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Presentación

El objetivo de la Psicología es estudiar el comportamiento de la persona, con
métodos y técnicas, analizando y clasificando, construyendo leyes que analicen las
diferentes esferas de la actividad humana. De esta forma será posible orientar al
individuo en numerosos aspectos o modificar actitudes que le permitan vivir mejor
consigo mismo y con la sociedad.

De la Psicología meramente teórica y filosófica que ha permanecido durante
siglos, hemos pasado a una ciencia aplicada en clínicas, en el trabajo, el comercio,
la escuela, etc. Y hoy en día es imprescindible, en aras al mejor desempeño de sus
funciones, para maestros, trabajadores sociales, educadores, personal sanitario o
cualquier otro que tenga como misión ayudar al ser humano. De ahí el interés cre-
ciente por la ciencia de la Psicología por parte de sectores profesionales que tienen
algo que ver con la intervención social o la educación.

Desde que la Psicología ha experimentado un destacado desarrollo, la Peda-
gogía trata de ayudarse en los datos que aquélla le suministra, para convertirse en
una Psicopedagogía capaz de elaborar métodos más eficaces, descubriendo de
esta manera nuevas posibilidades a los educadores. Así, cualquier alumno con una
base cultural suficiente, encontrará en este Curso información sobre los puntos y
problemas fundamentales de la Psicología de nuestros días.

Hemos procurado buscar los puntos de aproximación y unión entre las diver-
sas escuelas, sin omitir las discrepancias y explicando sus raíces, a fin de que el
alumno pueda comprender cómo a veces distintas conclusiones son resultado de
actitudes anteriores distintas, de metodologías dispares o de enfoques parciales.

Como objetivo general del Curso pretendemos que el alumno adquiera infor-
mación, orientación y conocimientos conceptuales y de procedimiento acerca de
las teorías psicológicas y su aplicación, fundamentalmente, a la práctica educativa.
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Entre otros objetivos que deseamos que el alumno alcance figuran:

- Conocer los antecedentes de los distintos tipos de teorías psicológicas y la
aplicación de sus principios a la teoría y práctica educativa.
- Conocer los fundamentos y las naciones más importantes del Conductismo
como corriente de la Psicología.
- Conocer los diferentes tipos, principios, procedimientos y aplicaciones de
condicionamiento.
- Comprender las leyes que rigen el apendizaje instrumental y el condiciona-
miento operante.
- Conocer los factores que influyen en la adquisición de la respuesta instru-
mental u operante, sus técnicas y estrategias.
- Entender los principios y aplicaciones del condicionamiento aversivo.
- Conocer las estrategias que favorecen los procesos de aprendizaje de com-
portamientos nuevos.
- Conocer las estrategias que favorecen el mantenimiento y fortalecimiento de
respuestas ya aprendidas.
- Conocer las estrategias de control de estímulos.
- Conocer las técnicas y estrategias aplicadas a contextos educativos.
- Conocer las bases teóricas, efectos, modalidades, procesos y aplicaciones
del aprendizaje observacional.
- Conocer la teoría del procesamiento de información.
- Conocer la teoría del aprendizaje acumulativo, características y procesos.
- Conocer cómo evolucionó el Conductismo hacia el Cognitivismo.
- Conocer las variables, procesos, características y aplicaciones del Cogniti-
vismo.
- Conocer los fundamentos del Constructivismo y su aplicación a la enseñanza
y al aprendizaje.
- Conocer la concepción piagetiana de la inteligencia, sus diferentes estados
evolutivos e implicaciones educativas.
- Conocer los conceptos teóricos y la aplicación en el campo de la educación
de la Teoría de Vigotsky.
- Conocer la Teoría de Modificabilidad Cognitiva de Feuerstein y su aplicación
en el aprendizaje.
- Conocer los enfoques humanista y sistémico y sus contribuciones a la educa-
ción.

Finalmente, creímos útil incluir un glosario de términos con aquellos vocablos
psicológicos que se utilizan a lo largo del texto, a fin de facilitar la adquisición y
aclaración de una serie de conceptos. Asimismo las reseñas bibliográficas servirán
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para ampliar los conocimientos expuestos a lo largo de esta publicación.

Deseamos, por tanto, que este breve Curso contribuya a la formación psicoló-
gica básica de todos aquellos que se han acercado a él con este propósito.
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 1. INTRODUCCIÓN

El Conductismo es una corriente dentro de la Psicología que, en su momento, repre-
senta la revolución más radical en el enfoque del psiquismo humano. Nace en un
momento histórico, donde en Europa se concebía la Psicología entre el estudio de
las funciones mentales y fenómenos psíquicos internos mediante la introspección y
la noción del inconsciente. Así se fue desarrollando otro modo de entender la Psico-
logía, considerando que lo que le compete es la conducta humana observable,
rechazando que se tenga que ocupar de la conciencia. Su fundamento teórico está
basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la
interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente.

El Conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX y su figura más desta-
cada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson, quien no negaba la existen-
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cia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no
podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. En el año 1913
dio a conocer el manifiesto conductista, donde postulaba que la Psicología para ser
científica y objetiva no debía utilizar más la introspección ya que este método era
subjetivo y no podía ser medido.

Las aportaciones de Pavlov y Skinner, padres del condicionamiento clásico y
operante respectivamente, fueron especialmente importantes pues en ellas se con-
solidan las nociones más elementales del Conductismo y en ellas, además, están
basadas la mayoría de las terapias puramente conductuales de la actualidad.

Entre 1920 y 1960 aparecen varias teorías acerca del aprendizaje, siendo las
más relevantes las de Thorndike, Tolman, Skinner y Wolpe, entre otros. Hay que
admitir la gran influencia del Conductismo en la educación tradicional y la gran
influencia que seguirá manteniendo sobre ésta a pesar de que ve a los estudiantes
como individuos vacíos que adquieren conductas y que las que no son deseadas
son reemplazadas o eliminadas.

El mayor representante del condicionamiento clásico es Ivan Pavlov. Su des-
cripción del proceso de condicionamiento apareció por primera vez en inglés cuan-
do dio su conferencia sobre Huxley en el Charing Cross Hospital, y fue publicada por
la revista Science en 1906. En el año 1927 se tradujo al inglés su trabajo «Los reflejos
condicionados», que proporcionó una amplia descripción de sus investigaciones.
Pavlov no era psicólogo sino fisiólogo y su propósito inicial era estudiar las leyes que
regían la digestión. Había observado que los animales realizaban numerosas res-
puestas reflejas cuando se les ponía comida en la boca, como por ejemplo la saliva-
ción y la secreción gástrica. Mientras realizaba estos estudios descubrió, casi acci-
dentalmente, el condicionamiento clásico o Pavloviano, puesto que se dio cuenta de
que cuando entraba en la habitación donde se alojaban los perros, éstos comenza-
ban a segregar saliva. A estas respuestas las denominó «secreciones psíquicas», y
desde ese momento desvió su trabajo al estudio explícito de estas respuestas. Pavlov
consideraba que los perros habían aprendido una nueva conducta ya que él no
había observado esas respuestas durante las primeras exposiciones a la comida.

Para explicar ésto sugirió que tanto los animales como el hombre poseen
«reflejos incondicionados» o innatos, los cuales constan de dos elementos, un estí-
mulo incondicionado (EI, por ejemplo comida) que provoca involuntariamente el
segundo componente o «respuesta incondicionada» (RI, por ejemplo, salivación).
Se forma un nuevo reflejo o «reflejo condicionado» cuando un estímulo ambiental
neutro aparece junto con el estímulo incondicionado. Conforme progresa el condi-
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cionamiento, el estímulo neutro se convierte en «estímulo condicionado» (EC, por
ejemplo la visión del alimento) y es capaz por sí solo de provocar la respuesta apren-
dida o «respuesta condicionada», la cual se intensificará conforme aumente el nú-
mero de emparejamientos entre el estímulo condicionado y el incondicionado.

