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Unidad 5. Teorías conductistas  
del aprendizaje 

 

1. ¿Qué es el aprendizaje? 

1.1. Instinto y aprendizaje 

Cuando un salmón sale del huevo en el lecho de piedras de un río, sus genes determinan la 
mayoría de las instrucciones del comportamiento que necesita para vivir. Sabe por instinto 
cómo y hacia dónde debe nadar, qué debe comer y cómo debe protegerse. Siguiendo este plan 
preestablecido, el pequeño salmón pronto empieza su viaje hacia el mar. Después de cuatro 
años en el océano, el salmón maduro retorna al lugar donde nació. Recorre cientos de 
kilómetros hasta la desembocadura del río desde el que accedió al mar y, guiado por el olor de 
su lugar natal, inicia una odisea contra la corriente hacia su lugar de origen. Una vez allí, busca 
las condiciones aptas de temperatura, arena y flujo de agua para reproducirse, luego se aparea 
y, cumplida su misión en la vida, muere. 

A diferencia del salmón, los seres humanos no nacemos con instrucciones genéticas para la 
supervivencia. La mayoría de lo que hacemos lo aprendemos por experiencia. Aunque 
tenemos que luchar para encontrar un rumbo en la vida, que el salmón ya conoce al nacer, 
nuestro aprendizaje nos da más flexibilidad. Podemos aprender a construir cabañas con ramas 
o refugios para la nieve, submarinos o estaciones espaciales y de este modo adaptarnos a casi 
cualquier ambiente. Sin duda, lo importante que nos da la naturaleza es la adaptabilidad, la 
capacidad para aprender nuevas conductas que nos permitan enfrentar las circunstancias 
cambiantes. 
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Podemos definir el aprendizaje como un cambio casi permanente en el comportamiento de un 
organismo debido a la experiencia. Este capítulo examina tres tipos de aprendizaje: el 
condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje basado en la 
observación. 

1.2. ¿Cómo aprendemos? 

Hace más de 200 años, filósofos como John Locke y David Hume se hicieron eco de la 
conclusión a la que había llegado Aristóteles 2000 años antes: aprendemos por asociación. De 
modo natural, la mente conecta los acontecimientos que ocurren en secuencia: los asociamos. 
Si después de ver y oler el pan recién horneado, lo probamos y nos gusta, entonces la próxima 
vez que veamos el pan recién hecho y sintamos su olor, la experiencia nos llevará a suponer 
que comer un trozo de ese pan resultará de nuevo satisfactorio. Si un sonido se asocia con una 
experiencia aterradora, entonces el simple sonido infundirá miedo. 

Las asociaciones aprendidas están en el origen de nuestras conductas habituales. Si repetimos 
comportamientos en un contexto dado —la postura para dormir que asociamos con la cama, 
los caminos que recorremos para ir al instituto, las palomitas de maíz en el cine— las 
conductas se asocian a sus respectivos contextos. Nuestra próxima experiencia del contexto 
provoca de manera automática la respuesta habitual. 

Otros animales pueden aprender asociaciones simples. Si se molesta a un caracol de mar 
Aplysia tirándole un chorro de agua, se defiende retirando sus branquias. Si los chorros se 
repiten, la respuesta protectora disminuye. Pero si el caracol de mar recibe una descarga 
eléctrica después de cada chorro, la respuesta protectora después de recibir el chorro 
aumenta. El animal asocia el chorro con la descarga inminente. Los animales más complejos 
pueden aprender asociaciones más complejas, en especial las que provocan consecuencias 
favorables. Las focas de un acuario repiten comportamientos, como aplaudir o ladrar, por los 
cuales se les premia con un arenque. 

Al unir dos acontecimientos que ocurren juntos, el caracol de mar y la foca han realizado un 
aprendizaje asociativo. El caracol de mar asocia el chorro con la descarga que le sigue y la foca 
asocia los aplausos y ladridos con un arenque. Cada animal ha aprendido algo importante para 
sobrevivir: la predicción del futuro inmediato. 

El condicionamiento es el proceso de aprendizaje a través de asociaciones. Para simplificar, 
consideraremos dos tipos de aprendizaje asociativo por separado. No obstante, con 
frecuencia, ocurren juntos en la misma situación. 

 En el condicionamiento clásico podemos asociar dos estímulos y por lo tanto anticipar los 
hechos. Aprendemos que el destello de un rayo anuncia el inminente ruido del trueno, y 

Figura 5.1 
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nos preparamos para oír el trueno cuando vemos el destello de un rayo. 

 En el condicionamiento operante aprendemos a asociar la respuesta (nuestro 
comportamiento) y su consecuencia, y luego a repetir actos seguidos por recompensas 
(FIGURA 5.1) y evitar los actos seguidos por un castigo. 

El condicionamiento no es la única forma de aprendizaje. A través del aprendizaje mediante la 
observación o aprendizaje vicario aprendemos de los ejemplos y experiencias de los otros. Los 
chimpancés pueden aprender ciertos comportamientos sólo observando cómo los realizan los 
demás. Si un chimpancé observa la forma en que otro resuelve un rompecabezas y que por 
ello recibe un premio de comida, puede hacer lo mismo más rápidamente. 

Los seres humanos aprendemos y nos adaptamos 
a nuestro ambiente mediante la observación y los 
condicionamientos clásico y operante. 
Aprendemos a esperar y a prepararnos para 
acontecimientos importantes como el alimento o 
el dolor (condicionamiento clásico). También 
aprendemos a repetir actos que provocan buenos 
resultados y a evitar actos que nos producen 
malos resultados (condicionamiento operante). Al 
observar a los demás, aprendemos conductas 
nuevas (aprendizaje mediante la observación). Y 
mediante el lenguaje también aprendemos otras 
cosas que no hemos experimentado ni 
observado. 

2. El condicionamiento clásico 

2.1. Pavlov, Watson y el inicio 
del conductismo 

Los experimentos que el psicólogo ruso Iván 
Pavlov (1849-1936) realizó a principio del siglo XX 
son probablemente la investigación más famosa 
de la psicología. El fenómeno que exploró recibe 
el nombre de condicionamiento clásico, un tipo 
de aprendizaje por el cual un organismo llega a 
asociar estímulos y a anticipar hechos. 

El trabajo de Pavlov también sirvió como base 
para la idea del psicólogo John B. Watson (1878 - 
1958). Mientras estaba tratando de formular las 
leyes del aprendizaje, Watson (en 1913) instó a 
sus colaboradores a que no tomaran en cuenta 
los pensamientos, los sentimientos y los motivos 
internos. La ciencia de la psicología estudiaría en 
lugar de esto cómo responden los organismos a 
los estímulos del ambiente. Dicho de manera más 
simple, la psicología debería ser: 1) una ciencia 
objetiva que 2) estudia la conducta observable sin 
hacer referencia a los procesos mentales. A esta 
teoría, que influyó en la psicología Arriba, I. Pavlov. Abajo, J. B. Watson 
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norteamericana durante la primera mitad del siglo XX, Watson la denominó conductismo.  

Watson y Pavlov compartieron el rechazo por los conceptos "mentales" como los hechos de la 
conciencia y la creencia de que las leyes básicas del aprendizaje eran las mismas para todos los 
animales, tanto perros como seres humanos. Aunque pocos investigadores actuales aceptarían 
que la psicología debería evitar el estudio de los procesos mentales, casi todos estarían de 
acuerdo en que el condicionamiento clásico es una forma básica de aprendizaje mediante la 
cual todos los organismos se adaptan a sus ambientes. 

