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RESUMEN 

Para un docente es sumamente preocupante el proceso que debe llevar a cabo para 

conseguir que él  estudiante logre un aprendizaje eficaz; es por ello que necesitamos 

estar al tanto de cada una de las técnicas estudiadas por investigadores de renombre, uno 

de ellos es el método de condicionamiento implementado por Pavlov, mediante el cual 

podemos lograr que un estudiante alcance  una comportamientos adecuada, por medio 

del refuerzo de conductas y aprendizajes significativos. 

Los docentes pretendemos obtener resultados positivos con cada uno de nuestros  

estudiantes y necesitamos estar al tanto de una serie de técnicas y estrategias de las 

cuales apoyarnos para cumplir con esa meta; en especial cuando de niños en educación 

inicial se trata. Una de estas técnicas a la que con razón se le da una singular 

importancia, es la motivación,  ya que un niño desmotivado generalmente no trabaja 

para cumplir sus metas de estudio. 

La literatura indica que en niños en etapas iniciales no existe desmotivación, y que ellos 

siempre tienen esa chipa de curiosidad y la necesidad incorregible de explorar el medio 

que les rodea, de aprender nuevas cosas, es por ello que la responsabilidad de quienes 

trabajamos con niños pequeños es aún mayor ya que debemos mantener siempre viva 

esa chispa e inspirar día a día la necesidad de obtener más conocimientos y de comerse 

al mundo con que nacen los seres humanos.  

 

 

Palabras claves: Condicionamiento clásico, enseñanza-aprendizaje, motivación, 

educación inicial, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pavlov fue un investigador que nos dejó un legado sumamente importante, del cual 

apoyarnos los docentes, ya que si trabajamos correctamente la metodología del 

condicionamiento clásico, y el refuerzo de conductas positivas podremos lograr que 

nuestros estudiantes obtengan aprendizajes de manera eficaz y correcta. A través de ello 

conseguiríamos que nuestros educandos asocien  siempre la escolarización con algo 

positivo y que traerá a sus vidas un sin número de oportunidades; es necesario hacer la 

observación de que existen maestros que crean en los estudiantes aversión a la escuela 

por haber realizado una asociación negativa entre este y la misma. El estudiante deja de 

estar motivado y no desempeña de manera adecuada sus actividades diarias. 

La presente propone una serie de estrategias para trabajar con estudiantes en 

escolarización inicial, las cuales pretenden que los niños trabajen, asistan a la escuela a 

diario, tengan afecto hacia las personas que le rodean en el centro de estudio, se sientan 

motivados a diario y continúen con esa motivación hasta alcanzar grados superiores, 

siempre con entusiasmo.  

Es de suma importancia tomar en cuenta esta palabra que a veces queda al  margen de 

nuestras actividades y es “la motivación”.  En el presente trabajo mencionamos a 

estudiosos que manifiestan que: es la fuerza y el motor que impulsa a los seres 

humamos a trabajar en la consecución de sus objetivos y metas; además le mantienen 

satisfecho con las actividades en las que se desempeña, manteniéndole con una alta 

autoestima en todo momento. 

Si tomamos en cuenta este factor lograremos resultados efectivos en cada una de las 

acciones que llevaremos a cabo dentro del currículo de estudio, donde el estudiante  

pueda ser partícipe de su propio aprendizaje y donde el docente sepa guiarlo 

adecuadamente para que desempeñe sus actividades estudiantiles de manera 

satisfactoria y siempre motivado . Mencionaré  que siempre es necesario en un proceso 

de enseñanza- aprendizaje recompensar al educando con actividades que llamen su 

atención manteniéndolo  en un ambiente con el cual él se sienta identificado.  
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1. IVAN PAVLOV  

 

Iván Petrovich Pavlov es sin lugar a duda un icono histórico que abrió paso al estudio 

de uno de los conceptos más importantes en el campo de enseñanza-aprendizaje, como 

es el estudio del condicionamiento. 