En resumen, los términos del condicionamiento clásico serían:

 Estímulo Incondicionado (E.I): Es un estímulo intenso o potente que provoca
de forma regular una respuesta no aprendida. Los E.I tienen efectos predecibles
sobre la conducta, provocan siempre una respuesta refleja sobre la que el
organismo no tiene control. En el experimento de Pavlov, el E.I. fue el polvo de
carne y en el de Bechterev la descarga eléctrica, que veremos más adelante.
 Respuesta Incondicionada (R.I): Es la respuesta no aprendida producida de
forma regular por el E.I. La R.I se produce siempre y de forma automática por
el E.I.
 Estímulo Condicionado (E.C): Es un estímulo inicialmente neutro (En), que
no provoca ninguna respuesta por si solo. Se asocia precediendo al E.I.
 Respuesta Condicionada (R.C): Cuando el E.C se asocia con el E.I. puede
llegar a producirse una reacción similar a la R.I., llamada R.C.

  Secuencia del condicionamiento:

 Antes del condicionamiento: El E.I provoca la R.I, mientras que el estímulo
inicialmente neutro (En) no produce ninguna respuesta significativa del orga-
nismo.
 Durante el condicionamiento: Como consecuencia de sucesivas presenta-
ciones conjuntas del En y el E.I, se crea una asociación entre ambos y se sigue
produciendo el R.I.
 Después del condicionamiento: El En se ha convertido en un E.C que produ-
ce una R.C semejante a la R.I.

Un  E. I como por ejemplo comida da lugar a una R.I como es la saliva:                                             
E.I = R.I 

Cuando se le presentaba un trozo de carne, observaba que se incrementaba el flujo de 
saliva.  
Cuando un E.neutro como por ejemplo una campana se asocia con un E.I como comida, el 
E.neutro se convierte en E.C y dará lugar a una R.C como seria el aumento de saliva al oír 
la campana.     

E.neutro – E.I = R.C 
                                                              E.C 
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Pongamos un ejemplo básico del condicionamiento clásico apetitivo:

Antes de realizar el experimento, Pavlov realizó una pequeña incisión en la
mejilla del perro y colocó un pequeño tubo de vidrio, denominado fístula, a la glándu-
la salival para poder luego medir la cantidad de saliva producida. Una vez repuesto el
animal de la operación, Pavlov hizo sonar un diapasón (instrumento de acero en
forma de horquilla que cuando se hace vibrar produce un tono determinado) durante
siete u ocho segundos, sin que se diese ninguna respuesta de salivación. Seguida-
mente al sonido introdujo polvo de carne en la boca del perro y observó que éste
salivaba al momento. La combinación del sonido y el polvo de carne se repitió
aproximadamente diez veces, tras las cuales se presentó el sonido aislado durante
treinta segundos. Pavlov observó un leve incremento de la salivación en respuesta al
sonido después de transcurridos dieciocho segundos, pero después de treinta
emparejamientos, los perros produjeron saliva ampliamente en respuesta al sonido
solo casi inmediatamente después de su aparición.

Este experimento apoyaba la ley de la contigüidad, según la cual los eventos
que ocurren juntos quedarán asociados tras sucesivos emparejamientos.

  Tipos de condicionamiento:

 Condicionamiento Primario: Asociación entre un EI, capaz de producir una
RI, y un En., incapaz de producir respuesta alguna por sí solo. Con ello se
consigue una RC a partir de un EC.
 Condicionamiento de 2º orden o superior: El EI se sustituye por estímulo
anteriormente condicionado (EC1). El nuevo estímulo EC2, se asocia repeti-
damente con el EC1, sin que se vuelva a emparejar con el EI. Este empareja-
miento es suficiente para que el EC2 (EC de 2º orden) adquiera propiedades
parecidas al EC1 provocando así una RC.

Un estímulo que nunca se ha emparejado con el EI puede producir la RC a
través del siguiente proceso: Tras el emparejamiento directo del estímulo condicio-
nado (por ejemplo, un sonido) con el EI (por ejemplo, comida) el estímulo condicio-
nado se asocia con otro estímulo (por ejemplo, una luz). Después de varios
emparejamientos entre el tono y la luz, el sujeto realizará la RC ante la luz aunque no
se halla producido nunca un emparejamiento directo entre la luz y el alimento.
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 2. PRINCIPIOS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

a. Adquisición: Es el proceso que se produce tras la asociación del E.C y el
E.I. Generalmente se requieren repetidos ensayos de condicionamiento para que se
produzca la adquisición de la R.C. Pavlov lo denominó condicionamiento excitatorio
e implica una relación positiva entre un E.C y un E.I presentados temporalmente
próximos.

b. Extinción: Pavlov realizó una extensa investigación sobre el proceso de
condicionamiento y demostró que si después del condicionamiento se presenta el
estímulo condicionado sin ir seguido del estímulo incondicionado, la intensidad de la
respuesta disminuye. Pavlov llamó «extinción» a este proceso de eliminación de la
respuesta previamente condicionada. Este fenómeno fue denominado por Pavlov
como condicionamiento inhibitorio y la relación entre el E.C y el E.I es negativa.

c. Recuperación Espontánea: Es la reaparición de una R.C, previamente
extinguida después de un periodo de descanso. Después de la extinción se vuelve a
presentar el E.C y reaparece la R.C. Esta reaparición se produce con una intensidad
más baja que la que tenía antes de la extinción. Si después de la recuperación deja
de fortalecerse nuevamente la R.C, esta se extingue más rápidamente que la vez
precedente. A esta extinción se denomina superextinción.

d. Contracondicionamiento: También observó que una respuesta previa-
mente aprendida puede eliminarse mediante lo que él llamó
«contracondicionamiento» que consiste en que el estímulo condicionado se empa-
reja con un estímulo incondicionado antagónico contradictorio. El condicionamien-
to de la respuesta oponente hace que el estímulo no provoque más la respuesta
condicionada original.

  
                    E.C    –   E.I        =             R.C  
              campana    comida     saliva al oír la campana 
 
Extinción:   E.C    -   no E.I     = disminuye la saliva al oír la campana 
             campana    no comida           
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Pongamos ahora un ejemplo de condicionamiento de defensa:

Una muestra de este tipo de condicionamiento aparece en los trabajos de
Bechterev (1913), quien empleó un método esencialmente igual al de Pavlov de
condicionamiento apetitivo, pero utilizando estímulos aversivos. Un estímulo neutro
(sonido) fue seguido de una descarga eléctrica en una de las patas delanteras del
perro, el sonido no tuvo inicialmente ningún efecto sobre el comportamiento del
perro, pero la descarga suscitaba siempre la respuesta de flexión. No obstante,
después de sucesivos emparejamientos la respuesta de flexión de la pata apareció
también tras el sonido solo. La diferencia fundamental con el experimento de Pavlov
es que para suscitar inicialmente la conducta utilizó un estímulo aversivo, una des-
carga eléctrica.

        
        E.C         =          R.I  
  campana                 saliva 
 
Si se condiciona  E.C   –     R.I       =          R.I  
                       campana     golpe           saliva disminuye   
 
Si un niño le tiene miedo a los perros:   E.C  –   R.I            
                                                              Perro  -  miedo 
 
                                                               E.C   -      E.I         =     R.C  
                                                             p erro  -    caramelos  =  no miedo 
  

 

 
Cuando un E.neutro como por ejemplo un sonido se asocia con un E.I  negativo 
como una descarga ecléctica el  E. neutro se convierte en E.C y dará lugar a una 
R.C como seria la flexión. 
  
Al estar condicionada la respuesta al solo oír el sonido ya flexiona:   EC  = RC 
                                                                                                         sonido  = flexión  
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Las investigaciones realizadas por Bechterev influyeron notablemente a J. B.
Watson, y basándose en el trabajo de éste demostró que un estímulo neutro empare-
jado varias veces con una descarga eléctrica en un dedo no sólo provoca una res-
puesta condicionada de retirada del dedo sino también una activación emocional
(comprobada por un aumento de la tasa cardíaca).

John Broadus Watson (1878-1958) fue psicólogo estadounidense conocido
como el fundador y principal representante del Conductismo. En 1913 Watson fundó
el Conductismo con su ensayo «La Psicología como la ve el conductista», movimien-
to que reducía la Psicología al estudio de la conducta externa observable de forma
objetiva, cuyas unidades son las conexiones innatas o adquiridas por condiciona-
miento entre el estímulo y la respuesta. Su libro «Behaviorism» (1925), que obtuvo un
gran éxito también y especialmente fuera de los ámbitos científicos, representa cla-
ramente el nuevo estado profesional e indica las perspectivas aplicativas del
Conductismo.