2.2. Los experimentos de Pavlov 

Después de dejar de lado su plan inicial de seguir el deseo de su padre de convertirse en un 
sacerdote de la congregación rusa ortodoxa, Pavlov se graduó como médico a los 33 años y 
pasó las dos décadas siguientes estudiando el sistema digestivo, lo que le valió el Premio Nobel 
en 1904, el primero que se concedía a un científico ruso. Pero fueron sus originales 
experimentos sobre el aprendizaje, a los cuales dedicó los últimos treinta años de su vida, los 
que le otorgaron mayor celebridad. 

El cambio de rumbo en las investigaciones de Pavlov se produjo a raíz de un descubrimiento 
accidental. Después de estudiar la secreción de saliva de los perros, descubrió que al poner 
comida en la boca de un perro éste comenzaba a salivar automáticamente. También observó 
que si trabajaba muchas veces con el mismo perro, éste empezaba a salivar ante los estímulos 
asociados con la comida, es decir, con el solo hecho de ver la comida, el recipiente de la 
comida, la presencia de la persona que por lo habitual le daba de comer, o incluso el sonido de 
los pasos de esa persona al acercarse. Pavlov se dio cuenta de que estas "secreciones 
psíquicas" demostraban una forma de aprendizaje simple pero importante. 

Para estudiar el fenómeno en forma más objetiva, Pavlov y su equipo decidieron realizar 
experimentos. Para eliminar la influencia posible de estímulos extraños, aislaron al perro en 
una habitación pequeña, lo ataron con unas correas y le colocaron un aparato que desviaba la 
saliva a un instrumento de medición. Desde una habitación contigua podían suministrarle la 
comida, al principio deslizándola en un recipiente y más tarde introduciendo carne en polvo en 
la boca del perro en el momento preciso. Después asociaron con la comida en la boca del 

Figura 5.2 
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perro varios estímulos neutros —algo que el perro pudiera ver o escuchar pero que no pudiera 
asociar con la comida—.  

Justo antes de colocar la comida en la boca del perro para producir la salivación, Pavlov le hizo 
oír un sonido. Después de varias repeticiones de sonido y comida, el perro comenzó a salivar 
sólo ante el sonido, anticipando la llegada de la carne en polvo. Mediante este procedimiento, 
Pavlov condicionó a otros perros a salivar frente a otros estímulos, como un zumbido, una luz, 
un toque en una pata e incluso la visión del dibujo de un círculo. 

La salivación en respuesta a la comida en la boca era una reacción innata y Pavlov la denominó 
respuesta no condicionada (RNC). La comida en la boca provoca automáticamente y de modo 
no condicionado, un reflejo de salivación en el perro (FIGURA 5.2.). Por eso, Pavlov denominó 
al estímulo de la comida estímulo no condicionado (ENC). 

La salivación en respuesta al sonido estaba condicionada al aprendizaje de la asociación entre 
el sonido y la comida. En la actualidad, esta respuesta aprendida se denomina respuesta 
condicionada (RC). El estímulo sonoro (en este contexto), antes neutro, que después del 
condicionamiento provoca la salivación, lo denominamos estímulo condicionado (EC). Es fácil 
distinguir estos dos tipos de estímulo y respuesta. Sólo recordemos: condicionado = 
aprendido; no condicionado = no aprendido. 

Hay que recordar que el condicionamiento clásico es biológicamente adaptativo porque ayuda 
a los seres humanos y a otros animales a prepararse para eventos buenos o malos. Para los 
perros de Pavlov, el sonido (EC) es un acontecimiento biológico importante: la llegada de la 
comida (ENC). Para un ciervo salvaje, el sonido del crujido de las ramas (EC) puede revelar la 
presencia de un depredador (ENC). 

2.3. Actualización de los conceptos de Pavlov 

Pavlov y Watson despreciaron y prescindieron de los conceptos "mentalísticos", como la 
conciencia. Por esa razón, se les ha objetado que subestimaron importancia de los procesos 
cognitivos (pensamientos, percepciones y expectativas). Se les ha objetado también que no 
prestaron la atención debida a las limitaciones biológicas de la capacidad de aprendizaje de un 
organismo. 

 

RESUMEN 

 respuesta no condicionada (RNC) en el condicionamiento clásico, la respuesta 
instintiva y natural al estímulo no condicionado (ENC), como la salivación cuando la 
comida está en la boca. 

 estímulo no condicionado (ENC) en el condicionamiento clásico, estímulo que 
desencadena una respuesta de manera no condicionada natural y automática. 

 respuesta condicionada (RC) en el condicionamiento clásico, la respuesta aprendida 
a un estímulo condicionado previamente neutro (EC). 

 estímulo condicionado (EC) en el condicionamiento clásico, un estímulo 
originariamente neutro que, asociado con un estímulo no condicionado (ENC), 
desencadena una respuesta condicionada. 
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 Los procesos cognitivos 

Los primeros conductistas creían que los comportamientos aprendidos podían reducirse a 
mecanismos que no incluían la mente, de manera que no había necesidad de considerar la 
cognición.  

Diversos experimentos con animales han mostrado el error de prescindir de los procesos 
cognitivos. Estos experimentos ayudan a explicar por qué los tratamientos basados en el 
condicionamiento clásico que no tienen en cuenta la cognición suelen tener un éxito limitado. 
Por ejemplo, en las terapias para el alcoholismo a veces se les ofrece a los pacientes bebidas 
alcohólicas mezcladas con un producto nauseabundo. ¿Asociarán entonces el alcohol con el 
malestar? Si el condicionamiento clásico fuera sólo un sistema de "grabación" de asociaciones 
de estímulos, podríamos esperar que sí, y hasta cierto punto, esto sucede. Sin embargo, los 
bebedores son conscientes de que pueden echarle la culpa de sus náuseas al producto 
agregado y no al alcohol. Este conocimiento  a menudo debilita la asociación entre el alcohol y 
el malestar. Así, incluso en el condicionamiento clásico, no es simple (especialmente con los 
seres humanos) la asociación entre el EC y el ENC: los pensamientos también cuentan. 

 Las predisposiciones biológicas 

Desde Darwin, los científicos han supuesto que los animales comparten una historia evolutiva 
común y algunas semejanzas en su naturaleza y en sus procesos biológicos. Pavlov y Watson, 
por ejemplo, creían que las leyes básicas de aprendizaje eran prácticamente las mismas en 
todos los animales y que, por lo tanto, daba lo mismo estudiar palomas o personas. Además, 
creían que cualquier respuesta natural se podía condicionar mediante cualquier estímulo 
neutro.  

En contra de la opinión de los primeros conductistas, hoy sabemos que la capacidad de 
aprendizaje de un animal está limitada por su biología. La predisposición biológica de cada 
especie hace que sus miembros puedan aprender las asociaciones específicas que aseguran su 
supervivencia y no otras. Los hábitats lo son todo. 

En 1966, en un experimento dirigido por el norteamericano John García, un equipo de 
psicólogos hizo probar a ratas de laboratorio un sabor específico, ver una imagen u oír un 
sonido (EC) y luego las sometieron a radiación o drogas que les provocaban náuseas y vómitos 
(RNC). Las ratas enfermas desarrollaron aversión a los sabores pero no a las imágenes o a los 
sonidos. Esto contradice la idea de los conductistas de que cualquier estímulo perceptible 
puede servir de EC. Sin embargo, el resultado obtenido del experimento tenía sentido desde el 
punto de vista adaptativo porque para las ratas la manera más sencilla de identificar la comida 
contaminada es probarla. 

