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TEORIAS CONDUCTISTAS DEL 
APRENDIZAJE

Cambio relativamente permanente en los 
conocimientos o las conductas de un 

individuo, el cual debe ocurrir mediante la 
experiencia por la interacción de una 

persona con su entorno. 



PRIMERAS EXPLICACIONES 
SOBRE EL APRENDIZAJE

CONTIGUIDAD  Y

CONDICIONAMIENTO 

CLASICO 



PRIMERAS EXPLICACIONES SOBRE 
EL APRENDIZAJE;

Aristóteles (384-322 a.c) recordamos las cosas 
en conjunto.

1. cuando son similares 

2. cuando contrastan 

3. cuando son contiguas   
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PRIMERAS EXPLICACIONES  SOBRE 
EL  APRENDIZAJE

Contigüidad: establece que siempre que dos o
mas estímulos se presenten juntos con la
suficiente frecuencia, se asociaran.
Posteriormente cuando solo ocurra uno de los
estímulos el otro también se recordara.



Condicionamiento clásico o 
aprendizaje respondiente (1920)
descubierto por Iván  Pavlov, el cual se 
enfoca en el aprendizaje de respuestas 
emocionales o fisiológicas involuntarias 
ante ciertos estímulos.



Hay tres Procesos dentro del condicionamiento 
clásico:

Generalización: la respuesta ocurre ante la 
presencia de estímulos similares.

Discriminación: responder de manera diferente 
ante  un estimulo y no a estímulos similares.

Extinción: desaparición gradual de una 
respuesta aprendida.  



CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Edward Thorndike y B.F Skinner 
Es el aprendizaje en que el comportamiento 

voluntario se fortalece o se debilita por las 
consecuencias del ambiente 

Thorndike; Ley del efecto: cualquier acto que 
provoque un efecto gratificante en una situación 
especifica tendera a repetirse en dicha situación.  



Reforzamiento: consecuencia que fortalece o 
mantiene la respuesta que la provoca.

Reforzamiento positivo: se presenta un 
estimulo reforzador o deseado,  luego de una 
conducta. 

Reforzamiento negativo: cuando la 
consecuencia que fortalece la conducta  es la 
desaparición de un estimulo. 



Castigo: disminuir o eliminar conductas

Castigo por presentación: la aparición de un 
estimulo suprime o disminuye dicha conducta.

Castigo por supresión: implica la eliminación de 
un estimulo, después de que se presenta la 
conducta.



PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

Programa de 
reforzamiento continuo: 

Cuando se esta 
aprendiendo algo nuevo 
se hace más rápido si se 
recibe un reforzamiento 

por cada respuesta 
correcta.  

Programa de 
reforzamiento 

intermitente: Ayuda a que 
los estudiantes 

conserven las habilidades 
aprendidas sin esperar un 
reforzamiento constante.

Programa de intervalo: 
Reforzamiento de la 
primera respuesta 

después de 
determinado lapso.

Programa de razón: 
Reforzamiento basado 

en el numero de 
respuestas emitidas

Intervalo de razón fija: 
Reforzamiento 
después de un 

numero establecido de 
respuestas.

Intervalo de razón 
variable: 

Reforzamiento 
después de un 

numero variable de 
respuestas



Antecedentes y cambio conductual

Control de estímulos: 
Capacidad que tiene la 
presencia o ausencia 
de antecedentes para 
generar conductas.

Inducción. 
Proporcionar un 

estimulo que 
prepara la 

conducta deseada
Indicador (estimulo 

discriminativo): Recordatorio 
que surge de un indicio para 

asegurarse de que el individuo 
reacciones ante dicho indicio



ANALISIS CONDUCTISTA APLICADO
Es usado por los conductistas para cambiar el
comportamiento.

Cuando los profesores necesitan cambiar
conductas inapropiadas o ineficaces en el salón
de clases.

• Métodos para fomentar conductas:

• Reforzamiento con la atención del profesor

•Selección de reforzadores

•Moldeamiento



MANEJO DE LA CONDUCTA 
INDESEABLE

• Reforzamiento negativo: sirve como aprendizaje
al colocar a los estudiantes en situaciones
ligeramente desagradables.

• Saciedad: El estudiante debe continuar
realizando la conducta hasta que se canse de
hacerla.

• Costo de respuesta: al estudiante se le quitan
minutos de su recreo después de varias
advertencias.

• Aislamiento social: Sacar al estudiante del salón
duran 5 o 10 minutos.



MODELOS CONDUCTISTAS SOBRE EL 
APRENDIZAJE Y EL MANEJO

• Aprendizaje de Dominio: los estudiantes se 
aprenden una unidad y presentan un examen 
básico.

• Consecuencias grupales: recompensas o 
castigos al grupo.

• Sistema de economía de fichas: los alumnos 
recibirán fichas por el buen comportamiento y 
cambiarlas por una recompensa



Autorregulación y modificación 
cognitivo conductual

• Una aplicación reciente de las perspectivas 
conductistas del aprendizaje enfatiza en el 
automanejo, es decir, ayudar a que los 
estudiantes tomen el control de su propio 
aprendizaje.



Automanejo: Conducción del propio comportamiento y 
aceptación de la responsabilidad de los propios actos

Establecimiento de metas: El hecho de establecer metas 
especificas y hacerlas publicas serian los elementos 

críticos de los programas de automanejo

Monitoreo y evaluación del progreso: Los estudiantes 
también podrían participar en las fases de monitoreo y 

evaluación de un programa de modificación conductual.

Autorreforzamiento: Proporcionarse así mismo 
consecuencias positivas, contingentes al logro de una 

conducta especifica



• Modificación cognitivo conductual y
autoinstrucción: Son procedimientos basados
en principios de aprendizaje conductistas y
cognoscitivos, para cambiar el propio
comportamiento utilizando el discurso
privado y la autoinstrucción.

• Autoinstrucción: Hablarse a uno mismo
mientras lleva a cabo una tarea.



Carteles para recordar a los estudiantes que 
deben “hablar consigo mismos”

Cartel 1 
Mientras escucho:
1. ¿Esto tiene sentido?
2. ¿Estoy comprendiendo esto?
3. Debo hacer una pregunta ahora antes de 

que se me olvide
4. Poner atención
5. ¿Puedo hacer lo que el me dice que 

haga? 

Cartel 3
Mientras trabajo:
1. ¿Estoy trabajando lo suficientemente 

rápido?
2. Debo dejar de observar a mi novio (a) y 

regresar al trabajo.
3. ¿Cuánto tiempo me queda?
4. ¿Necesito detenerme e iniciar de 

nuevo?
5. Esto es difícil para mi, pero puedo 

hacerlo.

Cartel 2
Mientras planeo:
1. ¿Tengo todo lo necesario?
2. Mis amigos estas preparados en este 

momento?
3. Primero me voy  organizar.
4. ¿En que orden Hare esto?
5. ¡Se estas cosas!

Cartel 4
Mientras verifico:
¿Termine todo?
Que necesito revisar de nuevo?
3. ¿Me siento orgulloso de este trabajo?
4. ¿Escribí todas las palabras?
Debo contarlas
5. Creo que termine.  Me organice 
¿Tuve demasiadas ensoñaciones despierto?
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