Propuso convertir la Psicología en una ciencia natural con el fin de poder
predecir y controlar la conducta para convertirse en una ciencia aplicada y aplica-
ble. Defendía que cualquier conducta compleja, si la analizamos y descompone-
mos en sus partes, hallamos que está constituida por reflejos condicionados. Para
este autor, el aspecto fundamental de la Psicología era el estudio del aprendizaje y
éste se realizaba de la misma manera en todos los niveles de la escala animal.

Watson se sintió impulsado a explorar la naturaleza del proceso del aprendiza-
je como un problema de la modificación de la conducta. Redujo tanto la Psicología
animal como la humana al estudio de la conducta. Según él, había que estudiar las
modificaciones de la conducta en función de las situaciones de estímulo y respues-
ta. En 1915 comenzó a darse cuenta que podía poner el acento en el
condicionamiento como llave maestra de todo el aprendizaje. Concentró su aten-
ción sobre los problemas humanos, especialmente sobre los problemas de la Psi-
cología infantil.

Watson estaba interesado en demostrar que el miedo se adquiere mediante el
condicionamiento pavloviano. Para apoyar esta hipótesis realizó un experimento
donde consiguió provocar una fobia a un niño llamado Albert, mediante un aparea-
miento entre la presencia de una rata blanca y un fuerte ruido que, a la séptima vez de
haberse producido, provocó la aparición de la fobia del niño hacia la rata, a la que
antes del experimento no tenía ningún temor: Watson mostró una rata blanca al niño
y cuando el niño se acercaba a la rata se oía un fuerte ruido (E.I). Después de realizar
tres emparejamientos E.C-E.I, la presentación de la rata sola (E.C) producía una
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 Espacio-temporales: Indican la distancia física o temporal del objeto fóbi-
co, por ejemplo, en la ansiedad ante un examen:

NIVEL ESCENA 
1 Cuatro  días antes de un examen 
2 Tres días antes de un examen. 
3 Dos días antes de un examen. 
4 Un día antes del examen. 
5 La noche antes del examen. 
6 El  ejercicio escrito está delante del estudiante.  
7 Esperando la distribución del examen. 
8 Antes de abrirse la puerta del aula. 
9 Mientras se responde al examen. 

10 En el trayecto a la universidad el día del  examen.  
 
(Tomado de Wolpe en “Aprendizaje, principios y aplicaciones”, Stephen B. Klein).  
 

NIVEL ESCENA 

1 
Estás en la  oficina con un agente de seguros X, planificando una entrevista. El 
cliente en cuestión se ha demorado en el pago y tienes que decirle a X qué 
debe hacer. 

2 Es lunes por la mañana y estás en tu  oficina. En unos minutos asistirás a la 
reunión de ventas programada. Estás preparado para la junta.  

3 Realizando una entrevista exploratoria con un posible cliente. 
4 Sentado en casa. Suena el teléfono. 
5 Esperando una llamada del director de distrito. 
6 Esperando una llamada de un desconocido. 
7 Entrando  en la junta del lunes sin preparar. 
8 Esperando una visita del director general. 
9 Un agente pide una entrevista conjunta con un cliente. 

10 En la entrevista conjunta con el agente. 
11 Intentando cerrar una venta. 
12 Pensando en una reunión de agentes y representantes. 

13 Pensando en contactar con un cliente con el que se debería haber entrevistado 
ya. 

14 Pensando en llamar a un posible cliente. 
15 Pensando en la petición del director regional de nombres de futuros  agentes. 
16 Solo, conduciendo a casa de un posible cliente. 
17 Telefoneando a un posible cliente. 

 
(Tomado de Rimm, D. C. y Masters, J. C. en “Aprendizaje, principios y aplicaciones”, Stephen B. Klein). 
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Las jerarquías son idiosincrásicas de cada persona y por lo tanto las debe
elaborar el propio individuo.

2. Entrenamiento en relajación: Como su nombre indica se instruye al pa-
ciente para que aprenda a relajarse. El entrenamiento en relajación se hace des-
pués de realizar la jerarquía de ansiedad para evitar que la relajación se generalice
a todos los estímulos de la jerarquía y de este modo impida una estimación fiable del
nivel de miedo ante cada ítem.

3. Contracondicionamiento: Las respuestas incompatibles se basan en la
idea de que existen determinadas respuestas que no pueden darse a la vez, es decir,
cuando aparece una de las respuestas se imposibilita que se dé la otra; por ejemplo:
Soplar y sorber, tensar y distensar, estar despierto y dormido, estar relajado y ansioso.
El contracondicionamiento se basa en la idea de que, al querer asociar una res-
puesta incompatible con la ansiedad a una situación que antes generaba ansiedad
(por ejemplo con la relajación), para que la situación deje de provocar ansiedad,
será más fácil conseguir este contracondicionamento, con variaciones de esa situa-
ción que apenas provoque ansiedad y no con aquellas que provoque un nivel de
ansiedad muy elevado.

Esta fase se realiza después del entrenamiento en relajación. Una vez que el
paciente está relajado se le pide que se imagine con la mayor claridad posible la
escena más baja de la jerarquía. Es fundamental que el paciente no sienta ansiedad
mientras se imagina la escena porque, de no ser así, podría condicionarse la ansie-
dad en lugar de la relajación. Cada vez que una escena termina, se instruye al
paciente para que se relaje, una vez relajado se puede imaginar de nuevo la escena.
Cuando el paciente consigue imaginarse la escena sin sentirse mal, entonces se
pasa a la siguiente escena de la jerarquía. El proceso continúa hasta que el paciente
consigue imaginarse la escena más aversiva sin mostrar ansiedad.

Por ejemplo: En una persona con fobia a los perros será más fácil asociar la
relajación con la situación de ver un perro pequeño y de lejos, que con la situación
de tener el perro junto a las piernas y mirándole a la cara.

4. Generalización: Se basa en la idea de que cuando se asocia una respues-
ta concreta a una determinada situación, esta asociación se generaliza también a
las distintas variaciones de esta situación, tanto más cuanto más similares sean a la
inicial. Por ejemplo: Si se consigue la relajación en la situación de coger un perro
pequeño en los brazos, se irá generalizando esta relajación a la situación de acari-
ciar o coger un perro grande.
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La desensibilización sistemática puede emplearse también con cualquier
desorden conductual producido por la ansiedad, como por ejemplo tratar a un alco-
hólico cuya conducta de beber se produzca en respuesta a la ansiedad.

Cabe también señalar que las escenas se pueden mostrar en orden ascen-
dente o descendente (inundación o exposición forzada al EC), el mecanismo es el
del contracondicionamiento igualmente, pero se recomienda el ascendente porque
reduce la aversividad de la terapia.

Variantes técnicas:

 DS Automatizada: Las instrucciones de relajación y las escenas de la jerar-
quía se graban en cintas de cassette. Este método resulta útil como método de
apoyo para practicar en casa.
 DS Autodirigida: También se llama autoadministrado o autodesensibilazión
sistemática. En este procedimiento es el propio paciente el que se aplica la
técnica, utilizando el material facilitado y siguiendo un ritmo marcado por él
mismo.
 DS en Grupo: Consiste en la aplicación del mismo procedimiento de la DS
tradicional pero adaptado a la aplicación en un grupo.

Variantes con estímulos externos:

 DS en Vivo: Los estímulos ansiógenos se presentan en forma real, no en
imaginación. Ofrece la ventaja de que otorga mayores posibilidades de gene-
ralización de los logros conseguidos.
 DS por Contacto: Se combina el procedimiento de la DS con el modelado.
Primero el terapeuta actúa como modelo exponiéndose a los estímulos
ansiógenos y a continuación lo hace el paciente.
  DS Enriquecida: Consiste en que se utilizan estímulos u objetos como
diapositivas, fotografías... para que ayuden al paciente a imaginar las situacio-
nes o escenas de un modo más auténtico.