Los seres humanos también parecen estar biológicamente preparados para aprender ciertas 
cosas y no otras. Si te sientes gravemente enfermo después de haber comido mejillones 
contaminados, es probable que desarrolles aversión al sabor de los mejillones, pero no a la 
visión del restaurante donde los comiste, a sus platos, a las personas con las que compartiste 
la mesa o a la música que escuchaste allí.  

Los experimentos muestran que, en el mundo real, los estímulos condicionados tienen una 
asociación natural con los estímulos no condicionados que predicen. Esto podría explicar por 
qué los seres humanos parecen estar naturalmente dispuestos a aprender asociaciones entre 
el color rojo y la sexualidad de las mujeres, según han mostrado los psicólogos Andrew Elliot y 
Daniela Niesta en un trabajo publicado en 2008. Las hembras de los primates despliegan el 
rojo cuando se encuentran próximas a la ovulación. En las mujeres, el aumento de la 
circulación de la sangre produce el rubor del flirteo y la excitación sexual. ¿Aumenta 
naturalmente la atracción masculina hacia las mujeres, la frecuente combinación del rojo y el 
sexo —en los corazones de San Valentín, las luces rojas del barrio rojo de Ámsterdam y el lápiz 
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labial rojo—? Los experimentos de Elliot y Niesta sugieren de manera consistente, sin que sea 
consciente en los hombres, que sí lo hace (FIGURA 5.3). 

Diversos casos confirman el principio de Darwin acerca de que la selección natural favorece 
ciertos rasgos que ayudan a la supervivencia. Nuestros ancestros aprendieron con rapidez la 
aversión a ciertos gustos y no volvieron a ingerir la misma comida tóxica, lo cual aseguraba su 
supervivencia y su descendencia. Las náuseas, hasta la ansiedad o el dolor, u otras sensaciones 
desagradables, sirven para fines positivos. Una vez más vemos en acción un importante 
principio básico: el aprendizaje permite a los animales adaptarse a sus ambientes. La 
adaptación explica por qué los animales responden a estímulos que anuncian acontecimientos 
importantes como la comida o el dolor.  

2.4. El legado de Pavlov 

¿Qué queda, entonces, de las ideas de Pavlov sobre el condicionamiento? Mucho. Muchos 
psicólogos están de acuerdo en que el condicionamiento clásico es una forma básica de 
aprendizaje. Desde el punto de vista del conocimiento actual sobre los procesos cognitivos y la 
predisposición biológica, las ideas de Pavlov eran incompletas, pero si se ha podido ir más allá 
de lo que Pavlov hizo ha sido gracias a su trabajo. 

Si sólo nos hubiese enseñado que los perros viejos pueden aprender trucos nuevos, sus 
experimentos habrían pasado a la historia hace mucho tiempo. ¿Qué importancia tiene que se 
pueda condicionar la salivación de un perro mediante un sonido?  

Figura 5.3. Rojo romántico. En una serie de experimentos que controlaban otros factores 
(como la brillantez de la imagen), los hombres (pero no las mujeres) encontraron a las 
mujeres más atractivas y sexualmente deseables cuando su foto estaba enmarcada en rojo. 
Daniela Niesta mostrando algunas de las fotografías que se usaron en el experimento. 
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 En primer lugar, la importancia radica en este hecho: muchas respuestas diferentes a 
muchos estímulos diferentes pueden condicionarse en muchos organismos diferentes. Por 
lo tanto, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje que utilizan 
prácticamente todos los organismos para adaptarse a su ambiente. 

 En segundo lugar, Pavlov nos enseñó cómo un proceso como el del aprendizaje se puede 
estudiar de manera objetiva. Estaba orgulloso de que sus métodos no incluyeran 
suposiciones o juicios subjetivos acerca de lo que sucedía en la mente de los perros. La 
respuesta de salivación es un comportamiento visible que se puede medir en gotas o 
centímetros cúbicos de saliva. En consecuencia, el éxito de Pavlov constituye un modelo 
científico del procedimiento que debe seguir la joven disciplina de la psicología, aislando 
los bloques elementales de comportamientos complejos y estudiándolos de manera 
objetiva mediante procedimientos científicos. 

Las aplicaciones del condicionamiento clásico son muchas. Veamos dos ejemplos: 

 Los ex consumidores de drogas suelen volver a sentir la necesidad de drogarse cuando 
encuentran elementos, personas y lugares asociados a las sensaciones que les producía la 
droga. Por ese motivo, los especialistas en adicciones aconsejan que se alejen de todo 
aquello relacionado con la euforia que les provocó el consumo de drogas. 

 El condicionamiento clásico también surte efecto sobre el sistema inmunitario. Cuando un 
sabor específico acompaña a una droga que influye en las respuestas del sistema 
inmunitario, el sabor por sí solo puede llegar a producir la respuesta inmunitaria. 

2.5. Watson y el conductismo 

El trabajo de Pavlov le proporcionó la base a John Watson (1913) para afirmar que las 
emociones y la conducta humana, si bien están biológicamente influidas, son sobre todo un 
conjunto de respuestas condicionadas. En un estudio famoso, publicado en 1920, Watson y 
Rosalie Rayner trabajaron con un niño de 11 meses de nombre Albert y demostraron cómo se 
podían condicionar miedos específicos. Como la mayoría de los niños, "Little Albert" ("el 
pequeño Albert") tenía miedo a los ruidos fuertes, pero no a las ratas. Watson y Rayner le 
mostraron una rata blanca, y cuando intentó acariciarla, golpearon una barra de acero con un 
martillo justo detrás de su cabeza. Después de siete repeticiones de ver la rata y luego oír el 
ruido, Albert empezó a llorar apenas veía la rata (en la actualidad, no se podría realizar este 
experimento por razones éticas). Pero esto no es todo, cinco días después Albert desarrolló 
una generalización de su respuesta condicionada y se mostró asustado al ver un conejo, un 
perro y un abrigo de piel de foca, pero no cuando veía objetos diferentes como los juguetes. 

Aunque no sabemos qué ocurrió con "Little Albert", conocemos el destino de Watson. Después 
de perder su cátedra en la Universidad Johns Hopkins a causa de un romance con Rayner (con 
quien luego se casó), trabajó como psicólogo para la agencia de publicidad J. Walter 
Thompson, donde utilizó sus conocimientos sobre el aprendizaje asociativo para crear muchas 
campañas de publicidad que resultaron un éxito, entre las que se destaca la de la empresa 
Maxwell House, que convirtió la "pausa del café"  (Coffee Break) en una costumbre en los 
Estados Unidos. 

Si bien algunos psicólogos, han tenido dificultades para repetir los descubrimientos de Watson 
y Rayner con otros niños, el trabajo con "Little Albert" reviste una importancia excepcional 
para muchos. Algunos se han preguntado si somos depósitos vivientes de emociones 
condicionadas. ¿Se podrían controlar nuestras peores emociones mediante la aplicación de 
procedimientos de extinción o condicionando nuevas respuestas ante los estímulos que 
activan las emociones? 
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3. El condicionamiento operante 

3.1. Definición de condicionamiento operante 

Una cosa es enseñar a un perro a salivar ante un sonido o a un niño a temer a los coches en la 
calle. Para enseñarle a un elefante a andar sobre sus patas traseras o a un niño a decir por  
favor, debemos cambiar a otro tipo de aprendizaje: el condicionamiento operante. 

