
 

 

TEMA 1. EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA CONDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. Concepto y características del aprendizaje. 

 

 CONCEPTO: EL APRENDIZAJE es un proceso mediante el cual se adquiere: 

  - HABILIDADES. 

 - CONTENIDOS 

 -  ESTRATEGIAS. 

 

 PROCESO DE APRENDIZAJE: conducta inicial   proceso modificación       conducta final  

 CARACTERÍSTICAS: 

A- UN CAMBIO DURADERO. El aprendizaje puede darse: 

Adquirir algo que no se tiene 

Modificar una conducta que ya se poseía 

Los cambios que se producen en el aprendizaje son de distinta duración: 

- Por asociación: cambio puntual, unido a la práctica. 
- Por construcción: cambio más general, estable. 

 

 

 

 



 

B- LA TRANSFERENCIA. Cuando lo aprendido en una situación se utiliza en otras nuevas. 

PUEDE SER: 

          *  POSITIVA 

          *  NEGATIVA 

          *  NULA 

 Aprendizaje comprensivo  =    mejor transferencia. 

 No siempre una mayor práctica, produce más aprendizaje 

C-LA PRÁCTICA DEBE ADECUARSE A LO QUE SE TIENE QUE APRENDER. 

Importancia de la práctica reflexiva. 

 

• VARIABLES EN EL APRENDIZAJE 

- El sujeto activo mantiene un intercambio con el medio        

• TIPOS DE VARIABLES:  

- INTERNAS (factores de estructura psicobiológica) 

Ej.: motivaciones y emociones. 

  -  EXTERNAS (FACTORES EXTERNOS AL ALUMNO): 

 . FORMALES (INTENCIONADA)  

                   . INFORMALES (ACCIDENTAL) 

3- TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE. 

3.1-TEORÍAS CONDUCTISTAS 

-  Condicionamiento clásico (Paulov): aprendizaje por asociación 

-  Conductismo (Watson): 

-  Condicionamiento operante (Thorndike/ Skinner): 

     Basado en consecuencias 

     Las respuestas se debilitan o se fortalecen                



 

TEORÍAS CONDUCTISTAS. Características: 

- Basado en estímulos – respuestas, observable. 

- Fuerte base experimental 

- Tratamiento común del comportamiento humano y animal. 

- Reducción. 

 

  1.1. Teorías conductistas. Condicionamiento clásico 

    Paulov. Aprendizaje asociativo    

ESTIMULO         RESPUESTA 

- Los animales y humanos pueden aprender por 

asociación a responder automáticamente: 

Ej.: Reacciones emocionales: positivas y negativas 

• Miedo a los exámenes 

- No se utiliza en la enseñanza porque el aprendizaje por 

asociación es muy lento. 

 

1.2. Conductismo: Watson. 

- Fundador del conductismo. 

- Énfasis sobre la conducta observable; no en procesos mentales. 

- Experimento: rata blanca y bebé. 

- 3 respuestas emocionales básicas: ira, miedo y amor. 

- Toda respuesta es condicionable. 

- Manipulación del ambiente para cambiar conductas del hombre. 
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1.3. Condicionamiento operante. Thorndike y Skinner 

Thorndike: Estudio con gatos: aprenden por ensayo y error, según consecuencias de la 

conducta. LEY DEL EFECTO: Las consecuencias fortalecen o debilitan la conducta. 

 

 

 

 

 

 

Skinner: Estudio con palomas. “la caja de Skinner” 

- Las consecuencias de la conducta determinan si la conducta será o no repetida. 

- Reforzamiento: consecuencia de una conducta que fortalece esa conducta. 

 

 

 

• Skinner. “Máquina de enseñar”: Enseñanza programada: materiales creados para que 

el alumno para enseñarse a sí mismo: 

 - Los alumnos son reforzados inmediatamente. 

 - Respeta el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 - Es útil para la producción de habilidades sencillas y precisas. 

Instrucción: 

-  Licitar conductas, objetivos observables.  

- Descomponiendo apdje en acciones simples. 

- Con un feedback inmediato. 

- Importancia del refuerzo para modelar conductas. 

 

LA RECOMPENSA ES UN REFUERZO, FORTALECE CONDUCTA 

EL CASTIGO ES UNA SANCIÓN Y DEBILITA LA CONDUCTA 



Características comunes: 
. Unidad de análisis: conducta molar. 
. Posición antagónica al reduccionismo. 
. Importancia de la cultura e interacción social. 

 

 

2-TEORÍAS COGNOSCITIVAS:  

2.1. Teoría de la Gestalt. Köhler  

2.2. Procesamiento de información. Tª ecléctica. Robert y Gagne 

2.3. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel, Bandura. 

 

 

 

 

 

2.1. Teoría de la Gestalt. Köhler: 

. Aprendizaje por Insight  (visión interna o percepción) o solución de problemas desde el 
todo. 

. Investigación con chimpancés: 

- Aprendían a partir del todo.  

- Capacidad de razonamiento. Valido para humanos. 