Variantes en el afrontamiento:

 DS de Autocontrol: Es un procedimiento desarrollado por Goldfied (1971).
La base teórica que subyace consiste en que el paciente ha aprendido a
reaccionar ante distintas situaciones poniéndose tenso o ansioso, y que por
tanto el objetivo con la DS será ayudarle a enfrentarse a esas situaciones de
forma más adaptativa, es decir, autocontrolándose. Con el entrenamiento en
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relajación se pretende que el paciente se centre en la identificación de las
sensaciones o síntomas, y que esto le sirva como estímulos discriminativos
para poner en práctica la relajación, pero no se elabora una jerarquía, sino que
se incluye situaciones ansiógenas relacionadas con distintos problemas.
 DS con Autoinstrucciones: Consiste en entrenar a la persona en frases
tranquilizadoras (como por ejemplo «respira hondo») para que le ayuden a
afrontar la situación.

 7.3.4. La imaginación emotiva

Es una modalidad de la DS en la que se sustituye el estímulo incompatible con la
ansiedad, por otro agradable. Consiste en asociar a un estímulo que provoca ansie-
dad con otro estímulo de naturaleza agradable e imaginado por el educando, el cual
es incompatible con la ansiedad. Al asociar ambos estímulos, cuando aparece el
que produce ansiedad, automáticamente se presenta el imaginario agradable, re-
duciéndose la ansiedad hasta desaparecer. Si un educando tiene temor de acudir a
la escuela y le resulta agradable un determinado personaje, podemos asociar la
imaginación de este personaje con el pensamiento de ir a la escuela hasta que
desaparezca el temor. La imaginación emotiva es una técnica muy apropiada en
ambientes escolares por su gran sencillez. Para su aplicación deberá seguirse la
siguiente secuencia:

 Determinar los estímulos que producen temor o ansiedad.
 Conocer el personaje más admirado y agradable del educando.
 Hacer que el educando imagine, con los ojos cerrados, a dicho personaje y
establezca una relación con él.
  Introducir paulatina y sucesivamente los estímulos que provocan temor o
ansiedad, asociándolos con dicho personaje, de forma que no se produzca
ansiedad.
  Conforme vaya tolerando esta asociación, se va avanzando en la presenta-
ción de los estímulos hasta llegar al que le produce mayor temor o ansiedad, y
lograr que ésta desaparezca.
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 1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia, este tipo de aprendizaje ha recibido diversos nombres:
Aprendizaje social, modelamiento (aprendizaje por modelos), aprendizaje sin ensa-
yo, aprendizaje por observación, aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario...

El nombre de aprendizaje social hace referencia a que dicho aprendizaje está
en la base de las conductas que se realizan en un marco social, y el de modelamiento
porque este aprendizaje se sigue de la observación de un modelo que ejecuta la
acción. El nombre de aprendizaje sin ensayo recuerda que este aprendizaje no
requiere que el sujeto aprendiz lleve a cabo la acción. Aprendizaje observacional o
por observación adelanta que se trata de un procedimiento donde el proceso de
funcionamiento consiste en la observación de modelos. La imitación se refiere a un
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tipo de aprendizaje social que consiste en que el sujeto imita o repita como una
copia las conductas del modelo. El aprendizaje vicario consiste en la administración
de las consecuencias de la conducta del modelo, aprendiendo mediante la observa-
ción de un ensayo de condicionamiento instrumental. Cuando el ensayo es de con-
dicionamiento clásico se denomina condicionamiento clásico vicario.

Como hemos señalado anteriormente una de las formas de que un estímulo
adquiera indirectamente la capacidad de provocar una respuesta condicionada es
el condicionamiento vicario. Las personas no sólo adquieren su conducta por la
asociación de experiencias o los resultados de sus acciones sino también por ob-
servación de como actúan otras personas reales o actores simbólicos.

Aunque Albert Bandura (Bandura, 1963; Bandura y Walters, 1969) es identifica-
do frecuentemente con el descubrimiento del fenómeno del aprendizaje por obser-
vación y como el investigador que llevó a cabo su sistematización teórica, él mismo
ha señalado que dicho descubrimiento no es suyo en realidad. Comenzó estudiando
el aprendizaje según el condicionamiento clásico y el aprendizaje instrumental, ob-
servando ciertas deficiencias con respecto a patrones de respuesta complejos; por
ello profundiza en sus investigaciones y tiene en cuenta el medio donde se desem-
peña el individuo como factor de influencia en su conducta. Investigaciones anterio-
res presentaron experimentos sobre la base de una forma distinta de aprendizaje,
que fue integrada a sus esquemas teóricos sin llegar, no obstante, a una correcta
descripción de la naturaleza de dicha forma de aprendizaje:

  Los primeros autores que estudian la imitación se plantean su existencia
como una tendencia innata a imitar las conductas de los demás. Destacan
James (1890), Morgan (1896) y Mc Dougall (1908), quienes intentaron dar
explicación al hecho de que los niños desde edades muy tempranas realizan
conductas de imitación sin haberlas aprendido previamente.

 Miller y Dollard en 1941 publican «Imitación y aprendizaje social» donde
consideran el aprendizaje observacional como un tipo particular de condicio-
namiento operante, ya que la conducta de un modelo actúa como estímulo
discriminativo y la conducta del observador como operante, que vería aumen-
tada su frecuencia si es seguida por un reforzador. Esta teoría exige la realiza-
ción de la conducta de imitación para poder llegar a aprender a imitar, por lo
que requiere de un impulso o motivación que ponga en marcha la conducta
imitativa. Distinguen dos tipos de imitación aprendida: La de emparejamiento
o matching donde el sujeto llega a la misma meta y la de copiado o copying
donde el sujeto debe ejecutar la misma conducta. Bandura puntualiza esta
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teoría del refuerzo ya que considera que sólo podrían explicarse las conductas
en que el observador contempla la conducta que realiza el modelo, e inmedia-
tamente reproduce y recibe recompensa por ello. Pero existen otras posibili-
dades que no pueden explicar estos autores, como cuando el sujeto aprende
una conducta aunque no la ejecute inmediatamente y la realice cuando des-
aparece el modelo, cuando aprende sin recibir recompensa, cuando el apren-
dizaje es instantáneo de una conducta nueva...

Albert Bandura estudió ampliamente el condicionamiento formulando la Teo-
ría Social Cognitiva. Ha sido el autor que más ha influido en el estudio del aprendiza-
je observacional. A lo largo de los años ha ido cambiando y matizando su punto de
vista hasta elaborar su teoría a la que denomina «Teoría cognitiva-social». Como ya
nos sugiere el nombre de esta teoría, la posición de Bandura supone grandes apor-
taciones al Conductismo, evolucionando hacia posiciones claramente cognitivistas.

El supuesto básico es que la mayor parte de la conducta humana se aprende
por observación mediante modelado. Cualquier comportamiento que se pueda
adquirir o modificar por medio de una experiencia directa es, en principio, suscepti-
ble de aprenderse o modificarse por la observación de la conducta de los demás y
de las consecuencias que se derivan. La teoría cognitiva social formulada por Bandura
trata de proporcionar una caracterización lo más completa y sistemática posible de
los factores, tanto internos como externos, que influyen en los procesos humanos de
aprendizaje. Hay que advertir que la teoría tiene un carácter fundamentalmente des-
criptivo y, por lo tanto, clasificatorio, taxonómico. Es como un gran esquema de
síntesis que describe minuciosamente los determinantes de la conducta. Sin em-
bargo, en general, no define paso a paso los mecanismos concretos a través de los
cuales se ejerce la influencia de tales determinantes. El propósito de esta teoría es
ofrecer un cuadro que haga justicia a todos los factores más que el de explicar los
procesos. Sin embargo, la importancia educativa de la teoría de Bandura es enorme
y merece la pena hacer el esfuerzo de extraer principios pedagógicos de ese resu-
men cuidadoso de los factores que intervienen en los aprendizajes humanos com-
plejos.

 2. LA RECIPROCIDAD TRIÁDICA

Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad triádica, las
interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales y factores personales
como las cogniciones. Esta teoría pone el acento en los procesos vicarios simbóli-
cos y autoregulatorios que no habían sido atendidos por los modelos tradicionales.



120                         Psicología para educadores-as

La perspectiva cognitiva social del aprendizaje propone un modelo de determina-
ción recíproca entre el ambiente, la conducta y los factores personales (cognitivos,
emocionales...), que Bandura llama «reciprocidad triádica», según la cual los com-
portamientos dependen de los ambientes y de las condiciones personales, y las
condiciones personales dependen a su vez de los propios comportamientos y de los
contextos ambientales, los cuales se ven afectados por los otros dos factores. La
gente no es impulsada por fuerzas internas ni es controlada y moldeada automática-
mente por estímulos externos. El funcionamiento humano se explica en términos de
un modelo de reciprocidad triádica en el que la conducta, los factores personales
cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan con
otros. La influencia de cada uno de estos factores varía en función del individuo y de
la situación. Los factores personales, en la forma de cognición, afecto y factores
biológicos por una parte, y conductas e influencias medioambientales, por otra par-
te, crean interacciones que producen una reciprocidad triádica.