Ambos condicionamientos, el clásico y el operante, son formas de aprendizaje asociativo, pero 
sus diferencias son evidentes: 

 El condicionamiento clásico establece asociaciones entre estímulos (un EC y un ENC que 
anuncia). También se produce un comportamiento reactivo, que ocurre como respuesta 
automática a algunos estímulos (como la salivación en respuesta a la carne en polvo y 
después en respuesta a un sonido). 

 En el condicionamiento operante los sujetos asocian comportamientos con sus 
consecuencias. Las acciones seguidas por recompensas aumentan; aquellas seguidos por 
castigos disminuyen. Podemos entonces definir el condicionamiento operante como aquel 
tipo de aprendizaje según el cual el comportamiento se consolida si lo sigue un refuerzo o 
se atenúa si lo sigue un castigo. ¿Por qué operante? El comportamiento que opera con el 
entorno para producir estímulos de recompensa o castigo se llama comportamiento 
operante. 

Podemos entonces distinguir el con-
dicionamiento clásico del condicio-
namiento operante preguntándonos: 
¿El organismo aprende asociaciones 
entre los acontecimientos que están 
fuera de su control (condiciona-
miento clásico)? ¿O aprende asocia-
ciones entre su comportamiento y los 
acontecimientos resultantes (condi-
cionamiento operante)? 

3.2. Los experimentos 
de Skinner 

B. F. Skinner (1904-1990) fue director 
de una universidad inglesa y aspi-
rante a escritor que, en busca de un 
nuevo rumbo, ingresó en la carrera 
de psicología. Se convirtió en una 
figura muy influyente y controvertida 
del conductismo moderno. El trabajo 
de Skinner condujo a lo que el psicó-
logo Edward L. Thorndike (1874-
1949) denominó la ley del efecto: la 
conducta recompensada tiende a 
repetirse (FIGURA 5.4). Mediante la 
ley del efecto de Thorndike como 
punto de partida, Skinner desarrolló 
una tecnología que revelaba los prin-

FIGURA 5.4. Gato en un laberinto. Thorndike 
(1898) usó un pescado para atraer a los gatos para 
encontrar el camino de salida de un laberinto a 
través de una serie de maniobras. Los resultados 
de los gatos mejoraron con los sucesivos ensayos. 
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cipios del control del comportamiento. 
Estos principios le permitieron enseñarles 
a las palomas algunas conductas muy poco 
habituales en estos animales, como andar 
sobre el dibujo de un 8 o jugar al ping-
pong. 

Para sus primeros experimentos, Skinner 
diseñó la cámara operante, más conocida 
como la caja de Skinner (FIGURA 5.6), una 
jaula con una barra o una tecla que un 
animal pulsa para liberar comida o agua y 
un dispositivo que registra estas 
respuestas. 

Los experimentos de Skinner y de otros 
investigadores de la conducta hicieron 
mucho más que enseñarnos cómo crear 
hábitos en una rata. Estudiaron las 
condiciones precisas que estimulan un 
aprendizaje eficaz y duradero. 

3.3. El moldeamiento  
de la conducta 

En sus experimentos, Skinner utilizaba el 
moldeamiento, un procedimiento me-
diante el cual ciertos reforzadores, por 
ejemplo, la comida, van guiando las 
acciones de un animal hacia la conducta 
deseada. Imagínate que quieres condicio-
nar a una rata hambrienta para que 
presione una barra. Después de observar 
cómo se comporta el animal de manera 
natural antes del entrenamiento, realizas 
las modificaciones convenientes sobre la 

base de los comportamientos existentes. Puede darle comida a la rata cada vez que se 
aproxima a la barra. Una vez que la rata se aproxima con regularidad, tratarás de que se 
acerque más antes de premiarla, hasta que por último recibirá el premio si se acerca mucho. 
Con este método de aproximaciones sucesivas, recompensas las respuestas que cada vez se 
acercan más al comportamiento deseado e ignoras las demás respuestas. Esta manera de 
premiar el comportamiento deseado les sirve a los investigadores y a los entrenadores de 
animales para lograr el moldeamiento gradual de las conductas complejas. 

En la vida cotidiana recompensamos y moldeamos continuamente el comportamiento de los 
demás, afirmaba Skinner, pero a menudo no lo hacemos a propósito. Por ejemplo, las quejas 
de Toni molestan a su padre, quien, desconcertado, trata a Toni de la siguiente manera: 

Toni: ¿Me puedes atar los cordones de los zapatos? 

Padre: (Sigue leyendo el periódico) 

Toni: Papi, necesito que me ates los cordones. 

Padre: Sí… espera un minuto. 

FIGURA 5.6. La caja de Skinner. En los 
estudios del condicionamiento operante, 
cámara o caja equipada con una barra o tecla 
que un animal manipula para obtener un 
reforzador de comida (pellet) o agua; unos 
dispositivos llevan un registro de las veces 
que el animal presiona la barra o pulsa la 
tecla. 
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Tonu: iPAPÁAAAAAAAA! ¡ÁTAME LOS CORDONES DE LOS ZAPATOS! 

Padre: ¿Cuántas veces te he dicho que no chilles? A ver, ¿por qué zapato 
empezamos? 

La forma de quejarse de Toni es reforzada de modo positivo, porque obtiene algo deseable: 
que su padre le preste atención. La respuesta del padre está reforzada negativamente porque 
se deshace de algo que le molesta: la queja de su hijo. 

O consideremos al profesor que pega estrellas doradas al lado de los nombres de los alumnos 
que obtienen un 100% en las pruebas de deletreo. Todos los niños hacen los mismos 
exámenes. Como todos sabemos, algunos niños hacen el trabajo de manera perfecta. Los 
demás no reciben recompensa. Sería mucho mejor que el profesor aplicara los principios del 
condicionamiento operante para premiar las mejoras graduales (aproximaciones sucesivas 
hacia el deletreo perfecto de palabras que los alumnos verían como un desafío). 

3.4. Tipos de reforzadores 

Solemos hablar en forma un tanto ambigua del poder de las "recompensas". Esta idea 
adquiere un significado más preciso en el concepto de Skinner de reforzador, que se define 
cualquier acontecimiento que fortalece (aumenta la frecuencia) de una respuesta anterior. Un 
reforzador puede ser una recompensa tangible como comida o dinero. Puede ser un elogio o 
recibir atención —aunque sea un grito, para un niño deseoso de atención—. O puede ser una 
actividad, como tener un recreo después de una hora de estudio. 

Aunque cualquier cosa que sirva para incrementar una conducta es un reforzador, los 
reforzadores varían de acuerdo con las circunstancias. Lo que sirve como reforzador para una 
persona (las entradas para un concierto de rock) puede no servir para otro. Lo que es un 
reforzador en una situación (comida cuando tenemos hambre) puede no funcionar en otra 
situación. 

