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Fecha de asignación: primera semana de julio. 

Fecha de entrega 1: semana del 06 al 10 de julio 2020. 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020. 

Desempeño: Analiza diversas formas en que los seres humanos adquieren conocimiento sobre el 

mundo. 

Indicador: Analiza críticamente información sobre la inteligencia y la conducta. 

Unidad 2: El Conocimiento 

Actividad 1 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador 

de desempeño y las diferentes estrategias a 

estudiar para el alcance del indicador del logro 

propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en 

cuenta en los desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos 

1. ¿Es posible condicionar el conocimiento frente a 

agentes externos?, brinda una respuesta 

aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización  

 Introducción al tema, por medio de la lectura 

propuesta. 

 

 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales 

como el aprendizaje asociativo, el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento 

operante y el aprendizaje por observación. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 

Por favor realizar una buena comprensión lectora 

del documento. 

 

1. ¿Qué es el aprendizaje asociativo?, fundamenten 

su respuesta, brinden un ejemplo. 

 

2. ¿Qué es el condicionamiento clásico?, 

fundamenten su respuesta, brinden un ejemplo. 

 

3. ¿Qué es el condicionamiento operante?, 

fundamenten su respuesta, brinden un ejemplo. 

 

El Concepto De Aprendizaje Asociativo 
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Se entiende por aprendizaje asociativo al proceso 

mediante el cual el ser humano y otros seres vivos 

establecen una vinculación o asociación entre dos o 

más fenómenos, de tal modo que aprenden y 

reaccionan a dicha relación. Este aprendizaje 

supone un cambio en la conducta del sujeto que lo 

adquiere, hasta el punto de anticipar que 

determinadas estimulaciones o acciones van a 

acarrear la llegada de otros estímulos o 

consecuencias. 

Para que se produzca es necesario que exista cierta 

condensación, habituación o sensibilización hacia la 

relación existente entre ambos elementos, algo que 

a su vez implica que se presenten repetidamente 

como en cierta medida concurrentes y contingentes. 

Se trata de un concepto especialmente trabajado por 

el conductismo, un paradigma de la psicología que 

se centró en el estudio de la conducta como único 

elemento empírico y observable de la psique 

(dejando de lado el papel del aparato psíquico en sí 

en ella) y que buscaba proporcionar una explicación 

objetiva y científica de nuestro comportamiento, 

siendo de hecho la capacidad de asociación una de 

sus principales bases. 

Originalmente, el conductismo valoraba que el 

aprendizaje asociativo dependía únicamente de las 

propiedades de los estímulos y de cómo se realizara 

la presentación de estos, siendo el aprendiz un 

sujeto totalmente pasivo que simplemente captaba 

la relación. 

Tipos De Aprendizaje Asociativo Básico 

A continuación, veremos dos de las principales 

formas de aprendizaje asociativo, las cuales pese a 

que no explican la totalidad del aprendizaje sí sirven 

como algunas de las bases del aprendizaje 

asociativo. 

El Condicionamiento Clásico 

El condicionamiento clásico o pavloviano (Ivan 

Pavlov (1849 - 1936)) es uno de los tipos de 

aprendizaje asociativo más básicos, pero a la vez 

más fundamentales que se han investigado, 

sirviendo su estudio como base para profundizar en 

el fenómeno de la asociación. En el 

condicionamiento clásico se considera que la 

conducta de los seres humanos y el resto de 

animales se deriva del aprendizaje de la relación 

existente entre diversos estímulos. 

Concretamente, se aprende que dos estímulos están 

relacionados debido a la percepción de que ambos 

suceden de manera contingente y próxima en el 

espacio y en el tiempo, observándose de manera 

repetida que la aparición o desaparición de un 

estímulo antecede o se encuentra relacionada con la 

aparición o desaparición de otro. 

En este proceso, un estímulo capaz de generarnos 

por sí mismo una respuesta fisiológica 

incondicionada o estímulo incondicionado se ve 

apareado o relacionado con un estímulo neutro, de 

tal manera que a medida que se va produciendo una 

presentación conjunta va condicionándose de tal 

modo que termina por generar una respuesta igual o 

similar a la que generaría el estímulo 

incondicionado, lo que vendría a denominarse 

respuesta condicionada. 