 

Pavlov nació en Ryazan (Rusia), en el seno de una familia religiosa. Cursó en el seminario 

del su ciudad de origen la secundaria, donde en oposición de entidades similares, se le 

permitía al educando desplegar y enfatizar sus propios intereses (…). Fue aceptado en 1870 

en el Departamento de Historia Natural de la Facultad de Física y Matemáticas de la 

Universidad de San Petersburgo. Siempre el interés de Pavlov se centró en la fisiología 

animal, y terminó su  estudios en la especialidad de Química (Gutiérrez, 1999) 

Pavlov luego de graduarse en Ciencias Naturales en 1875 ingresó a la academia de 

Medicina no con el propósito de ser médico sino con el objetivo de presentar 

cátedra en fisiología. Habiendo recibido su doctorado viajó a Alemania donde 

trabajó en Leipzig, Ludwig y Breslau. Luego regresó a Rusia donde fue nombrado 

profesor de farmacología, aquí comienza su trabajo científico e investigativo; sus 

investigaciones se pueden agrupar en tres áreas distintas: la fisiología de la 

circulación de la sangre, el estudio de las glándulas digestivas y el estudio de los 

reflejos condicionados siendo este el que causó mayor impacto, y presentándose 

para que investigadores acuñaran los términos de estímulos condicionados-

incondicionados, respuestas condicionadas-incondicionadas, reflejos 

condicionados-incondicionados, convirtiéndose en una influencia importante en el 

pensamiento de los primeros conductistas del mundo y en el estudio de los 

mecanismos del aprendizaje. (Gutiérrez, 1999) 

2. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO  

 

Luego de haber conocido un poco sobre la biografía de quién dio inicio al concepto de 

condicionamiento clásico, es necesario teorizar un poco en el mismo y en todo lo que 

encierra. Este es uno de los conceptos en los que se basan enfoques conductuales del 

aprendizaje y es sumamente importante en él estudio tanto de la psicología como de las 

ciencias aplicadas a los procesos  de aprendizaje escolar. 
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En el condicionamiento clásico lo que se trata de explicar es como mediante los 

experimentos iniciales de Pavlov relativamente automáticos relacionados con la 

digestión en animales, este pudo observar las conexiones o asociaciones que el animal 

era capaz de dar ante una serie de estímulos. A continuación veremos algunas 

definiciones: 

El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje en el que un organismo aprende a 

conectar o asociar estímulos. (Duckworth, 2000) 

“Condicionamiento clásico: método ideado por Pavlov mediante el cual se asocia un 

estímulo condicionado con toro incondicionado. En este procedimiento se presentan dos 

estímulos con estrecha proximidad temporal. El primero, o EI, produce un reflejo. 

Después de cierto número de ensayos, también el segundo, o EC, adquiere la cualidad 

de producir un reflejo semejante.” (Sarason, 1981, p. 574) citado por (Pérez & Cruz, 

2003) 

El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el que un estímulo neutro 

se asocia con un EI (estimulo incondicionado) que provoca una determinada respuesta 

hasta que la solo presencia del estímulo neutro desencadena una respuesta equivalente a 

la que origina el EI. (Isipedia, 2003) 

Después de haber conceptualizado el condicionamiento clásico es necesario explicar de 

manera simple de que se trata, en primer lugar el  experimento inicial de Pavlov se llevó 

a cabo con un perro al cual se le había expuesto una de sus glándulas salivales para 

poder medir la cantidad de salivación del mismo mediante una pequeña incisión en la 

mejilla, obviamente todo esto dentro de un laboratorio; el perro se encontraba 

inmovilizado con una serie de arnés colocados con tal propósito. Lo que sucede después 

es que se enciende una luz (Estímulo incondicionado), ante lo cual el animal no saliva; 

luego se le presenta un plato con polvo de carne (Estímulo incondicionado) ante lo cual 

el perro comienza a salivar copiosamente (reflejo incondicionado). De esta manera se 

realizan una serie de pruebas subsecuentes en las que, primero se encendía la luz y 

luego se le presentaba el plato con polvo de carne. ¿Qué sucedió ante esto? La respuesta 

es que el perro comienza a asociar la luz a la futura ingesta de comida y la luz pasa a 

convertirse en un (estímulo condicionado) y la salivación ante la luz en un (reflejo 

condicionado), ya que el perro salivaba así no se le presentara el estímulo de la comida 

se había creado una conexión. 
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De esta manera nos podemos dar cuenta como el condicionamiento clásico ocupa un 

lugar muy importante en las experiencias tanto positivas como negativas que tienen los 

niños a diario en su salón de clases (Froufe & Sierra, 1998) Por ejemplo podríamos 

nombrar una serie de experiencias u asociaciones positivas que se han condicionado 

clásicamente entre ellas están las canciones, los sentimientos de que el salón es un lugar 

cálido, divertido y seguro y la dedicación u buen ánimo con que se comporta la tutora. 