Hasta ahora hemos estado hablando del reforzador positivo. Un refuerzo positivo es cualquier 
estímulo, presentado después de la respuesta, que trae consigo que esa respuesta aumente o 
se repita en el futuro. Pero existen dos clases de reforzadores básicos (CUADRO 7.1). Uno es el 
positivo. El otro es el reforzador negativo. El reforzador negativo hace más probable una 
respuesta al reducir o eliminar un estímulo desagradable. Tomar una aspirina puede aliviar una 
jaqueca, y presionar el botón del despertador provoca el silencio de la alarma molesta. Todos 
estos resultados (el final del dolor, el cese de la alarma), aportan un reforzador negativo y 
aumentan las posibilidades de repetir estos comportamientos. Observa que, al contrario de las 
creencias populares, el reforzador negativo no es castigo. 
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MODOS DE INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE UN COMPORTAMIENTO 

Condicionamiento operante Descripción Ejemplos 

Reforzador positivo Agregar un estímulo deseable Obtener un abrazo; recibir un 
cheque para cobrar 

Reforzador negativo Quitar un estímulo no 
deseado 

Ajustarse el cinturón para 
que no suene la alarma 

 

A veces el reforzador negativo y el positivo coinciden. Imagine a un estudiante preocupado 
porque se desentendió de su responsabilidad e hizo un mal examen. Entonces decide estudiar 
más para el próximo. El estudiante se verá reforzado por la disminución de la ansiedad 
(reforzador negativo) y por una mejor calificación (reforzador positivo). Un reforzador es 
cualquier consecuencia que potencia un comportamiento, ya sea dando algo positivo o 
reduciendo algo negativo. 

 Reforzadores primarios y condicionados 

Los reforzadores primarios —como conseguir comida cuando se tiene hambre o lograr que se 
vaya una dolorosa jaqueca— no son aprendidos. Son innatos y producen satisfacción. Los 
reforzadores condicionados, también denominados reforzadores secundarios, son aprendidos 
y obtienen su poder de la asociación con los reforzadores primarios.  

Si una rata en una caja de Skinner aprende que una luz anuncia la llegada de la comida, se 
esforzará por encender la luz, que se convierte en un reforzador secundario asociado con 
comida.  

La vida está llena de reforzadores secundarios —el dinero, las buenas calificaciones, un tono 
de voz agradable, una palabra de elogio—, cada uno de los cuales está vinculado a otras 
recompensas básicas.  

 Reforzadores inmediatos y retardados  

Volvamos al experimento imaginario de moldeamiento en el cual se condicionaba a una rata 
para que presione una barra. ¿Qué sucede si la rata presiona la barra mientras estás distraído y 
retrasas la entrega del reforzador? Si el reforzamiento de la presión de la barra se retrasa más 
de 30 segundos, las ratas no aprenderán a presionar la barra. Habrás reforzado otros 
comportamientos incidentales —olfatear y dar vueltas— que intervinieron antes de apretar la 
barra. 

A diferencia de las ratas, los seres humanos responden a los reforzadores muy retrasados: la 
paga cuando termina la semana, una buena calificación al final del semestre, el trofeo al final 
de la temporada.  

Para funcionar en forma efectiva debemos aprender a retrasar las recompensas. En los 
experimentos de laboratorio, algunos niños de 4 años muestran capacidad para retrasar la 
gratificación; en la elección de una golosina, prefieren una recompensa grande para el día 
siguiente en lugar de una pequeña en ese preciso momento.  

3.5. La programación de los reforzadores 

 Reforzadores continuos y parciales 

Hasta ahora, la mayoría de los ejemplos que se han dado se refieren a los reforzadores 
continuos: la respuesta deseada se refuerza cada vez que tiene lugar. En esas condiciones, el 
aprendizaje ocurre rápidamente, lo que hace al reforzamiento continuo preferible hasta que 
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un comportamiento se llega a dominar. Pero la extinción también se produce de manera 
rápida. Cuando el reforzamiento se detiene —cuando se desconecta el aparato que entrega la 
comida— el comportamiento se detiene pronto también. Si una máquina de chocolates, que 
por lo general es segura, falla en la entrega dos veces, no volvemos a poner dinero en ella 
(aunque una semana después podemos sentir una recuperación espontánea y volver a 
probar). 

En la vida real, por lo común no se producen reforzamientos continuos. Un vendedor no 
consigue una venta en cada visita que realiza, ni un pescador captura un pez cada vez que 
lanza el anzuelo. Pero perseveran porque sus esfuerzos en ocasiones tienen recompensas. Esta 
persistencia es típica con los programas de reforzadores parciales o intermitentes en los 
cuales las respuestas a veces se refuerzan y otras no. El aprendizaje inicial suele ser más lento 
con el reforzamiento intermitente, lo cual sugiere que es preferible un reforzamiento continuo 
hasta que se consigue dominar el comportamiento. Pero el reforzamiento intermitente 
produce una persistencia mayor, es decir una resistencia a la extinción mayor, que en el 
reforzamiento continuo. Imagina a una paloma que ha aprendido a presionar una tecla con el 
pico para obtener comida. Cuando el investigador reduce gradualmente la entrega de comida 
hasta que sólo tiene lugar pocas veces y de manera impredecible, las palomas pueden llegar a 
picotear la tecla 150.000 veces sin obtener recompensa. Las máquinas tragaperras 
recompensan a los jugadores casi de la misma manera: en forma ocasional e impredecible. Y 
como las palomas, los jugadores siguen y siguen intentándolo. Con el reforzamiento 
intermitente, la esperanza renace eternamente.  

 Cuatro tipos de reforzadores parciales 

Skinner y sus colaboradores compararon cuatro programas de reforzamiento parcial. Algunos 
son estrictamente invariables y otros variables de manera imprevisible. 

o Los programas de razón fija refuerzan el comportamiento después de un número 
establecido de respuestas. Al igual que las cafeterías nos recompensan con una 
bebida gratis después de comprar 10, es posible reforzar a los animales de 
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laboratorio por cada cantidad fija de respuestas, por ejemplo, un reforzador por 
cada 30 respuestas. Una vez que está condicionado, el animal hará una pequeña 
pausa después de cada reforzador, tras la cual volverá a su alto nivel de respuesta. 

o Los programas de razón variable ofrecen reforzadores después de un número 
imprevisible de respuestas. Eso es lo que experimentan los jugadores de máquinas 
tragamonedas y los pescadores —un reforzamiento imprevisible— lo que hace que 
el juego y la pesca no se extingan aun cuando no se obtenga nada a cambio. Al igual 
que el programa de razón fija, el programa de razón variable produce niveles altos 
de respuesta, puesto que los reforzadores aumentan si el número de respuestas 
aumenta. 

o Los programas de intervalo fijo refuerzan la primera respuesta después de un 
tiempo fijo. Al igual que las personas esperan con más frecuencia el correo cuando 
se acerca la hora de entrega, o verifican si las galletas están hechas o si la gelatina 
tiene consistencia, las palomas picotean a intervalos fijos una tecla con más 
frecuencia cuando se acerca el momento de la recompensa. 

o Los programas de intervalo variable refuerzan la primera respuesta después de 
intervalos variables. Así como el "tienes un mensaje" que finalmente recompensa la 
persistencia en revisar los correos electrónicos, los programas de intervalo variable 
tienden a producir una respuesta lenta y constante. Esto es así porque no es posible 
saber cuándo terminará la espera. 

Aunque los comportamientos animales son diferentes, según Skinner (1956) esos principios de 
reforzamiento del condicionamiento operante son universales. No es muy importante, decía, 
qué respuesta, qué reforzador o qué especies utilice. El efecto de un programa de 
reforzamiento dado es prácticamente el mismo: "Paloma, rata, mono, ¿cuál es cuál? No tiene 
importancia... El comportamiento demuestra propiedades asombrosamente parecidas". 

