
2. Principales Aproximaciones teóricas. 
  

2.1 Condicionamiento Clásico.  
 
Las teorías del condicionamiento estímulo-respuesta se 
desarrollaron en el siglo XX y comprende tres corrientes: el 
conexionismo, el conductismo y el neoconductismo.  
 
2.1.1 El conexionismo. 
 
Thorndike es el autor más representativo de esta corriente. 
Él sostiene que la persona tiene por una parte “unidades 
mentales”, constituidas por lo sentido o percibido y, por otro 
lado, unidades físicas”, que consisten en un estímulo o en 
una respuesta. El aprendizaje sería la conexión de una 
unidad mental con una unidad física y el condicionamiento 
haría posible el enlace. Esas conexiones como son la 
consecuencia de los cambios biológicos que tienen lugar 
en el sistema nervioso se establecen mediante tanteos 
aleatorios, o sea mediante procesos de selección y 
discriminación, o sea de ensayo y error. El aprendizaje 
según Thorndike se realiza de acuerdo a las siguientes 
leyes: 

1) Ley de la Disposición: cuando los elementos 
neurofisiológicos están preparados para 
establecer una conexión, o sea que el realizarlo 
resulta satisfactorio y no hacerlo es poco 
gratificante.  

2) Ley del ejercicio, cuando las circunstancias 
permanecen iguales, el ejercicio fortalece el 
enlace entre estímulo y respuesta. 

3) Ley del efecto, cuando la respuesta tiene un 
efecto agradable, ello fortalece el enlace. 

  
2.1.2 El conductismo 
 
El representante principal es Watson (1878-1938) “quien 
propuso  en un texto fundador que el objeto de la 



psicología era el estudio de la conducta (de ahí el término 
de conductismo).Las concepciones conductistas rechazan 
las tesis mentalistas y los métodos de introspección 
vigentes en esa época. Esta corriente se fundamenta en  
los postulados positivistas y asociacionistas8.sólo el 
estudio de la conducta permite establecer las leyes que 
rigen  las acciones animales y humanas. 8Esta 
perspectiva conductista dominó desde 1950 a 1970”. 
(Amigues, René y Reabato-Poudou, Marie-Thérese 
Zerbato-Poudou. 1999).   Esta corriente considera el 
organismo como un mecanismo formado por un sistema de 
receptores (los órganos sensoriales), un sistema de 
conductores (las neuronas), unos órganos interceptores (el 
cerebro y la médula) y unos órganos ejecutores (los 
músculos y los huesos). Watson basándose en Pavlov 
entiende el aprendizaje como un proceso de constitución 
de reflejos condicionados mediante la sustitución de un 
estímulo por otro. Para Watson, el principio fundamental 
que rige el aprendizaje es que  cualquier respuesta de la 
que el sujeto sea capaz, puede obtenerse en virtud de su 
asociación con los estímulos a los que es sensible. Se 
destaca entonces “las relaciones  existentes entre los 
estímulos del medio sobre el organismo y las respuestas 
dadas por este último para adaptarse a los cambios. Así los 
unos y las otras pueden ser descritos mediante mediciones 
físicas y fisiológicas. Por lo tanto las leyes que se intenta 
poner en evidencia pueden fundamentarse en criterios 
objetivos,  observables y mensurables.  Por tanto es inútil 
recurrir a hipotéticos estados mentales internos o de 
conciencia (creencias, intencionalidad, proyecto del 
individuo) para explicar las conductas manifestadas”. 
(Amigues, René y Reabato-Poudou, Marie-Thérese 
Zerbato-Poudou. 1999) 

2.1.3 El neoconductismo 

El neoconductismo se desarrolla en la década de 1930 por 
un grupo de psicólogos entre los cuales destacaban Edgard 



Chace Tolman (1886-1959) y Clark Leonard Hull (1884-
1952). Esta corriente  parte de los principios básicos del 
conductismo, como el ambientalismo, el mecanicismo y el 
condicionamiento. Los estudios del neoconductismo se 
desarrollan en el campo del aprendizaje y la conducta 
animal. Tolman plantea la necesidad de los animales de 
interaccionar con los objetos y la tendencia animal a 
descubrir y optar por las soluciones fáciles antes que las 
difíciles  El objeto de estudio del neoconductismo es la 
conducta observable. Los neconductistas utilizan el método 
experimental, con pruebas de laberinto. En este tipo de 
pruebas, la solución del animal al problema es explicada 
mediante variables intervinientes (no observables) del tipo 
expectativas o mapas cognitivos. Esto supone que el 
aprendizaje es una modificación del conocimiento que el 
animal tiene de las relaciones entre eventos ambientales. 
Por otra parte, los neoconductistas conciben al organismo 
como algo activo. Las críticas que se le hacen  es que es 
poco concreto y no permite predecir.  
(http://definicion.de/neoconductismo/)10/febrero/2009 