Este tipo de relación se va aprendiendo en base a la 

repetición, si bien dependiendo del estímulo, y 

cómo se presente la relación puede generarse una 

asociación más rápida o más lenta. Asimismo, la 

asociación puede darse tanto a nivel de estimulación 

positiva (aprendemos que cosas que nos gustan se 

relacionan con cosas neutras) como aversiva 

(estímulos dolorosos se asocian a otros neutros, que 

nos terminan por generar miedo). 

Por ejemplo, imaginemos que nos traen nuestro 

plato favorito: su aparición (estímulo 
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incondicionado) nos genera ganas de comer y 

empezamos a salivar (respuesta incondicionada). 

Ahora bien, si de forma habitual alguien toca una 

campana poco antes de que nos traigan la comida 

terminaremos por asociar la idea de que la campana 

está vinculada a la comida, lo que a la larga hará 

que un estímulo que al principio nos era indiferente 

(estímulo neutro) pase a tener un valor semejante al 

de la comida (el sonido de la campana pasa de ser 

neutro a ser estímulo condicionado) y generarnos 

una reacción de, en este caso, salivación (respuesta 

condicionada). 

Condicionamiento Operante 

Otro de los principales tipos de aprendizaje 

asociativo es el condicionamiento operante de 

Frederic Skinner (1904 - 1990), el cual se pasa de 

asociar meros estímulos a considerar la asociación 

existente entre la propia emisión o no emisión de 

una conducta y las consecuencias que esta tenga. 

En este tipo de aprendizaje asociativo nos 

encontramos con que la realización de una conducta 

o comportamiento concretos tiene una serie de 

consecuencias, las cuales van a alterar la 

probabilidad de que dicha conducta vuelva a 

aparecer debido a la asociación aprendida. Así nos 

podemos encontrar con casos de reforzamiento (sea 

positivo o negativo) o de castigo (sea positivo o 

negativo), los cuales implican respectivamente el 

aumento o disminución de la conducta a partir de la 

presencia de unas consecuencias determinadas. 

En el refuerzo positivo la conducta conlleva como 

consecuencia la aparición de un estímulo apetitivo, 

mientras que en el reforzamiento negativo se 

elimina o deja de hacer aparición un estímulo 

aversivo: en ambos casos la conducta es 

considerada positiva para el sujeto, lo que aumenta 

la probabilidad de su aparición. 

En lo que respecta al castigo: en el castigo positivo 

se aplica o administra una consecuencia o estímulo 

aversivo si el sujeto lleva a cabo la conducta, 

mientras que en el castigo negativo se elimina o 

extrae un estímulo o elemento positivo o apetitivo 

para el sujeto. En ambos casos la probabilidad de 

repetir la conducta disminuye, dado que tiene 

consecuencias aversivas. 

Además de ello también hay que tener en cuenta 

que las consecuencias pueden estar presentes de 

manera inmediata o demorarse, algo que también va 

a alterar la probabilidad de aparición de conductas y 

que puede estar mediado por aspectos como la 

manera en que se hayan presentado la conducta y 

las consecuencias o la secuenciación de esta (por 

ejemplo si hay una contingencia entre ambos fija o 

variable, o si las consecuencias aparecen cada vez 

que se realiza la conducta o durante un intervalo de 

tiempo concreto). 

Aprendizaje Por Observación 

Otro de los tipos de aprendizaje que parte 

parcialmente de la asociación es el aprendizaje por 

observación. En este caso, partiendo de los 

anteriores condicionamientos, se realiza una 

asociación entre lo que le ocurre o hace otra persona 

y nosotros, pudiendo llegar a realizar un aprendizaje 

asociativo sin tener que experimentar directamente 

la asociación de estímulos. Dentro de este podemos 

encontrar por ejemplo el aprendizaje social o la 

imitación de modelos. 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los 

procesos. 

Fecha de entrega 1:  

Semana del 06 al 10 de julio 2020. 
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Actividad 2 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 31 de julio 2020. 