 

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO 

 FIJO VARIABLE 

RAZÓN De vez en cuando: 
reforzamiento cada 
determinada cantidad de 
acciones, tal como al pagar 10 
cafés, se consigue 1 gratis, o 
pagar por cada unidad de 
producto producida 

Luego de un número 
imprevisible:  reforzamiento 
luego de un número aleatorio 
de comportamientos, como 
en el juego con tragaperras o 
la pesca con mosca 

INTERVALO Cada cierta cantidad: 
reforzamiento del 
comportamiento tras un 
tiempo fijo, como los 
descuentos de precios de los 
martes 

Sin patrón de previsibilidad: 
reforzamiento del 
comportamiento luego de 
una cantidad variable de 
tiempo, como cuando se 
revisa el correo electrónico 
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3.6. El castigo 

El efecto del castigo es el opuesto al del reforzamiento, ya que el reforzamiento incrementa la 
probabilidad de un comportamiento mientras que el castigo disminuye esa probabilidad. Por lo 
tanto, un castigador es toda consecuencia que reduce la frecuencia de un comportamiento 
anterior. 

Los castigadores rápidos y seguros pueden limitar comportamientos no deseados de manera 
eficaz. La rata que recibe una descarga eléctrica después de tocar un objeto prohibido y el niño 
que no recibe un obsequio luego de salir corriendo hacia la calle aprenderán a no repetir esos 
comportamientos.  

Entonces, ¿cómo interpretaremos los estudios acerca del castigo en relación a las prácticas de 
la paternidad? Muchos psicólogos y partidarios de la educación sin violencia observan cuatro 
inconvenientes en los niños castigados físicamente. 

1. El comportamiento castigado no se olvida sino que se suprime. Esta supresión temporal 
puede reforzar (en forma negativa) el comportamiento castigador de los padres. El niño 
dice palabrotas, los padres lo castigan; los padres ya no oyen a su hijo decir más palabrotas 
y piensan que con el castigo han conseguido detener ese comportamiento. Más de 9 de 
cada 10 padres norteamericanos de niños de entre 3 y 4 años reconocen darle zurras a sus 
hijos. 

2. El castigo enseña la discriminación. ¿Ha sido efectivo el castigo al poner un fin a las 
palabrotas? ¿O el niño simplemente aprende que no está bien insultar en la casa, pero sí 
en cualquier otro lugar? 

3. El castigo puede crear miedo. El niño que recibe el castigo puede asociar el miedo no sólo 
con la conducta indeseada sino también con la persona que lo aplica o con el contexto en 
el que ocurre. Por lo tanto, un niño puede llegar a tener miedo del maestro que lo castiga y 
no querer ir a la escuela. Por eso, la mayoría de los países europeos condenan los castigos 
corporales a los niños en las escuelas y en las guarderías. Once países cuentan con una 
legislación que prohíbe a los padres que apliquen castigos corporales a los niños. 

4. El castigo físico puede aumentar la agresividad al demostrar que la agresión es una 
forma de solucionar los problemas. Esto explica por qué muchos delincuentes o padres 
violentos proceden de familias en las que los malos tratos eran habituales.  

Lo que el castigo suele enseñar, decía Skinner, es cómo evitarlo. La mayoría de los psicólogos 
están más a favor del reforzamiento. Es mejor prestar atención a los comportamientos 
positivos de las personas y elogiarlas por ellos. 

 

FORMAS DE DISMINUIR EL COMPORTAMIENTO 

TIPO DE CASTIGO Descripción Ejemplos 

CASTIGO POSITIVO Administrar un estímulo 
indeseado 

Una zurra; una multa por 
aparcamiento indebido 

CASTIGO NEGATIVO Retirar un estímulo deseado Retirar privilegios (como el 
tiempo con amigos); revocar 
la licencia de conducir 
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3.7. Actualización de la teoría de Skinner 

Si bien Skinner reconoció la existencia de procesos privados y de bases biológicas del 
comportamiento, muchos psicólogos lo criticaron porque subestimaba la importancia de estos 
procesos y predisposiciones. 

 La cognición y el condicionamiento operante 

Apenas unos ocho días antes de morir de leucemia, Skinner (1990) asistió a una convención de 
la Asociación Norteamericana de Psicología para lanzar su última crítica contra la "ciencia 
cognitiva", que para él era una vuelta al introspeccionismo de comienzos del siglo XX. Skinner 
murió resistiendo la creencia cada vez más extendida de que los procesos cognitivos —los 
pensamientos, las percepciones, las expectativas—, tienen un lugar necesario en la psicología 
e incluso en nuestra comprensión del condicionamiento. 

o El aprendizaje latente 

La prueba de la importancia de los 
procesos cognitivos en el aprendizaje 
proviene de los estudios de ratas en 
laberintos. Las ratas que exploran un 
laberinto, sin recompensas evidentes, 
son como las personas que conducen 
por una ciudad nueva. Parecen 
desarrollar un mapa cognitivo, una 
representación mental del laberinto. 
Luego, cuando el investigador pone la 
recompensa, las ratas inmediatamente 
ejecutan lo mismo que aquellas que 
han sido reforzadas con comida para 
recorrer el laberinto. 

Durante estas exploraciones, las ratas 
parecen experimentar un aprendizaje 
latente, es decir, un aprendizaje del 
que sólo se es consciente cuando existe 
algún incentivo que lo motivo. Se 
pueden aprender otras cosas además 
de la asociación de una respuesta con 
una consecuencia; la cognición también 
existe.  

o La motivación intrínseca 

La perspectiva cognitiva nos ha permitido llegar a una conclusión importante respecto del 
poder de las recompensas: a veces, las recompensas innecesarias tienen costos ocultos. La 
mayoría de las personas piensan que al ofrecer recompensas tangibles lograrán el aumento del 
interés de alguien por una actividad. 

En los experimentos en los que se les prometió a los niños un pago por jugar con un 
rompecabezas o un juguete interesante terminan jugando menos con el juguete que los niños 
que no reciben recompensa por jugar. Es como si el niño pensara: "si me han tenido que 
sobornar para hacer esto, no debe ser importante que o haga por diversión". 
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Las recompensas excesivas puede socavar la motivación intrínseca, es decir, el deseo de 
realizar un comportamiento de manera efectiva y por el solo hecho de hacerlo. La motivación 
extrínseca es la búsqueda de las recompensas externas y la evitación de los castigos. 

 La predisposición biológica 

La capacidad natural de un animal limita su capacidad de condicionamiento operante. Cuando 
se refuerza el comportamiento de un hámster con comida, resulta más fácil condicionarlo a 
escarbar o a sentarse sobre las patas traseras, porque se trata de comportamientos que este 
animal realiza naturalmente para buscar comida. Pero es difícil utilizar la comida como un 
reforzador para modelar las conductas de los hámsteres, como lavarse la cara, que 
normalmente no se asocian con la comida o el hambre. El principio es: las limitaciones 
biológicas predisponen a los organismos a aprender asociaciones que son naturalmente 
adaptativas. 

3.8. El legado de Skinner 

Skinner ha sido una de las figuras 
intelectuales más controvertidas de fines del 
siglo XX. Desató una fuerte discusión con sus 
creencias. Su reiterada insistencia en que el 
comportamiento está determinado por las 
influencias externas (no por los pensamientos 
o los sentimientos) suscitó muchas críticas, 
así como su empeño en que se utilizaran los 
principios operantes para influir en la 
conducta de las personas en la escuela, el 
trabajo y en el bogar. Al reconocer que el 
comportamiento está determinado por sus 
consecuencias, debemos dar recompensas 
para fomentar comportamientos más 
deseables. 

Los detractores de Skinner se opusieron a su 
postura, diciendo que deshumanizaba a las 
personas al no tener en cuenta su libertad 
personal y al intentar controlar sus actos. 
Pero Skinner respondió que dado que la conducta de las personas está sujeta al control 
fortuito de las consecuencias externas ¿por qué no administrar esas consecuencias para 
mejorar su comportamiento?  