- Criticó mecanicismo del conductismo en su explicación del aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El todo es diferente de la suma de las partes 
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2.2. Procesamiento de información. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Teoría ecléctica de Robert Gagné 

- Basada en el procesamiento de la información.   

- Fusión entre el conductismo y cognitivismo. 

- Analiza los procesos y los resultados del aprendizaje: 

 Formas básicas del aprendizaje, como por condicionamiento. 

 Destrezas intelectuales 

 Información verbal, 

 Estrategias cognoscitivas y motrices 

 Actitudes. 

- Condiciones que facilitan el aprendizaje 

- Análisis de la conducta final de la enseñanza. 

2.3. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel 

- Para aprender hay que actuar sobre los conocimientos previos. 

- Muy centrada en la práctica. 

- Aprendizajes más duraderos. 

- Los conceptos se van relacionando y jerarquizando. 

 

Importancia para la enseñanza 

- Contar con la atención del alumno. 
- Distinguir lo importante de lo que no es. 
- Facilitar la información nueva con la anterior. 
- Exposición clara y organizada del contenido. 



 

3. TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS 

3.1. Epistemología genética. Piaget 

 

 

 

 

3.2. Constructivismo social/cultural histórico. Vygotsky. 

 

 

 

3.3. Teoría de la Instrucción. Bruner 

 

 

 

4- ANÁLISIS DE LA TAREA DE CONDUCCIÓN 

 Enseñar a conducir implica conocer:  

- En qué consiste. 

- Cuáles son las tareas y actividades 

- Mejor estrategia. 

 

 

 

 

 

 

- Aprendizaje. Es un proceso de construcción constante de nuevos 
significados. 

- Protagonista es el individuo. 
- El contenido del aprendizaje depende del contexto pero las 

condiciones cognoscitivas están limitadas por la genética. 

-  Importancia participación proactiva con el ambiente 
-  Aprendizaje. Mediante la interacción social 
-  Actividades de forma compartida para interiorizar la sociedad.

-  Característica principal. Que el alumno adquiera los conocimientos él mismo.
- Aprendizaje guiado por el profesor con un material adecuado que estimule la 

 observación, la curiosidad,…

• Conducir   es trasladarse de un punto a otro por unas determinadas vías
•  Conductor tiene que dar respuesta a través de acciones ante las informaciones

  que vienen del entorno. Siendo capaz de:
  Percibir
  Prever
  Decidir 
  Hacer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ANÁLISIS DE LA CONDUCCIÓN 

1-HABILIDADES PERCEPTIVO-MOTORAS:  

Respuestas perceptivo-motrices integradas en un fragmento de conducta con una finalidad. 

          1)  EXPLORACIÓN PERCEPTIVA: 

                  *  Ver 

                  *  Buscar 

                  *  Sentir 

           2)  PREVISIÓN:  

                  *  Anticiparse 

           3)  TOMA DE DECISIÓN: 

                  *  Elegir Opción 

              *  Percepción Del Riesgo: adecuada o no 

          4) EJECUCIÓN/ACCIÓN:  

 Conocimientos Habilidades  Actitudes

 Contenidos de la enseñanza de la conducción

 NEBOIT

 Trabajar:
 - Aula 

 - Conducción.



 Aprendizajes de estas destrezas:
- Presentación de instrucciones verbales y/o modelo. Instrucciones 

 verbales y el profesor haciéndolo o apoyado en material visual
- Práctica o ejercicio de la destreza: de lo más simple a lo más complejo. 

 Feed-back continuo.
-  Perfeccionamiento y automatización de las tareas

 

 

2-CONOCIMIENTOS: 

- No Memorizar, Sino Comprender. 

- Utilizar ejemplos. 

3-ACTITUDES: tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar 

de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación. (Sarabia) 

          *  Tres Componentes:  

               *  Conductual 

               *  Afectivo 

               *  Cognitivo 

- Profesor de formación vial debe intentar influir en ellas. 

 

5. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA CONDUCCIÓN 

1- Ejercicio o repetición y conocimiento de los resultados 

- Para aprender conductas motoras hay que practicar. 

- LEPLAT la mera práctica no es la que enseña sino la práctica cuyos resultados son 

conocidos por el alumno. 

2- Refuerzo: 

Conducta seguida de recompensa, refuerza conducta.   

Papel del profesor: planificar situaciones de éxito 

 



 

3- Valor pedagógico del fracaso.  

Importante que conozca las consecuencias de sus errores. 

Se utiliza cuando la simple explicación no es suficiente 

. No se debe descalificar al alumno. 

. Ni abusar de él. 

4- Informaciones específicas y próximas en el vehículo 

- Deben ser específicas y no generales y presentarse de forma fragmentada. 

- Información y respuesta del alumno 

- Profesor tiene que analizar actividad y descomponerlas 

- Tareas más sencillas a más complejas 

5- Disposición. 

- Condiciones psicofísicas, poseer capacidades, estar motivado. 

- Profesor ha de motivar, despertar interés, atención,.. 

6- Control continuo del aprendizaje. 

Profesor debe conocer la etapa de desarrollo que se sitúa el alumno, progresos, 

dificultades,… 

 

 

 

 