De la misma manera una serie de estímulos condicionados negativos pueden verse 

involucrados con la ansiedad, la frustración o la negativa de los niños de asistir a la 

escuela por ejemplo si la asocian con el mal genio de la tutora, con castigo, estrés. 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

 

 

2.1.1 ESTÍMULO INCONDICIONADO.-  

  

El estímulo incondicionado se define como un estímulo biológicamente significativo 

que provoca una reacción  no aprendida o refleja. En el caso del experimento modelo de 

Pavlov se trata de la comida (Sánchez, Nuria, & De la Casa, 2005). 

 

2.1.2 ESTÍMULO CONDICIONADO. 

 

El estímulo condicionado es un estímulo neutro, inofensivo o biológicamente no 

significativo. (Dominguez & Rodríguez., 2003) 

 

2.1.3 RESPUESTA INCONDICIONADA 

 

Es la respuesta que se produce de forma natural esto es, no aprendida, ante un estímulo 

incondicionado, en el experimento de Pavlov es la salivación. (Isipedia, 2003). 

 

 

 



7 
 

2.1.4 RESPUESTA CONDICIONADA 

 

Es la respuesta que se asocia con un estímulo que de no haberse producido el 

emparejamiento EI-EC no tendría lugar, es una respuesta aprendida  (Isipedia, 2003). 

 

2.1.5 REFLEJO 

 

Es una reacción inmediata mediante una respuesta estereotipada que se da ante la 

presencia de un estímulo. Es una reacción automática y predeterminada en un 

organismo que tiende hacia un comportamiento específico de adaptación o de defensa 

(Duckworth, 2000) 

 

3. APRENDIZAJE CONCEPTOS CLAVES 

 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 

adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como 

resultado o con el curso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 

observación (Zapata-Ros, 2012) 

Proceso dinámico que se construye en el marco de un determinado contexto, en el que el 

aprendizaje juega un rol fundamental (Córmack, 2004). 

La persona que aprende, en cuanto tal se denomina aprendiz, siéndolo a lo largo de la 

vida; por el aprendizaje las personas adquieren conocimientos y formas de conducta, 

(…) El sistema humano del aprendiz está activado en todo momento, desde el 

nacimiento, a lo largo de la vida y hasta el final de la misma (Rivas Navarro, 2008). 

3.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE 

Constituye un cambio o una modificación en la conducta. 

El cambio que se da conductualmente debe ser resultado de la experiencia obtenida a lo 

largo del tiempo. 

El cambio que se da debe ser relativamente estable. 
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Entonces por todo lo señalado anteriormente se puede decir que el aprendizaje es un 

proceso en el que intervienen una serie de factores tanto ajenos al individuo, como 

internos con esto se quiere decir los procesos biológicos y adaptativos del organismo, en 

este sentido en individuo asimila experiencias y por lo tanto se efectuará un cambio en 

la conducta, que para ser significativo, necesita mantenerse a través del tiempo. 

3.2 EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

El aprendizaje escolar es relativamente reciente, si comenzamos a sacar cuentas 

caeremos en que la institucionalización del aprendizaje no y el fortalecimiento de los 

sistemas educativos no llega a más de doscientos años.  

El estudio en las instituciones educativas es un proceso que comienza en el jardín de 

infantes, la escuela primaria, el sistema secundario y sigue hasta la universidad. El 

estudiante debe cumplir en cada nivel una serie de requisitos curriculares para al final 

ser acreditado y certificado por las autoridades de turno.  

Actualmente se ve a la escuela como un ente disciplinador, que autorregula la conducta 

de los educandos, pero según la historia un aula de clases está basado en un modelo 

preindustrial esto quiere decir que intentar producir estudiantes con tales y cuales 

características, conductas y conocimientos en masa. 

