

al niño, lo acompañaba con un sonido aterrador que venia del ambiente de trabajo, que 

asustaba al niño y le hacía rechazar al animal y llorar. Finalmente, se presentaba al animal 

sin ruido y el niño seguía dando la misma respuesta negativa (susto y rechazo).             

Watson pensaba que todas las experiencias mentales, no son otra cosa que cambios 

fisiológicos en respuesta de la experiencia acumulada del condicionamiento.  

 

MODELO DE WATSON  

           E                                           R  

 
 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

En 1935 Skinner plantea un nuevo enfoque conductista con un cambio de estrategia, para 

lograr el aprendizaje.  Para este investigador había que esperar que el animal de 

experimentación realizara, por casualidad o azar, una determinada conducta (por ejemplo: 

la rata , presiona la palanca) e inmediatamente gratificarlo aportándole alimento, lo que 
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produciría un proceso de aprendizaje acelerado , es decir la respuesta de gratificación ante 

una conducta, se convierte en estímulo.   

Desde el condicionamiento operante, el aprendizaje, se producirá cuando una conducta 

observable que era ineficaz cambia en forma positiva y perdurable mediante la práctica.    

Desde la postura de Skinner se considera al aprendiz, un sujeto activo en el aprendizaje, 

actuando el reforzador como un feedback  al estímulo.                                                                                                               

 

 

MODELO DE SKINNER  

 

 

CONCEPTOS IMPORTANTES:  

 

REFUERZO: es cualquier consecuencia que fomenta la conducta que sigue, así las 

conductas reforzadas incrementan su frecuencia o duración.  

REFUERZO POSITIVO: Cualquier evento que cuya presencia incrementa la probabilidad de 

que vuelva a ocurrir una respuesta. Ejemplo: Felicitar o alabar a un estudiante por las 

conductas adecuadas en el salón de clase.  

REFUERZO NEGATIVO: cualquier evento cuya reducción o terminación incrementa la 

probabilidad de que vuelva a ocurrir una conducta. Es diferente al reforzamiento centrado 

en el castigo.  Por ejemplo: Decirle a un alumno que se encuentra sentado solo 
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(previamente por conductas disruptivas) que, si completa la actividad de la clase, en la 

siguiente hora volverá a sentarse con su compañero. 

 

¿Qué prácticas educativas relacionadas con el conductismo, puedes 

identificar en tu historia escolar? 

 

 

 

 

 

 

1) Ver el Video sobre Conductismo que se encuentra en el aula Virtual.  
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¿Conducta o comportamiento? 

Ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, aunque la conducta hace referencia a una 

actitud interna que origina una respuesta. Mientras que el concepto de comportamiento es más 

abarcativo y hace referencia a un conjunto de acciones y reacciones frente a un estímulo.  

 