Indicador: Analiza críticamente información sobre la inteligencia 

y la conducta. 

Momento de exploración  

 Cordial saludo. 

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño 

y las diferentes estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los 

desarrollos de las actividades. 

 

Saberes previos 

 

1. Del seno de la pobreza es de donde por lo común salen la 

ciencia, el ingenio y los talentos. Homero, poeta inmortal de 

la Grecia, hizo inmortales a aquellos héroes famosos cuyos 

nombres, a no ser por él, estarían sepultados en un eterno 

olvido. Virgilio, Horacio, Erasmo, nacieron en la oscuridad. 

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés,  

 

¿La conducta está, condicionada por el ambiente? 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

 Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

 Se proponen diversos temas a abordar, tales como la 

conducta, el ambiente, pobreza y riqueza entre otros. 

 Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

Actividad propuesta 

 

Por favor realizar una buena comprensión lectora del documento. 

 

1. Construye un poster (o afiche), donde se reflejen los 

diferentes conceptos que se discuten en la lectura, tales como 

ambiente, ciencia, mérito, pobreza, riqueza, hombres, 

principios, creencias, etc. 

 

¿La conducta está condicionada por el ambiente? 

Vemos al hombre de la calle como un producto del medio 

ambiente, aunque nos reservamos el derecho a elogiar 

personalmente a los grandes hombres por sus logros. (Al propio 

tiempo experimentamos un cierto placer al probar que parte del 

mérito de dichos hombres se debe a la <<influencia>> de otros 

hombres o a algunas circunstancias triviales de su vida.) Nos 

gusta creer que a los hombres rectos les mueven principios 

válidos, aun cuando estamos dispuestos a considerar a los 

equivocados como víctimas de una propaganda errónea. Los 

pueblos atrasados pueden ser futuro de una cultura pobre, pero 

queremos ver en la élite algo más que el producto de una buena 

cultura. Aunque observamos que los niños musulmanes 

generalmente se convierten en musulmanes, y los niños cristianos 

en cristianos, no estamos dispuestos a aceptar un mero accidente 

de nacimiento como base de una creencia. Consideramos víctimas 

de la ignorancia a quienes no están de acuerdo con nosotros, pero 

creemos que el desarrollo de nuestras propias creencias religiosas 

es algo más que la influencia de un medio ambiente determinado. 

Todo esto indica que nos encontramos en un momento de 

transición. No hemos abandonado del todo la filosofía tradicional 

acerca de la naturaleza humana; al mismo tiempo estamos muy 

lejos de aceptar sin reservas un punto de vista científico. Hemos 

aceptado en parte la hipótesis del determinismo; sin embargo, 

permitimos que nuestras simpatías, lealtades y aspiraciones 

personales contribuyan a defender el punto de vista tradicional. 

Normalmente estamos comprometidos en una especie de 

componenda en la que nuevos hechos y métodos son ensamblados 

con teorías tradicionales. 

Si esto fuera solamente un principio teórico no tendríamos por 

qué alármanos, pero las teorías afectan a las prácticas. Una 

concepción científica de la naturaleza humana trae consigo un 

método, y una filosofía de la libertad personal, otro. La confusión 

en la teoría significa confusión en la práctica. La actual situación 

desgraciada del mundo puede, en gran medida, ser atribuida a 

nuestra vacilación. Los principales puntos de discordancia entre 

las naciones, tanto los que se discuten pacíficamente como los 

que son objeto de litigio en el campo de batalla, están 

íntimamente relacionados con el problema del control y de la 

libertad humana. Totalitarismo o democracia, Estado o individuo, 

sociedad planificada o <<laissez-faire>>, formación de culturas 

en otros pueblos, determinismo económico, iniciativa individual, 

propaganda, educación, lucha ideológica, todo ello está 

relacionado con la naturaleza fundamental de la conducta 

humana. Es casi seguro que seguiremos siendo incapaces de 

resolver estos problemas hasta que adoptemos un punto de vista 

consecuente. 

Skinner, B.F. (1971). Ciencia y cultura humana. Editorial 

Fontanella, S.A. Barcelona, España. 

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020. 

 