Las tecnologías del reforzamiento están presentes en la actividad de las escuelas, los deportes, 
los lugares de trabajo y en los hogares. 

 En la escuela 

Hace una generación, Skinner y otros científicos defendían el uso de las máquinas y los libros 
de texto que dividían el aprendizaje en pequeños pasos y que ofrecían un reforzamiento 
inmediato para las respuestas correctas. Pensaban que estas máquinas y estos textos 
revolucionarían la educación y permitirían a los maestros concentrarse en las necesidades 
especiales de sus alumnos. 
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Para entender la idea de Skinner, imagine a dos profesores de matemáticas, cada uno en una 
clase con alumnos de diferentes niveles académicos. El profesor A le da a toda la clase la 
misma lección de matemáticas, sabiendo que algunos alumnos ya conocen los conceptos que 
explica y que otros se sentirán frustrados. Pero con tantos alumnos diferentes, ¿cómo puede 
un profesor ayudar a los alumnos de manera individual? Los más adelantados responden bien 
mientras que los más lentos fracasan. 

Enfrentado con una clase similar, el profesor B explica los temas respetando el ritmo de 
aprendizaje de cada alumno y recompensa tanto a los alumnos rápidos como a los lentos con 
un reforzamiento positivo. Pensando como lo hizo Skinner, ¿es posible realizar una enseñanza 
personalizada como la que efectúa el profesor B? 

Los ordenadores eran su última esperanza. "La buena formación exige dos cosas", afirmaba, 
"se debe decir inmediatamente a los estudiantes si lo que hacen está bien o mal, y si está bien 
se los debe dirigir a que continúen hacia el próximo paso". Entonces el ordenador podría ser el 
profesor B, que estimula la actividad de los estudiantes, explica las lecciones de acuerdo con el 
ritmo de aprendizaje de cada uno, comprueba si tienen vacíos conceptuales, ofrece una 
recompensa inmediata y guarda registros exhaustivos de los resultados. Al final de su vida, 
Skinner creyó que ese ideal se podía conseguir. Aunque la revolución que predijo no se 
cumplió, con la mejora de los sistemas de examen en línea, el número cada vez mayor de 
programas de aprendizaje interactivo y la posibilidad de utilizar los recursos de Internet, 
estamos más cerca que nunca de alcanzar el ideal de Skinner. 

 En el trabajo  

Las ideas de Skinner también han aparecido en el mundo laboral. Al saber que los reforzadores 
influyen en la productividad muchas empresas comparten sus beneficios con los empleados y 
en algunos casos éstos participan del paquete de las acciones de la compañía. Otros se 
focalizan en recompensar un trabajo bien hecho. El reforzamiento del trabajo bien hecho 
resulta especialmente efectivo para incrementar la productividad cuando el rendimiento 
deseado está bien definido y es alcanzable. ¿Cuál es el mensaje para los empresarios? Es mejor 
premiar comportamientos específicos que "méritos" que no están bien definidos. De este 
modo, las críticas provocan menos resentimiento y surten mayor efecto cuando son 
razonables y específicas. 
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4. El aprendizaje basado en la observación 

De los perros que babean, las ratas que corren y las palomas que picotean hemos aprendido 
mucho sobre los procesos básicos del aprendizaje. Pero los principios del condicionamiento no 
lo explican todo. El aprendizaje basado en la observación, que consiste en observar e imitar a 
los otros, también desempeña un gran papel. Un niño que ve a su hermano mayor que se 
quema los dedos con una cerilla, aprende que no debe jugar con fuego. Y un mono que ve a 
otro seleccionar ciertos dibujos para ganar una recompensa aprende a imitar esa conducta 
(Figura 5.7). Aprendemos toda clase de conductas observando e imitando modelos.  

El aprendizaje por imitación se da en otras especies animales. Por ejemplo, los monos macacos 
Rhesus raramente hacen las paces luego de una pelea, a menos que se críen con monos 
macacos mayores que se caracterizan por perdonar Entonces sus peleas suelen estar seguidas 
por la reconciliación. Los chimpancés aprenden por imitación a usar herramientas para buscar 
comida. 

La imitación es más sorprendente en los seres humanos. Todos nuestros eslóganes, formas de 
hablar, ceremonias, comidas, tradiciones, vicios y modas se diseminan porque nos copiamos 
los unos a los otros. 

4.1. Espejos en el cerebro 

En un día caluroso de 1991 en Parma, Italia, un mono de laboratorio espera que el equipo de 
investigadores que está trabajando con el vuelva de desayunar. Le habían implantado cables 
en su corteza motora, en la región del lóbulo frontal del cerebro que le permite al mono —al 
igual que a los humanos— planear y controlar sus movimientos. Cuando el mono se llevaba un 
cacahuete hacia la boca, por ejemplo, el equipo de monitoreo emitía un sonido característico. 
Ese día, cuando uno de los investigadores volvió al laboratorio con un cucurucho de helado en 
su mano, el mono lo miró fijo. Mientras el estudiante levantó el cucurucho para lamerlo, el 
monitor del mono sonó, como si el mono inmóvil se hubiera movido. 

Al observar el mismo extraño resultado cuando los monos miraban a los seres humanos u 
otros monos llevándose cacahuetes a la boca, los sorprendidos investigadores, liderados por 
Giacomo Rizzolatti, propusieron la hipótesis de que había descubierto por casualidad un tipo 
de neuronas desconocidas hasta el momento: las neuronas espejo. Las neuronas espejo están 
localizadas en la corteza cerebral, y tienen la capacidad de activarse tanto cuando el sujeto 
observa a otro realizar un movimiento como cuando es el sujeto quien lo ejecuta.  

 

FIGURA 5.7. Imitación cognitiva Cuando el mono A (abajo a la izquierda) ve al mono B tocar 
cuatro dibujos en una pantalla en un cierto orden para ganar una banana, el mono A 
aprende a imitar ese orden, aun cuando se le muestre una configuración diferente 
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 Monos y humanos 

Cuando un mono realiza una actividad, como cuando coge un objeto, o lo deja caer, las 
neuronas de su corteza motora se activan. Pero también se activan cuando el mono observa a 
otro mono que está haciendo la misma actividad. Cuando un mono mira a otro, estas neuronas 
espejo se activan y el mono aprende por imitación. 

Pero no es sólo un asunto de monos. Los seres humanos también tienen neuronas espejo. 
Estas neuronas les permiten a los niños aprender. La imitación de modelos es clave en el 
desarrollo de los niños. Al poco tiempo de nacer, un bebé puede imitar a un adulto que saca la 
lengua. Desde los 8 a los 16 meses, comienzan a mirar adonde está mirando un adulto. Y a la 
edad de 14 meses, los niños imitan los actos que ven en la televisión. Los niños hacen lo que 
ven.  

 Empatía 

En 2008, un equipo liderado por M. Iacoboni investigó el comportamiento de las neuronas 
espejo mediante tomografías por emisión de positrones (TEP) de diferentes áreas del cerebro. 
El trabajo del equipo de Iacoboni revela que los seres humanos, como los monos, tienen un 
sistema de neuronas espejo que es la base de la empatía y de la imitación. Mientras 
observamos la acción de algún otro, nuestro cerebro genera una simulación interna, que nos 
permite experimentar lo mismo dentro de nosotros. Las neuronas espejo son fundamentales 
para que los niños puedan sentir empatía por los demás e interpretar su estado mental. Las 
personas con autismo presentan una actividad de las neuronas espejo reducida –“espejos 
rotos”, han dicho investigadores—. 