Sobre los factores personales, la teoría cognitiva social enfatiza aquellos que
suponen autodirección:

- La capacidad simbolizadora.
- La capacidad de previsión.
- La capacidad vicaria, es decir, de aprender a través de la observación y el
modelado.
- La capacidad autorreguladora.
- La capacidad de autoreflexión.

 3. EL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN

Desde su primera formulación sistemática (Bandura y Walters, 1974), la teoría
cognitiva social ha acentuado la importancia del aprendizaje por observación dando
lugar a una gran cantidad de investigaciones sobre la influencia del «modelado»
sobre la conducta humana. En todos las culturas, los niños adquieren y modifican
patrones complejos de comportamientos, conocimientos y actitudes a través de la
observación de los adultos. Bandura dice que «afortunadamente, la mayor parte de
la conducta humana se aprende por observación mediante modelado». Esta afirma-
ción tiene su explicación en el hecho de que si las conductas se aprendiesen sólo
por ensayo y error los procesos de desarrollo se verían muy retrasados y los indivi-
duos quedarían a merced de las consecuencias de sus errores. El aprendizaje ob-
servacional acelera y posibilita el desarrollo de mecanismos cognitivos complejos y
pautas de acción social. Cuando la imitación está seriamente dañada, los procesos
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de humanización se hacen extremadamente difíciles y las personas que los pade-
cen muestran deterioros funcionales importantes.

Las primeras investigaciones realizadas por Bandura sobre el aprendizaje por
observación se realizaron sobre conductas agresivas. Uno de sus primeros experi-
mentos fue el que realizó con Walters en 1963. En éste dividió a una serie de niños en
tres grupos:

- El primer grupo ve una película de un niño que es premiado por realizar una
conducta agresiva con un muñeco.
- El segundo grupo ve al mismo niño que es castigado por esa conducta agre-
siva.
- El tercer grupo ve al niño que no es ni castigado ni premiado por su conducta.

En la fase de prueba a los niños se les dejó en la habitación con los mismos
elementos que había en la película.

En un segundo momento se ofrecen premios por repetir las conductas obser-
vadas en la película.

Los resultados muestran cómo en la fase de prueba los niños del segundo
grupo realizan menos conductas agresivas, pero cuando se les ofrece recompensas
los tres grupos aumentan sus conductas agresivas.

Observaron, por ejemplo, que los modelos reales son más eficaces que los
filmados en la evocación de pautas imitativas de agresión, que los niños expuestos
a modelos agresivos no solamente realizaban respuestas imitativas específicas sino
también (comparándolos con niños expuestos a modelos no agresivos) un número
más elevado de conductas agresivas no imitadas, y por último que la observación de
modelos agresivos tiene efecto desinhibitorio de la agresión tanto en niños como en
adultos.

De sus investigaciones se puede extraer varios efectos posibles del aprendiza-
je por observación:

 4. EFECTOS DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN

 EFECTO INSTRUCTOR: Implica la adquisición, por parte del observador,
de respuestas y habilidades nuevas. El primer efecto que puede apreciarse en el
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aprendizaje por observación es la incorporación por parte del sujeto aprendiz de
nuevos patrones de conducta o destrezas, así como las reglas para desarrollar nue-
vas conductas. También se ha demostrado la adquisición de respuestas emociona-
les mediante procedimientos de aprendizaje vicario.

 EFECTOS DE INHIBICIÓN O DESINHIBICIÓN: Este segundo efecto actúa
sobre los aspectos motivacionales aumentando o disminuyendo la inhibición de
conductas previamente adquiridas. Bandura plantea que existen varios factores que
influyen en este efecto, como la capacidad autopercibida por el sujeto, las conse-
cuencias que ha percibido que el modelo obtiene al realizar la conducta, las expec-
tativas acerca de las posibilidades que tiene de alcanzar tales consecuencias si
realiza la conducta...

 EFECTOS DE FACILITACIÓN: Consiste en facilitar la realización de con-
ductas que no son nuevas ni están inhibidas.

 5. PROCESOS SUBYACENTES AL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL

En sus últimas versiones, la teoría de Bandura ha hecho cada vez más hincapié en
los procesos subyacentes al aprendizaje observacional, que depende de una serie
de factores. En primer lugar el aprendizaje observacional depende de la atención del
observador a las actividades o demostraciones del modelo. En segundo lugar tam-
bién la codificación simbólica y la retención de esas actividades tienen gran impor-
tancia. En tercer lugar es preciso que se pueda dar el proceso de producción, es
decir, que se puedan alcanzar las subhabilidades componentes de los nuevos patro-
nes de respuesta. Para finalizar, es preciso que se den procesos motivacionales.
Estos procesos atencionales, mnésico-simbólicos, motivacionales y de producción
dependen a su vez de determinantes más moleculares. Así, la atención que se presta
a una conducta de un modelo, depende de la complejidad de ésta, de que se ajuste
a la capacidad cognitiva del niño, del atractivo que posea el modelo para el observa-
dor y del valor funcional de la conducta modelada. Un amplio conjunto de investiga-
ciones demuestran que los niños tienden a imitar en mayor grado lo siguiente: Con-
ductas relativamente simples, cercanas a su nivel de competencia cognitiva, que
reciban recompensas en otros, presentados por modelos atractivos, en momentos
en que ellos prestan una atención activa a dichos modelos.

Aunque estos principios parezcan de sentido común han sido confirmados
rigurosamente en numerosas investigaciones experimentales y tiene una gran im-
portancia educativa.
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Por otra parte, la eficacia del aprendizaje por observación depende de factores
de memoria. Entre estos ocupan un lugar fundamental los que implican la
recodificación simbólica de las actividades de los modelos. En estos estudios reali-
zados en niños y adultos se ha demostrado que los observadores que transforman la
actividad observada en códigos verbales o imágenes, aprenden y retienen la infor-
mación mucho mejor que los que simplemente se limitan a observar. Este efecto de
la recodificación depende, a su vez, de que las representaciones mentales de las
acciones observadas sean realmente significativas para los observadores. En un
resumen de numerosas observaciones experimentales sobre estos efectos de re-
tención, Bandura señala lo siguiente:

«El aprendizaje implica la influencia bidireccional de las preconcepciones y de
la experiencia. Para que algo nuevo se convierta en familiar, es necesario que
mediante experiencias repetidas con los acontecimientos, el individuo genere
una concepción generalizada de dichos acontecimientos. El proceso de apren-
dizaje es relativamente lento y si se desea la persistencia de la información
recientemente adquirida es necesario fortalecerla cognitivamente de vez en
cuando».

Esto implica que la práctica efectiva o mental de las actividades de los mode-
los es también un determinante básico del aprendizaje observacional.

Ahora bien, la práctica efectiva de las actividades modeladas depende, a su
vez, de procesos de carácter ejecutivo. Así, una niña que trate de reproducir en su
cuaderno lo que su profesora ha escrito en la pizarra, no sólo tiene que atender a lo
escrito y a ser posible entenderlo, sino también ser capaz de realizar las conductas
motoras que están implicadas en la actividad gráfica. Esos procesos ejecutivos, de
carácter neuromotor, son en ocasiones muy complejos y pueden demandar hasta
tal punto la atención de los educandos que dejen poco «espacio mental» para
dedicarlo al desciframiento de la significación del estímulo o la tarea.