 
2.2 Condicionamiento operante y social 
 
2.2.1  El condicionamiento operante  
 
Esta corriente también considera el aprendizaje como algo 
mecánico. Si bien su interés por el mecanismo fisiológico 
de estímulo y respuesta es menor, se acerca al análisis de 
la conducta en sí. Concibe el aprendizaje como un cambio 
más o menos permanente de la conducta, el cual se 
produce como resultado de la experiencia. Ese cambio 
puede lograrse por medio del condicionamiento, 
sustituyendo un estímulo por otro, así la respuesta logra 
reforzarse o modificarse. El condicionamiento operante que 
es  el aprender a partir de las consecuencias de las 
conductas. El refuerzo es fundamental en esta corriente, o 
del neoconductismo. Es cualquier estímulo que se presenta 



en forma de recompensa, con objeto de aumentar la 
frecuencia de una respuesta o de una conducta 
determinada.  Skinner se basa en esa idea de refuerzo 
cuando menciona el condicionamiento operante, según el 
cual una conducta se produce con frecuencia gracias a su 
reforzamiento. Esto se produce mediante la satisfacción de 
las necesidades del sujeto, ya sea primarias (biológicas) o 
secundarias (éxito, seguridad). El refuerzo es positivo 
cuando apunta la conducta y negativo cuando su supresión 
tiene el mismo efecto. Para Skinner, el aprendizaje se cifra 
en aumentar las probabilidades de que se emita 
determinada respuesta. La naturaleza de las 
consecuencias (recompensas o castigos) determina la 
posibilidad de que pueda ocurrir. Si  nuestra conducta da 
como consecuencia una recompensa (reforzamiento 
positivo) se incrementa su posibilidad de ocurrir. Si da por 
resultado un castigo, disminuye la posibilidad de que ocurra 
dicha conducta.” El condicionamiento operante es el tipo de 
aprendizaje en que la probabilidad y ocurrencia de la 
conducta depende de sus consecuencias. A partir de este 
principio por el reforzamiento es posible fomentar diferentes 
tipos de conducta. (Philip Rice, F. y Ortiz, María Elena). 
 
2.2.2 El aprendizaje social 
 

Existen autores que desde posiciones claramente 
conductistas han ido acercándose a los presupuestos 
cognitivos, encontrando que ambas corrientes no son 
incompatibles. Esto depende de que tipo de cognitivismo y 
conductismo se asume. “Entre estos proyectos”mixtos” se 
puede citar la teoría social de Bandura (1977) y su más 
reciente teoría de la autoeficacia (1986), y las posiciones 
mediacionales de  de Kendler (1981), Osgood (1986) o 
Rosenthal y Zimmerman (1978) o la teoría de la instrucción 
de Gagné (1975, 1985). Si bien  es cierto que la mayor 
parte de estos proyectos van virando  cada vez más hacia 
posiciones  de procesamiento de información  (compárense 
al respecto las sucesivas ediciones de The conditions of 