Sin embargo, para la mayoría de nosotros nuestras neuronas espejo vuelven contagiosas a las 
emociones. Comprendemos los estados de ánimo de los otros —a menudo sintiendo lo que 
ellos sienten— por la simulación mental que producen las neuronas espejo. Bostezamos 
cuando vemos que alguien bosteza, nos reímos cuando otro ríe. Cuando vemos una película, 
un escorpión que trepa por la pierna de alguien nos pone en tensión. Y si lo que vemos en la 
pantalla es un beso apasionado, podemos notar que nuestros labios se tensan. Al ver a alguien 
que amamos sintiendo dolor, nuestros rostros reflejan su emoción. Como muestra la figura 5.8 
también nuestro cerebro lo refleja. En la resonancia magnética que muestra la figura, el dolor 
imaginado por una persona que ama a otra produce la misma actividad cerebral 
experimentada por el compañero que realmente siente el dolor. 

FIGURA 5.8. Dolor experimentado y dolor imaginado en el cerebro. La actividad 
cerebral relacionada con el dolor real (izquierda) se refleja en el cerebro de un ser 
querido que observa (derecha). La empatía en el cerebro aparece en las áreas 
emocionales del mismo, pero no en la corteza somatosensorial, la cual recibe la 
información del dolor físico. 
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4.2. Los experimentos de Bandura 

Albert Bandura fue el pionero de la investigación del aprendizaje por observación. En 1961 
realizó un experimento que es hoy famoso. Un niño en edad prescolar hace un dibujo. Un 
adulto en otra parte de la habitación manipula algunos juguetes. De repente, el adulto se 
levanta y durante 10 minutos le pega a un gran muñeco hinchable, tirándolo y dándole 
patadas por toda la habitación mientras grita "Pégale en la nariz... tírale a suelo... patéalo". 

Se traslada al niño a otra habitación donde hay muchos juegos. Pero pronto una investigadora 
interrumpe el juego del niño y le explica que ha decidido guardar los juguetes "para los otros 
niños". Lleva al niño a una habitación contigua donde hay pocos juguetes, uno de los cuales es 
un muñeco hinchable. Una vez solo, ¿qué hace el niño? 

Comparados con los niños no expuestos al modelo del adulto, los que observaron la explosión 
de violencia maltrataron mucho más al muñeco. Al parecer, el hecho de haber observado 
cómo el adulto pegaba al muñeco redujo sus inhibiciones. 

¿Qué es lo que determina que se imite un modelo? Bandura cree que parte de la respuesta 
está en los refuerzos y los castigos, aquellos que se reciben por parte del modelo y también del 
imitador. Al mirar, aprendemos a anticipar las consecuencias de nuestro comportamiento en 
situaciones como las que estamos observando. Cuando los niños miran programas de 
televisión, pueden "aprender". Tendemos a imitar a aquellos que nos parecen iguales a 
nosotros, personas de éxito o admirables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Las aplicaciones del aprendizaje basado en la 
observación 

La lección más importante de los estudios de Bandura es que observamos y aprendemos. Los 
modelos —la familia, el vecindario o la televisión— pueden tener efectos buenos o malos. 

FIGURA 5.9. Experimento con el muñeco Bobo. Las acciones de los niños imitan las 
acciones de los adultos 
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 Los efectos prosociales 

El comportamiento prosocial (positivo y útil) puede tener efectos beneficiosos. Para motivar la 
lectura en los niños, lo mejor es rodearlos de libros y de personas que leen. Las personas que 
dan ejemplos de comportamientos no violentos y ejemplificadores pueden inducir el mismo 
comportamiento en otras personas.  

 Efectos antisociales 

El aprendizaje observacional puede tener efectos antisociales. Esto nos ayuda a comprender 
por qué los padres agresivos suelen tener niños agresivos, y por qué muchos hombres que 
maltratan a sus mujeres tuvieron padres que maltrataban a las suyas. Los críticos dicen que la 
transmisión intergeneracional de la violencia podría ser genética. Pero en los monos, por lo 
menos, sabemos que puede ser ambiental. En diversos estudios, los monos jóvenes que 
recibieron niveles altos de agresión cuando fueron separados de sus madres y fueron tratados 
con violencia se convirtieron en animales agresivos. 

La televisión es una poderosa fuente de aprendizaje observacional. Mientras miran televisión 
los niños pueden "aprender" que la intimidación es un medio efectivo de controlar a otros, o 
que los hombres deben ser duros y las mujeres tiernas. Y tienen mucho tiempo para aprender 
estas lecciones. Durante sus primeros 18 años, la mayoría de los jóvenes de los países 
desarrollados pasan más tiempo mirando televisión que en la escuela. En los Estados Unidos, 
donde 9 de cada 10 adolescentes miran televisión todos los días, los que viven hasta los 75 
años pasarán 9 años mirando la pantalla. 

Según los datos de finales del siglo XX, los niños ven una enorme cantidad de violencia por 
televisión. Un niño promedio norteamericano ve unos 8.000 asesinatos y 100.000 actos de 
violencia de otro tipo por televisión antes de concluir la escuela primaria. 

¿Cuánto nos afecta la exposición repetida a programas de violencia? ¿Tenían razón los medios 
de comunicación norteamericanos en pensar que los asesinos adolescentes que mataron a 13 
compañeros de la Columbine High School estuvieron influidos por la película Asesinos natos 
que habían visto muchas veces y por los videojuegos como Condenados? Para comprender si la 
visión de la violencia lleva al comportamiento violento, se han realizado alrededor de 600 
estudios de correlación y experimentales. 

Los estudios de correlación conectan la visión de la violencia con la conducta violenta 

 En los Estados Unidos y Canadá, los índices de homicidios se duplicaron entre 1957 y 1974, 
en coincidencia con la llegada y la difusión de la televisión.  

 Los preescolares con alta exposición a la violencia de los medios (televisión, vídeos, juegos 
de video) también tienden a entrar en más peleas. 

Pero que exista una correlación no implica que exista una relación de causa y efecto, por lo 
que estos estudios de correlación no prueban que el hecho de observar violencia provoque 
agresión. Podría ser que los niños agresivos prefieran los programas violentos o que los hijos 
de padres violentos o indiferentes sean más agresivos y permanezcan más horas frente a la 
pantalla del televisor, o también puede ser que la televisión simplemente refleje tendencias 
violentas prexistentes. 

Los efectos de la violencia parecen provenir de una combinación de factores que incluyen la 
imitación. Como observamos anteriormente, los niños pequeños de 14 meses imitarán actos 
que ven en la televisión. Mientras miran, sus neuronas espejo simulan el comportamiento, y 
luego de este ensayo interno es posible que puedan repetirlo. Un equipo de investigación 
observó que el juego violento aumentó siete veces después de que los niños estuvieran viendo 
una serie de dibujos animados especialmente violenta. 
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La exposición prolongada a la violencia también desensibiliza a los espectadores; se vuelven 
más indiferentes cuando miran una pelea, tanto en la televisión como en la vida real. Durante 
un experimento se expuso a un grupo de hombres a que pasaran tres tardes mirando películas 
con escenas sexuales violentas. El resultado fue que cada vez se sintieron menos molestos 
frente a las violaciones y a los ataques con armas blancas. También expresaron menos 
simpatía por las víctimas de la violencia doméstica que los participantes que no habían estado 
expuestos a las películas y valoraron como menos graves las lesiones de las víctimas. 