Vamos a exponer los procesos subyacentes al aprendizaje observacional más
detenidamente:

 5.1. Procesos de atención

Para que se produzca el aprendizaje por observación es necesario que el sujeto
dirija y mantenga su atención en el modelo, para que pueda percibir adecuadamen-
te. El que la atención se dirija a uno u otro modelo y a una u otra conducta depende
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de factores como:

 Variables del estímulo o modelo.
 Variables del estímulo físico: Entre los parámetros del estímulo nos encontra-
mos con la intensidad, el tamaño, la relevancia, la frecuencia, la abundancia,
la discriminabilidad, la novedad y la complejidad estimular.
 Variables del modelo: Entre las variables que han mostrado su influencia
encontramos el sexo, la edad, la raza, el prestigio, el poder social... En general
el modelo que más se asemeje al observador es el que más atrae su atención.
De igual forma, se tiende a imitar más a los modelos que ejercen un mayor
control social y los que dan un mayor número de recompensas.
 Variables motivacionales y emocionales: Por lo general es mejor modelo
una persona querida que una no querida.
 Variables incentivadoras: Los modelos que obtienen consecuencias por sus
conductas (refuerzos o castigo) son más atendidas que uno que no las obten-
ga.
 Variables del observador: Se pueden clasificar en intrínsecas (como depen-
dencia, autoestima, nivel de competencia), las relacionadas con el modelo
(como estatus, sexo...), la experiencia y la capacidad del observador tanto en
relación con la conducta como con la imitación.
 Variables de la situación: Se imitan más las situaciones más inciertas y las
tareas de dificultad media (las sencillas aportan poco y las difíciles no se
pueden copiar).

 5.2. Proceso de retención

La necesidad de este proceso, implicado directamente con la memoria, surge del
hecho de poder repetir la conducta incluso sin la presencia del modelo. En los
procesos de retención intervienen tanto los sistemas receptivos (por imágenes) como
los simbólicos (por códigos verbales). Así, el procesamiento en formas de imágenes
puede dar cuenta de la mayor rapidez del aprendizaje.

 5.3. Procesos de reproducción

Se trata de traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual, cómo
lo aprendido en forma de imágenes, símbolos y reglas abstractas se transforman en
conductas. Lo primero que debemos ser capaces es reproducir el comportamiento.
Estos procesos constan de cuatro pasos:
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 Se produce en la mente del sujeto, elabora un esquema de actuación a partir
de las conductas observadas.
 La iniciación real de la conducta, guiada por un esquema mental desarrolla-
do.
 Consistiría en la comparación entre el esquema mental y el feedback senso-
rial proveniente de la actuación real.
  Se produciría si surgen discrepancias en el paso anterior, consistirá en
ajustes correctivos de la ejecución buscando aproximarse lo máximo posible
a la representación conceptual.

 5.4. Procesos motivacionales

Un punto importante en esta teoría es la distinción entre aprendizaje y ejecución,
planteándose que puede existir aprendizaje sin actuación. Que la conducta aparez-
ca dependerá además de que esté aprendida su valor funcional. La ejecución pue-
de estar mediada por tres tipos de incentivos:

 DIRECTOS: Por ejemplo, cuando una persona recibe una recompensa por
una determinada conducta.

 VICARIOS: Se trata del incentivo que se produce cuando vemos recompen-
sada determinada conducta en otra persona.

 AUTOPRODUCIDOS: Este tipo de incentivo depende de las autovaloracio-
nes que la persona haga de determinadas conductas, de tal manera que com-
portarnos de acuerdo con esos criterios valorativos resultará gratificante. Cuan-
do vemos que otra persona obtiene una recompensa al realizar una determi-
nada conducta, tendemos a imitar esa conducta. Este sería un ejemplo de
incentivo vicario. Bandura y Barab (1971) demostraron, por ejemplo, que cuan-
do se exponía a un grupo de niños a diversos patrones de conducta mostrados
por diferentes modelos, imitaban las conductas que proporcionaban recom-
pensas y rehusaban imitar las que carecían de ellas. Desde la perspectiva de
la teoría de Bandura, las recompensas no tienen por qué ser necesariamente
ni externas ni proporcionadas por otros. Pueden ser también internas y autoge-
neradas. Las evaluaciones que los educandos hacen de su propia conducta,
por ejemplo, condicionan la realización o no de conductas aprendidas por
observación, y los criterios de autoevaluación y sentimientos de autoeficacia
condicionan el grado de atención y esfuerzo de codificación invertidos en el
aprendizaje observacional.
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Basándose en las expectativas, sugirió Bandura una teoría cognitiva sobre la
conducta fóbica, que dado su interés, comentaremos con más detenimiento
más adelante.

Todos y cada uno de estos procesos básicos, comunes en todos los procedi-
mientos de modelado, se encuentran interrelacionados y son factores esenciales
(prerrequisitos) para el éxito de cualquier proceso terapéutico que utilice el modela-
do como estrategia básica de intervención.

 6. MODALIDADES DEL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL

Se pueden apreciar distintas formas de llevar a cabo el aprendizaje observacional:

 La presentación del modelo:

- Modelado Simbólico: Consistiría en una representación gráfica cuan-
do el modelo no está realmente presente junto al observador, como en el
caso donde el modelado es realizado a través de una grabación en
video, película o en cualquier otro soporte audiovisual.
- Modelado en Vivo: Mediante la demostración física en la que el mode-
lo lleva a cabo la conducta en presencia del observador.
- Modelado Encubierto: Se le pide al sujeto que se imagine a él mismo
y a un modelo poderoso para él realizando una serie de acciones, prime-
ro de forma aislada y después conjuntamente.
- Modelado verbal: Se realizaría una descripción verbal donde se em-
plean palabras como en el caso de los cuentos.

El concepto de modelado de Bandura no sólo incluye la observación y la
réplica de conductas de otros, sino también lo que él llama modelado verbal, que
dice va adquiriendo un papel cada vez más decisivo a medida que se desarrollan las
competencias lingüísticas de los niños». El modelado conductual con niños peque-
ños puede ser más eficaz que el verbal para producir cambios de conducta
generalizables, pero incluso con niños pequeños el modelado conductual es más
eficaz cuando se acompaña de instrucciones verbales. Sin embargo, formas exclu-
sivamente verbalistas de instrucción predominantes en algunos modelos de ense-
ñanza pueden ser, por consiguiente, menos motivadoras y eficaces que las de mo-
delado conductual con instrucción verbal.
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 La conducta del observador:

- Modelado Pasivo o no participativo: El sujeto únicamente observa la
conducta del modelo, sin reproducirla durante la sesión de entrena-
miento. Sólo observa sin ningún tipo de relación con el modelo y sólo
conoce las consecuencias que se derivan de la acción del modelo.
- Modelado Activo o participativo: El sujeto observa la ejecución del
modelo y a continuación reproduce la conducta modelada en la misma
sesión de tratamiento. El observador intercambia con el modelo infor-
mación.

  La adecuación de la conducta del modelo:

- Modelado Positivo: Modelar la conducta apropiada o conducta-meta.
- Modelado Negativo: Modelar las conductas no deseadas.
- Modelado Mixto: Utilización del modelado negativo seguido del mode-
lado positivo.

 El grado dificultad de la conducta a modelar:

- Modelado de Conductas Intermedias: La conducta terminal es des-
compuesta en conductas intermedias que van siendo modeladas y asi-
miladas por el sujeto de forma progresiva.
-  Modelado Conductas-Objetivo: En los casos en que la conducta-ob-
jetivo no sea excesivamente compleja, es modelada directamente.

 El número de observadores:

- Modelado Individual: El modelado se realiza ante un único observador,
generalmente en contextos terapéuticos.
- Modelado Grupal: El modelado se produce ante un grupo, general-
mente en contextos educativos.

 El número de modelos:

- Modelado Simple: Presentación de un único modelo.
- Modelado Múltiple: Se utilizan diversos modelos, diferentes y semejan-
tes al observador.



128                         Psicología para educadores-as

 La identidad del modelo:

- Automodelado: El modelo es el propio observador. Utilización de me-
dios audiovisuales.
- Modelado: Modelo y observador son personas diferentes. Es la estrate-
gia más habitual.

 La naturaleza del modelo:

- Modelado Humano: El modelo es una persona que debe poseer ca-
racterísticas de semejanza y/o prestigio para el observador.
- Modelado no Humano: Dibujos animados, marionetas, muñecos o
seres fantásticos, son utilizados como modelos, preferentemente (aun-
que no en exclusiva) con niños.

 La competencia mostrada por el modelo:

- Modelado Mastery: El modelo dispone de las habilidades y recursos
necesarios para manejar de forma efectiva la situación desde un princi-
pio.
- Modelado de Afrontamiento: El modelo muestra en un comienzo habi-
lidades similares al observador y va demostrando progresivamente las
habilidades necesarias para resolver la situación de una manera satis-
factoria.