learning de Gagné, desde 1965 a1985), sigue habiendo 
una influencia conductista en todos ellos. Una influencia no 
sólo metodológica, sino también teórica que posiblemente 
ha hecho más fácil su acercamiento al procesamiento de 
información. (Pozo, J.Ignacio. 2002). 
Bandura, teórico del aprendizaje social acepta la 
concepción de que la conducta es aprendida y que el 
ambiente es fundamental en el desarrollo del individuo; 
pero se opone a la concepción de que la conducta es 
modificada como respuesta a los estímulos en un proceso 
donde no participa también la mente. Para Bandura, la 
mente, la cognición y el ambiente juegan un papel básico. 
Considera que el individuo es un ser pensante con 
capacidad de autodeterminarse, considera que no somos 
robots y que podemos pensar y modificar las respuestas.  
“Se considera que el ambiente en su mayor parte es sólo 
una potencialidad hasta que es actualizado por las 
acciones adecuadas. El ambiente no es una propiedad fija 
que inevitablemente afecta a todos los individuos ni a todos 
por igual de lo que viven en condiciones similares.  De la 
misma manera, los determinantes personales son sólo 
potencialidades que no operan influencias a menos que 
sean activados”, “Así pues la conducta determina en parte, 
cuáles de las muchas influencias ambientales potenciales 
entrarán en juego y qué forma tomarán;  las influencias 
ambientales, a su vez, determinan en parte, qué repertorios 
conductuales se activan y se desarrollan”. En esta teoría 
del aprendizaje se identifican  controles estimulares, de 
reforzamiento y cognitivos en la relación entre individuo y 
medio. ¿Cómo se adquieren estos determinantes 
cognitivos intervinientes en el aprendizaje? ¿Cómo  se 
adquieren las reglas y estructuras cognitivas desde una 
perspectiva sociocultural? Por exposición permanente a los 
patrones de conducta de las personas que rodean  al 
individuo desde sus primeros días de vida.  El pensamiento 
del niño y sus instrumentos de percepción,  procesamiento 
y actuación son moldeados desde el nacimiento por el 
medio social,  ya sea por influjos directos del medio físico, 



ya sea por  influjos indirectos a través de las 
simbolizaciones y manipulaciones que los demás realizan 
del medio. “La percepción, el procesamiento y la ejecución,  
dentro de estas perspectiva, se encuentran fuertemente 
determinados por la interacción recíproca de factores 
ambientales,  cognitivos y conductuales. Existe, pues,  
mediación, pero no una mediación pura, incontaminada, 
sino producto de una recíproca interacción a lo largo de la 
historia individual entre los influjos del medio sociocultural 
sobre la conducta y de ésta sobre el medio. “Bindra 
considera que la producción de cualquier acto conoce una 
triple y conjunta determinación: a) La condición actual del 
organismo; b) El estado motivacional; c) El flujo sensorial 
proveniente de su cuerpo y de su ambiente.  El flujo 
sensorial, activado por una situación estimulante, provoca 
la intervención de organizaciones de contigencias 
(asambleas neuronales, estructuras cognitivas de Piaget) 
que representan las correlaciones entre distintos 
acontecimientos estimulares,  en determinadas situaciones.  
Es decir, el aprendizaje como adquisición de conocimientos  
acerca del ambiente implica la construcción progresiva de 
tales organizaciones de  contingencias.  El individuo que 
vive y experimenta una situación determinada percibe 
correlaciones de estímulos.  La ejecución,  la actuación es 
por tanto, independiente, en parte de las adquisiciones 
perceptivas. (Pérez, Angel. 1995). 
Las teorías cognitivas de la escuela genética de Piaget y de 
la psicología soviética, no están de acuerdo con el 
paradigma E-R. Son fieles al paradigma cognitivo.  
 
2.3 Aprendizaje sociocrítico 

El modelo pedagógico socio critico surge de la necesidad 
de generar pautas que iluminen la práctica educativa, 
donde no es posible concebir la educación separada de la 
cultura y de las particularidades de desarrollo de quienes 
está formando, así como de sus formadores en un proceso 
continuo de crecimiento de doble vía. El modelo en 



mención retoma el modelo cognitivo social expuesto por 
Flórez, en aspectos tales como: la pertinencia y 
pertenencia social, la relación mediante el diálogo y los 
procesos de evaluación; sin embargo añade la postura 
crítica que el estudiante debe asumir para la construcción 
autónoma del conocimiento. La psicología soviética 
(Vigotsky, Rubinstein, Luria,  Leontiev, Davidov, Elkonin, 
Galperin) plantean los estudios sobre aprendizaje 
estrechamente vinculados a los procesos de desarrollo.  
Las adquisiciones de aprendizaje se encuentran mediadas 
por esquemas, órganos funcionales del cerebro que se 
construyen  a lo largo del desarrollo como resultado del 
intercambio entre la información poseída, genética en 
principio y adquirida posteriormente y el contacto 
experimental con las circunstancias reales de un medio 
históricamente constituido.  El aprendizaje no es la 
conducta. El aprendizaje es una actividad humana que no 
puede explicarse sin hacer referencia al conjunto de 
operaciones que realiza el individuo desde que percibe 
hasta que actúa sobre el medio.  A diferencia de lo que 
piensa Piaget, la escuela soviética no subordina de manera 
absoluta el aprendizaje al estadio de desarrollo alcanzado.  
El desarrollo manifiesta una dinámica susceptible de 
influencia por las intervenciones precisas del aprendizaje 
guiado intencionalmente.  Lo que el niño puede hacer hoy 
con ayuda, favorece que el niño haga solo mañana. “El 
aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, 
estimula y activa procesos internos en el marco de las 
interrelaciones, que se convierten  en adquisiciones 
internas. “ (Vigotski). De ahí que la escuela soviética le da 
gran importancia a la instrucción como conjunto de 
intervenciones intencionales y de actividades sistemáticas 
encaminadas a provocar unos procesos de aprendizaje y la 
apropiación del bagaje cognitivo producto de la evolución 
histórica de la  humanidad. La herencia de la teoría de 
Pavlov se observa en la importancia que los psicólogos 
soviéticos dan al ambiente, organizado o no 