En el aprendizaje escolar el docente cumple un papel muy importante ya que de él 

depende que el estudiante adquiera una serie de conocimientos didácticos que muchos 

sabemos a veces son por demás innecesarios, el trabajo del docente que en épocas 

anteriores era un trabajo individual y podría comparárselo como artesanal para 

complejizarse y que del el dependa el futuro de docenas de niños. 

3.3 EL ROL DEL ESTUDIANTE EN SU PROPIO APRENDIZAJE  

Existen distintos autores que concuerdan en lo siguiente: el secreto de la enseñanza-

aprendizaje no depende del educador o tutor si en lo que el estudiante es capaz de hacer 

para alcanzar el objetivo de aprendizaje (Duckworth, 2000). 

Esto deriva en la imagen mental que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza; 

como son, el dúo dinámico profesor-estudiante. El profesor en este caso explica, define, 

ejemplifica, corrige, evalúa; mientras que el estudiante repite, practica, pide ayuda, 

repasa, etc. 
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Según Gary Fernstermacher “el profesor se da a la tarea de apoyar el deseo de un 

estudiante por estudiar, además de mejorar su capacidad de hacerlo”,  

4. LA MOTIVACIÓN 

El termino motivación proviene del vocablo griego movere lo cual hace referencia a 

moverse o ponerse en movimiento, botarse a la acción. Para Moore (2001) citado por 

(Martínez, Castillo, Ceballos, & Estrada, 2004)“la motivación implica impulso o fuerza 

que nos dan energía y nos dirigen a actuar de la manera que lo hacemos” 

Se puede decir de la motivación además que es un impulso interno de la persona que la 

incita a moverse con el fin de conseguir algo, consiste en primer lugar en el comienzo, 

intensidad, perseverancia de la actuación, en especial cuando nos enfocamos en la 

consecución de algún objetivo específico. En el ámbito escolar la motivación es un 

componente esencial ya que le permite al estudiante nos desviarse del camino correcto 

en la consecución de su meta final, que es la culminación de sus estudios, habiendo 

logrado la asimilación correcta de los conocimientos presentados por el docente.  

Para los estudiantes dentro del salón de clase pueden existir dos tipos de motivaciones 

en primer lugar podría nombrarse la extrínseca, la cual consiste en que el estudiante 

guía sus acciones hacia la consecución de motivadores materiales como son: medallas, 

trofeos, diplomas, estrellas, etc. Mientras que la motivación intrínseca depende de la 

voluntad del propio estudiante y de cómo los logros elevan su autoestima; para cada uno 

de estos tipos de motivación depende la participación activa del estudiante. (Martínez, 

Castillo, Ceballos, & Estrada, 2004) 

En las teorías de la motivación la más importante es la intrínseca, ya que si el estudiante 

se encuentra motivado interiormente, realizan las actividades propuestas por el docente, 

porque disfruta hacerlo, su participación es su propia recompensa y no va a depender de 

los estímulos externos que pueda ganar al realizar correctamente sus actividades. 

Para comprobar los conceptos al realizar este trabajo se citará la teoría de los autores 

Jiménez, Macotela (2008) los cuales dicen que: “los niños pequeños, en educación 

inicial casi nunca tienen falta de motivación y participan activamente en las actividades, 

ya que ellos siempre quieren descubrir cosas nuevas” 
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5. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL 

En cuanto a la motivación como estrategia didáctica, podemos decir que es muy 

importante ya que los niños se emocionarán mucho más y realizarán su trabajo con más 

ahínco del normal, demostrado por niños en inicial entre unas de esas técnicas 

motivacionales se podrían mencionar las siguientes: 

Iniciar la semana conversando con los niños, explicándoles todas las actividades 

divertidas que realizarán con el paso de los días para que ellos se emocionen. Se les 

puede mostrar videos, hacerles escuchar las canciones que aprenderán, los cuentos que 

leerán. 

Otra técnica motivacional con niños es la demostración de cariño, haciendo sentir al 

niño que está seguro, que mientras se encuentre cerca de su profesora nada malo podría 

sucederle. 

Se le motiva al niño diciendo lo importante y valioso que es en el círculo común de 

trabajo, y demostrándole que como individua cada uno forma parte de un contexto que 

se fortalece día a día y que juntos lograrán grandes cosas para la comunidad educativa. 