 7. LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL

Los niños, más que nadie, son propensos a imitar las conductas que ven en perso-
nas significativas. Por tanto nos encontramos con una herramienta potente en el
proceso de enseñanza de conductas pero también con una fuente de aprendizaje de
conductas poco adecuadas. Ciertas observaciones pertinentes para la teoría cognitiva
social del aprendizaje lo son también en relación con un tema que tiene una signifi-
cación educativa evidente: El de la influencia de los medios de transmisión de la
información a través de los cuales se realiza el aprendizaje observacional. En las
sociedades actuales la televisión, el cine y otros medios audiovisuales transmiten
actitudes, patrones de pensamiento, tendencias emocionales y nuevos estilos de
conducta. Bandura aumentó la influencia de estos medio: «A medida que aumente
el empleo de los modelos simbólicos, los padres, profesores y otros modelos tradicio-
nales irán teniendo menos influencia en el aprendizaje social». La escuela se ve en
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la necesidad de proporcionar oportunidades atractivas de aprendizaje observacio-
nal o incentivos suficientes como para compensar la influencia de los medios de
comunicación de masas. Como conocemos por el aprendizaje instrumental las
conductas reforzadas tenderán a aumentar su probabilidad de aparición y las casti-
gadas tenderán a disminuir su probabilidad de aparición.

El aprendizaje por observación no se limita a la adquisición de conductas
concretas y específicas. Bandura ha demostrado que también permite la adquisi-
ción de reglas abstractas, conceptos y estrategias de selección, búsqueda y proce-
samiento de la información. El modelado puede ser superior a la experiencia directa
en la enseñanza de reglas y conceptos y, aunque los niños con mayores habilidades
conceptuales son más rápidos en la inferencia de reglas a partir de la observación,
el modelado puede mejorar la habilidad conceptual de niños que no la poseen en
alto grado.

Desde la perspectiva de la teoría cognitiva social del aprendizaje, puede ser
útil concebir al profesor-educador como alguien que presenta constantemente mo-
delos conductuales, verbales y simbólicos a los educandos. Su eficacia dependerá
de la consistencia entre los modelos, la adecuación de éstos a las competencias de
los educandos, la valencia afectiva entre éstos y el propio educador, y la efectividad
de los procedimientos que el educador ponga en juego en la presentación de los
modelos. Por otra parte, los educandos no sólo obtienen oportunidades de aprendi-
zaje observacional de lo que hacen y dicen los educadores, sino también de sus
compañeros. El empleo sistemático de formas estructuradas de presentación de
modelos entre compañeros puede convertirse en un recurso educativo de gran im-
portancia.

El pensamiento humano se concibe como un instrumento adaptativo que au-
menta la capacidad de enfrentarse de forma eficaz al entorno, debido a que implica
la representación y la manipulación simbólica de los acontecimientos y sus interre-
laciones. Esa representación simbólica se basa además en la abstracción de pro-
piedades comunes en los objetos y sucesos, que posibilita una gran economía en la
organización de la acción adaptativa al tiempo que facilita la generalización de esa
acción a contextos relevantes.

Para Bandura, las experiencias de aprendizaje forman representaciones abs-
tractas de carácter conceptual. Tales representaciones pueden referirse tanto a
relaciones entre objetos y acontecimientos como a las relaciones entre conductas y
condiciones del medio.
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Piaget se pregunta qué papeles juegan el sujeto y el objeto en el proceso de
conocimiento, respondiéndose que este proceso es eminentemente interactivo. El
objeto existe pero sólo puede ser conocido a través de aproximaciones sucesivas
que dependen de los esquemas mentales del sujeto, los cuales cambian a lo largo
de su desarrollo. La objetividad no es, por tanto, un dato inmediato sino que implica
la elaboración por parte del sujeto. Por tanto no la experiencia, ni la herencia y
maduración por sí solas pueden explicar el conocimiento y su desarrollo, sino que
más bien la herencia y maduración marcan las zonas de posibilidades e imposibili-
dades, pero requieren la aportación de la experiencia. Vemos pues, que el interac-
cionismo de Piaget supone una alternativa tanto a las tesis empiristas como a las
innatistas.

A diferencia de lo que ocurrirá en el estadio de las operaciones formales, las
operaciones concretas están ligadas al presente inmediato, y no al mundo de lo
posible como ocurrirá en aquel estadio. Estas acciones dependerán de la acción y
de las particularidad de las situaciones, de tal forma que las nociones tratadas serán
más o menos difíciles que se lleguen a lograr. Así, Piaget ha constatado una serie de
desfases temporales en la estructuración de nociones diferentes. El caso más claro
es el de la conservación, puesto que desde el punto de vista teórico al ser ésta una
consecuencia directa de la organización de las operaciones debería una vez conse-
guida poder aplicarse a todo tipo de situaciones, no obstante, no es así como se
produce en la realidad. Aunque se trate de la misma estructuración, es decir, la
misma forma lógica, la conservación se consigue en momentos diferentes según el
contenido de que se trate.

Estos desfases horizontales, además de indicar la dependencia de las opera-
ciones del contenido al que se aplican, característica del pensamiento de las opera-
ciones concretas, también muestra de forma clara una serie de dificultades que
hacen referencia a los supuestos teóricos de la teoría piagetiana y a su excesivo
formalismo.

 EL DESARROLLO MORAL: En cuanto al desarrollo moral, según Piaget, a
partir de los seis o siete años los niños evolucionan de la heteronomía a la autonomía
moral. Los estudios realizados por Piaget nos muestran cómo los niños en el contex-
to de las relaciones con los compañeros descubren que es necesario que se de
reciprocidad para actuar conforme a las reglas, comprobando que las reglas sólo
son efectivas si las personas están de acuerdo en aceptarlas. Las normas no tienen
ya procedencia externa (Dios, los padres o adultos...) sino que resultan de conven-
ciones acordadas entre individuos y por consiguiente pueden modificarse.
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Otras de las características de la autonomía moral son la reducción del abso-
lutismo y de la creencia de la justicia inmanente según la cual la trasgresión de las
reglas conlleva invariablemente un castigo. Al mismo tiempo el realismo moral pro-
pio de los niños más pequeños evoluciona hacia un relativismo moral y a un iguali-

LAS DOS ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL, SEGÚN PIAGET 
 ETAPA 

PREOPERACIONAL 
OPERACIONES 

CONCRETA 
CONCEPTOS 

MORALES Moralidad de cohibición. Moralidad de cooperación 

PUNTOS  
DE VISTA 

Un acto es correcto o incorrecto 
y piensa que todos lo ve de la 
misma forma. No pueden po-
nerse en el lugar de otros. 

Pueden ponerse en el lugar de 
otros. No son dogmáticos en 
sus juicios, ven que es posible 
más de un punto de vista. 

INTENCIÓN 
Juzga los actos en función de 
consecuencias físicas, no de la 
motivación que se encuentra 
detrás de ellos. 

Juzga actos por  intenciones, 
no por las consecuencias. 

REGLAS Obedece las reglas porque son 
sagradas e inalterables. 

Reconoce que las reglas son 
hechas por la gente y que la 
gente puede cambiarlas. Se 
consideran a sí mismos capa-
ces de cambiar las reglas como 
cualquier otro. 

RESPETO 
POR LA 

AUTORIDAD 

El respeto unilateral conduce a 
sentimientos de obligación para 
obrar de acuerdo con los es-
tándares de los adultos y para 
obedecer sus reglas. 

El respeto mutuo por la autori-
dad y por los grupos de refe-
rencia les permite evaluar sus 
propias opiniones y habilidades, 
y juzgar a las otras personas de 
forma objetiva. 

CASTIGO 

Favorecen el castigo severo. 
Siente que el castigo en sí defi-
ne lo incorrecto de un acto. Un 
acto es malo si se obtiene cas-
tigo. 

Favorece el castigo suave que 
compensa a la víctima y ayuda 
al culpable a reconocer por qué 
un acto es incorrecto, para po-
der corregirse. 

CONCEPTO 
DE 

JUSTICIA 

Confunde la ley moral con la ley 
física y cree que cualquier acci-
dente físico o desgracia que 
ocurra es un castigo de Dios o 
de otra fuerza sobrenatural. 