sistemáticamente para provocar el aprendizaje”. (Amigues, 
René y otros. 1999).  

 

    2.4 El aprendizaje significativo 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de 
la década de los sesenta, ejerció mucha influencia con 
su teoría y estudios sobre como se  desarrolla la 
actividad intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de 
sus principales seguidores (Novak,  Hanesian y Gowin) 
en los ochenta hasta el presente han orientado 
diferentes experiencias e intervenciones  educativas así 
como la corriente cognoscitivista en educación. Ausubel  
como otros autores cognitivistas defiende la idea de que 
“el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podemos 
caracterizar a su postura como constructivista 
(aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 
información literal, el sujeto la transforma y estructura) e 
interaccionista (los materiales de estudio y la información 
exterior se interrelacionan e interactúan con los 
esquemas de conocimiento previo y las características 
personales del aprendiz)(Díaz Barriga, 1989)” La teoría 
constructivista comprende un conjunto de aportaciones 
de los autores mencionados anteriormente, Piaget, 
Vigosky y Ausubel así como teorías instruccionales,  En 
todo caso la idea de construcción de significados hace 
referencia a la teoría del aprendizaje significativo. 
Diferentes autores  han postulado que es mediante la 
realización  de aprendizajes significativos que el 
individuo construye significados que enriquecen  su 
conocimiento del mundo físico y social,  potenciando así 
su crecimiento personal. De ahí que  los tres aspectos 
esenciales que deben favorecer el proceso instruccional 
serán el aprendizaje significativo,  la memorización 



comprensiva de los conocimientos escolares y la 
funcionalidad de lo aprendido. Los autores de esta  
posición consideran  que alumno/a no es un mero 
receptor o reproductor de los saberes culturales, o de la 
acumulación de conocimientos particulares. La escuela 
por ello debe promover el doble proceso de socialización 
y de individualización, la cual debe permitir a los 
educandos construir una identidad personal en el marco 
de un contexto  social y cultural determinado. O sea que 
la finalidad última de las intervenciones pedagógicas es 
desarrollar en el educando la capacidad de realizar 
aprendizajes significativos por si solo en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias. “Enseñar a pensar 
y actuar sobre contenidos significativos y contextuados”. 
(Diaz Barriga,2000)  

La teoría  de Ausubel se ocupa específicamente de los 
procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos 
científicos a partir de los conceptos previamente 
formados por el niño en su vida cotidiana.  En la 
terminología de Vygotski, diriamos que Ausubel 
desarrolla una  teoría sobre la interiorización  o 
asimilación,  a través de la instrucción de los conceptos 
verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 
previamente formados o descubiertos por el niño en su 
entorno. Al igual que otras teorías organicistas-o 
verdaderamente constructivistas, Ausubel pone el acento 
de su teoría en la organización del conocimiento en 
estructuras y en las reestructuraciones que se producen 
debido a la interacción entre esas estructuras presentes 
en el sujeto y la nueva información. Pero a diferencia de 
otras posiciones organicistas como la de Piaget o la 
propia Gestalt, Ausubel cree,  al igual que Vigotski que,  
para que esa reestructuración se produzca se precisa de 
una instrucción formalmente establecida, que presente 
de modo organizado y explícito la información que debe 
desequilibrar las estructuras existentes. La distinción 
entre el aprendizaje y la enseñanza es precisamente el 



punto de partida de la teoría de Ausubel. (Pozo, J. I. 
2002). 

 


