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Evolución del aprendizaje.
Mecanismos simples estímulo-respuesta: tropismos y
taxias. Conductas de base genética (innatas): estímulos
señal, pautas fijas de acción, impulsos y aprendizaje
preprogramado (Impronta). Aprendizaje no asociativo:
habituación y sensibilización. Aprendizaje asociativo:
condicionamiento clásico y condicionamiento
instrumental
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Las taxias y tropismos son movimientos de desplazamiento u
orientación hacía estímulos atrayentes (+) o contra estímulos
repelentes (-)

TAXIAS Y TROPISMOS

Por ejemplo, el tallo de una planta
posee fototropismo + (se orienta
hacia la luz) y geotropismo - (se
levanta hacia el aire, alejándose de
la tierra)

http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=2070

http://www.mejoravegetal.criba.edu.ar/semillap/introduc/capit1.htm



TAXIAS Y TROPISMOS

Se representa un cultivo de bacterias.
• En (a), el tubo de ensayo contiene una sustancia química que atrae a las
bacterias; en (b) las bacterias se introducen en el tubo.
• En (c), el tubo contiene una sustancia repelente; en (d) las bacterias se
alejan del tubo.



Una conducta se considera instintiva cuando:
(1) se ejecuta sin que exista aprendizaje (no depende de

la experiencia),
(2) es estereotipada (invariable),
(3) se comparte por todos los miembros de la especie,
(4) se desencadena ante ciertos estímulos,
(5) se continúa hasta que se consuma, y
(6) sirve para la supervivencia del individuo.

CONDUCTAS DE BASE GENÉTICA: EL INSTINTO

http://www.magiadigital.comhttp://www.ffes.org/ffes/laeconomiasocial/index.asp



© Juan Antonio García Jiménez - Visto en: http://www.fotodigiscoping.info

CONDUCTAS DE BASE GENÉTICA

El análisis del comportamiento
animal (o etología) destaca que
muchos comportamientos
esterotipados vienen
condicionados por la presencia
de estímulos-señal que, con
frecuencia, producen pautas
fijas de acción (como las danzas
nupciales de muchas aves).

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Ethology/courts23.jpg



LOS REFLEJOS

Los reflejos son pautas de acción uniformes de base genética. Son
involuntarios y se realizan en un tiempo muy breve ante un estímulo, que
provoca una respuesta motora o glandular.



LA IMPRONTA O TROQUELADO

La impronta o troquelado es un tipo de
aprendizaje que se produce en torno al
nacimiento y que fija, sobre la base de
determinados estímulos, el reconocimiento de
los miembros de la misma especie y otros
aspectos relacionados con conductas maduras.

Konrad Lorenz fue el
investigador que describió los
mecanismos de la impronta

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Ethology/lorenz.gif

http://host.uniroma3.it/progetti/kant/field/ceth.htm

http://www.eoni.com/~mishamez/imprint.htm



APRENDIZAJES NO ASOCIATIVOS Y ASOCIATIVOS

El aprendizaje, propiamente dicho, se produce cuando la experiencia
acumulada ante uno o varios estímulos genera cambios en la
respuesta o conducta del animal

Los aprendizajes más sencillos se
denominan “no asociativos”, ya que no
requieren de la interacción de
distintos estímulos.
• Habituación: es una disminución de la
respuesta ante un estímulo repetitivo.
• Sensibilización: es un aumento de la
respuesta ante un estímulo repetitivo.

Los aprendizajes asociativos son más complejos y se producen al
interaccionar diversos estímulos:
• Condicionamiento clásico.
• Condicionamiento operativo o instrumental.



APRENDIZAJE: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

EI RI
EC RI
EC + EI RI
EC RC

Ejemplo:
EI: comida
RI = RC: saliva
EC: sonido de campana

Ivan Paulov

Mediante este aprendizaje
un estímulo (EC) se
condiciona, por asociación
previa con otro estímulo
(EI), para que produzca una
respuesta que no se
produciría normalmente,
pero que sí es inmediata
tras EI.



APRENDIZAJE: CONDICIONAMIENTO OPERATIVO

B.F.Skinner Caja de Skinner

La paloma picotea la palanca con más frecuencia a medida que pasa el tiempo,
ya que recibe comida (“premio”): la paloma está aprendiendo

Este aprendizaje se
basa en ensayos en
los que existe
“acierto” o “error”.
Se refuerza el
aprendizaje con
“premios” o
“castigos”.



APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN

Los conocimientos actuales sobre las bases neurofisiológicas del
aprendizaje deben ser consideradas en todo planteamiento educativo, ya
que toda forma de aprendizaje tiene un sustrato biológico.

http://www.amimascota.com/humor/humor_imagenes0.htm

¡Y a veces no ocurre lo que se espera…!