(Esto es en la presentación de alguna obra de teatro para la escuela, siempre hay que 

recordarle al niño que cada uno es parte fundamental de la misma, y si alguna faltare el 

grupo se encontraría incompleto y los participantes en la visualización de la misma no 

disfrutarían en igual medida). 

La retroalimentación es una técnica muy importante, sirve para ver los avances del niño 

así como para reforzar en el caso de que el niño tuviera alguna duda. 

Una técnica muy importante y que una profesora inicial siempre debe tener presente es 

la enseñanza de valores en los niños, hablarle del respeto, de la solidaridad, de la 

confianza, honestidad y responsabilidad. 

La comunicación asertiva sin duda tiene que ir de la mano con las otras técnicas 

motivacionales estudiante-profesor, no puede faltar.  

El docente debe darse tiempo para realizar siempre algún tipo de trabajo individual con 

cada uno de los niños, ya que ellos deben saber de qué a pesar de que forman parte de 

un todo y son importantes para la formación de un grupo, ellos tienen su individualidad 
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e independencia, que son importantes por ser diferentes, que son originales y no son 

iguales a nadie; el tutor debe enseñarle lo especial que hay en ser diferentes. 

Los juegos son parte primordial en la motivación del niño, hay que dejar de lado a veces 

los juegos con reglas y proponerles juegos libres, en los que ellos creen sus propias 

reglas. 

6. ESTRASTEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El termino estrategia es un término militar que significa “el arte de proyectar y dirigir 

grandes movimientos militares”, también se relaciona con otros términos como son 

“técnicas” y “tácticas”, por lo tanto la estrategia podría definirse como “una guía de 

acciones que se debe seguir” (Monereo, 1999). Por lo expuesto se enumerará una serie 

de  técnicas que se pueden utilizar para lograr enseñanza-aprendizaje eficaz. 

La Motivación.- de la cual ya se ha hablado ampliamente. 

Incremento de conductas de aprendizaje adecuadas y deseables.- Esto se puede lograr 

reforzando adecuadamente los comportamientos y las conductas de aprendizaje idóneas 

de los niños, para lograr esto hay que individualizar y saber identificar oportunamente 

los reforzadores o motivadores ya que a veces los que sirven para algunos niños, no son 

adecuadas para otros. 

 

Dar reforzadores o motivadores de forma efectiva y oportuna.- Hay que reforzar al niño 

oportunamente justo cuando realiza la actividad deseada, ya que si nos demoramos en 

hacerlo el niño confundirá las conductas, y no sabrá la razón por la cual está siendo 

recompensado, sin querer estaríamos reforzando una conducta o un aprendizaje 

negativo. 

Considerar la elaboración de contratos estudiante-docente.- Para que un estudiante 

pueda sentirse motivado para alcanzar un aprendizaje significativo, siempre el docente 

puede considerar la elaboración de un contrato, en el cual figure por escrito los 

compromisos que el estudiante está dispuesto a cumplir en su proceso de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado lo que implica el condicionamiento clásico, metodología 

implementada por el investigador Ruso Iván Pavlov, la motivación y buscar una serie de 

estrategias para trabajar con niños en etapa inicial, puedo concluir lo siguiente:  

Mediante la aplicación de esta teoría se puede conseguir que un ser humano o un animal 

puedan asociar cualquier tipo de conducta a una experiencia  tanto positiva como 

negativa.  

Que un estímulo adecuado puede provocar una respuesta asociada a ese estímulo  y 

automática en las personas. 

Que la motivación es el motor principal capaz de mover, y desarrollar una autoestima 

positiva tanto en niños como adultos y que además es necesaria para que las personas 

cumplan sus metas u objetivos de manera satisfactoria. 

Que el empleo de estrategias adecuadas en el aprendizaje de niños conduce a que el 

estudiante se sienta seguro en el cumplimiento de sus tareas y se desempeñe de mejor 

manera. 

Por todo lo expuesto se considera de suma importancia que un docente se encuentre 

preparado y cuente con todas las herramientas necesarias para encaminar al estudiante, 

hacia la consecución de un aprendizaje significativo y al amor por sus estudios. 
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