No confunde el castigo con la 
desgracia natural. 
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 1. INTRODUCCIÓN

La teoría de la Modificabilidad Cognitiva (las estructuras mentales son modificables)
de Aprendizaje Mediado (necesidad de un mediador o persona capaz de favorecer el
desarrollo del potencial de aprendizaje del educando) del Dr. Reuven Feuerstein, se
propone generar una nueva perspectiva respecto a la naturaleza del proceso educa-
tivo, otorgando una particular relevancia a las interacciones dentro del aula y, de esta
manera, revalorizando en los educadores su rol de mediador.

Feuerstein comenzó a trabajar con la agencia responsable de la integración
de niños judíos de Israel en los campos de Marruecos y sur de Francia. Entre 1950-
1954, él y sus colegas examinaron a esos jóvenes judíos que venían de diferentes
culturas. Ellos tenían que ser recibidos, adoptados, clasificados y educados como
ciudadanos en un país nuevo con una completa y única cultura moderna. En esos
años no existían apenas instrumentos de trabajo: Solo era posible la medición de
una serie de dificultades intelectuales y la clasificación de los sujetos en grupos de
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acuerdo a los resultados.

Feuerstein se preocupa por las habilidades de aprender y de resolver proble-
mas y explica por qué el desarrollo de estas habilidades fracasa en ausencia de una
mediación sistemática de aprendizaje en la primera infancia por parte del adulto.
Pretende facilitar la generación de ambientes activos, estableciendo interacciones
que movilicen en los educandos un nivel de modificabilidad que les permita un
pensamiento flexible para participar y mejorar la cultura en la cual está inserto. El
modelo propuesto por Feuerstein, concibe el organismo humano como un sistema
abierto, receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede ser modificada e incre-
mentada a través de la intervención de un mediador, quien actúa con el propósito de
dirigir y optimizar el desarrollo de la capacidad intelectual. El educador, asumiendo
dicho rol, es capaz de despertar la necesidad en los educandos y a su vez, estructu-
rar el ambiente, con la finalidad de provocar el despliegue de funciones del pensa-
miento que permitan ser eficientes en la resolución de situaciones a las cuales se
ven enfrentados.

Este autor israelí recoge las aportaciones de Vigotsky (consideración del pro-
ceso de aprendizaje como un doble proceso constructivo a dos niveles, uno social y
el otro personal, por un lado, y el concepto de zona de desarrollo próximo, por otro) y
también la de Bruner sobre la teoría del andamiaje como forma de operativizar los
aprendizajes en la zona de desarrollo próximo, y desarrolla dos conceptos sobre el
aprendizaje que resultarían de gran importancia: El concepto de aprendizaje media-
do y la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva.

Feuerstein también se inspiró en grandes maestros de la escuela de Ginebra
como Jean Piaget. Este autor coincide con Piaget en el concepto de inteligencia
como algo que se construye. Las estructuras cognitivas se van construyendo en la
interacción con el medio. No heredamos estructuras cognitivas sino un modo de
funcionamiento intelectual que va a permitir que se vayan construyendo. Y en esa
interacción va a estar la posibilidad de cambio. La modificabilidad es para él la
característica distintiva del ser humano y se mantiene durante toda la vida. La
modificabilidad entraña la posibilidad de alejarse del curso previsto de desarrollo.

Inició así su trabajo logrando un cambio radical al pasar de un proceso estáti-
co a un proceso dinámico, en el cual la situación de test era transformada en una
experiencia de aprendizaje para el niño; y en última instancia en un programa de
instrucción formal destinado a cambiar la estructura cognoscitiva del individuo de
ejecución retardada y transformarlo en un pensador autónomo e independiente ca-
paz de iniciar y elaborar ideas.
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Después de 25 años de experiencia, Feuerstein sostiene: «Excepto en los
casos más severos de impedimentos genéticos u orgánicos, el organismo humano
está abierto a modificabilidad en todas las edades y estados del desarrollo».

A estas aportaciones podemos añadir tres programas o modelos prácticos de
extraordinario impacto en la ciencia contemporánea: El Programa de Enriqueci-
miento Instrumental (PEI), El LPAD o Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendi-
zaje y la Creación de Ambientes Activos Modificables.

Líneas teóricas en las que se apoya:

Como ya hemos comentado, la teoría planteada por Feuerstein se apoya en
teóricos como J. Piaget o Vigotsky.

Feuerstein, al construir su teoría, afirmó que la inteligencia debería ser defini-
da como un proceso dinámico lo bastante amplio como para abarcar una enorme
variedad de fenómenos que tienen en común la dinámica y la mecánica de la adap-
tación. Es así como los conceptos piagetanos de asimilación y acomodación con-
cordaban con la certeza que postulaba Feuerstein respecto de que la inteligencia es
un proceso y no una entidad no concreta y estática.

 Asimilación se refiere a la incorporación de la experiencia nueva a esque-
mas de acción o de conocimientos previos; permite reconocer e identificar los
objetos o sucesos nuevos aplicándoles esquemas preexistentes. Por otro lado
la acomodación ocurre cuando el sujeto se enfrenta a una experiencia no
asimilable, realiza un esfuerzo para modificar sus esquemas o adquirir otros
nuevos que le permitan asimilar adecuadamente realidades nuevas o más
complejas. Por último, adaptación es una función unitaria que produce un
ajuste funcional entre el organismo y el medio.

 Otro de los autores que hace su aporte a esta teoría es Vigotsky, el cual
consideraba que el desarrollo intelectual y la educación son dos procesos que
no se reúnen por primera vez en la edad escolar, sino que están
interrelacionados desde los primeros días de vida del niño, destacando la
continuidad existente entre la educación familiar y escolar, en el sentido que
ambas implican un proceso de aplicación de la cultura por parte del niño que
ocurre a través de la influencia ejercida por los adultos. Desde la perspectiva
histórico-cultural el niño recibe de quienes lo rodean (especialmente de los
adultos y compañeros más avanzados) una serie de instrumentos y estrategias
psicológicas de las que va a apropiarse a través de un proceso de interioriza-
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ción. Es decir, todos los procesos psicológicos superiores (comunicación,
lenguaje razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y
luego se internalizan. De entre todos los recursos que, procedentes de evolu-
ción histórica y de los logros culturales, le llegan al niño a través de la interac-
ción social, se debe destacar sobre todo el lenguaje, poderoso instrumento
que de manera peculiar refleja la realidad y permite reflexionar sobre ella,
mediador entre estímulos y respuestas, eficaz autorregulador de la propia con-
ducta además de instrumento de planificación de la acción, rico y flexible
procedimiento de intercambio y comunicación. Feuerstein también toma de
Vigotsky el concepto de proceso de mediación ajustándolo a su teoría y lo
denomina aprendizaje mediado.

 2. EL APRENDIZAJE MEDIADO

Como ya se dijo, las estructuras cognitivas se van construyendo en la interacción con
el medio, pero para que se produzca un cambio estructural, estas interacciones
deben tener determinada cualidad que les confiera el valor de mediación. Este
concepto es tomado de Vigotsky, quien da singular importancia al aprendizaje como
factor de desarrollo cognitivo. Los instrumentos de mediación los proporciona la
cultura. Las herramientas culturales son el medio a través del cual se desarrollan las
funciones cognitivas, herramientas intelectuales que constituyen los prerrequisitos
del pensamiento.

Feuerstein sostiene que el desarrollo de las estructuras cognitivas del sujeto
humano son el resultado de dos tipos de interacción entre el organismo y su entorno:

 La primera tiene lugar siempre que el organismo se ve expuesto directamen-
te a fuentes externas de estimulación.

 La segunda se produce cuando la experiencia que podrían producir dichas
fuentes externas se ve mediatizado por la intervención del sujeto adulto que, de
modo intencional, estructura los elementos de dicha experiencia modulando
así su influencia sobre el niño. Este tipo de experiencia se denomina «expe-
riencia de aprendizaje mediatizado» (EAM).

Feuerstein sostiene que para beneficiarse de la exposición directa a los estí-
mulos tiene que haber previamente una exposición mediada. La experiencia de
aprendizaje mediado es un concepto desarrollado por Feuerstein para explicar cómo
los estímulos emitidos por el entorno que rodea a los sujetos se transforman a través
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