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Abordamos esta teoría por su enorme importancia para comprender el 

comportamiento de las personas y, al mismo tiempo, porque la mayoría de los 

avances en el estudio de los mecanismos biológicos de la memoria y el 

aprendizaje se basan en lo que Kandel denomina “los protocolos conductistas 

de Pavlov” (que él intentó traducir en protocolos biológicos). 

Al fin y al cabo, dice Kandel, la habituación, la sensibilización y el 

condicionamiento descriptos por Pavlov son, en esencia, una serie de 

instrucciones sobre el modo en que debe presentarse un estímulo sensorial, 

aislado o en combinación con otros, para que se produzca el aprendizaje.  

Comencemos, entonces, por aprender (o rememorar) en qué consiste el 

condicionamiento. 

La palabra “condicionado” remite, básicamente, a una respuesta 

automática determinada por una experiencia que, al repetirse, 

conduce a asociar o establecer relaciones entre dos estímulos. 

Por ejemplo, cuando el aroma del pan recién horneado nos hace agua la 

boca, cuando la publicidad nos estimula para asociar un producto con una 

situación placentera o cuando temblamos si nos llaman de la dirección en 

épocas de reestructuración porque antes, en una situación similar, estuvimos 

en la lista de los que tuvieron que irse. 
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El principal exponente del condicionamiento fue el científico soviético Ivan 

Pavlov, cuyo experimento más conocido suele denominarse “los perros de 

Pavlov”, en el que utilizó estas mascotas, alimentos y una campana. 

Pavlov observó, cuando experimentó con tocar la campana segundos antes 

de alimentar a los perros, que al cabo de un cierto tiempo estos comenzaban 

a salivar tan pronto como la oían tañir, aun cuando el alimento no estuviera 

presente. Esto lo llevó a diferenciar dos tipos de estímulos: el condicionado, 

que produce una respuesta débil, y el no condicionado, que genera una 

respuesta consistente. 

En el experimento, la campana introducida artificialmente (estímulo 

condicionado) se asociaba con el alimento (estímulo no condicionado) y la 

respuesta condicionada era  la conducta del perro que reaccionaba 

salivando con sólo oír el tañido. 

En 1940, el gran científico americano Donald Hebb 

trató de explicar cómo opera el condicionamiento 

a nivel neuronal. Su investigación demostró que, 

cuando se activaban los receptores sensoriales de 

los ojos y la nariz (el sentido de la vista y el olfato), se 

estimulaban otras neuronas a través de conexiones 

sinápticas y, eventualmente1, la señal llegaba a las 

neuronas de la corteza.  

Este mecanismo activaba la salivación, y otras neuronas relacionadas con el 

sentido del oído establecían conexiones débiles (vía sináptica) con las 

neuronas corticales. Si el sonido de la campana coincidía con la visualización 

del alimento, las señales de ambos conjuntos de neuronas sensoriales llegaban 

a las neuronas corticales al mismo tiempo. Eventualmente, las sinapsis de los 

nervios auditivos se fortalecerían hasta que el sonido de la campana fuera 

suficiente como para que el perro salivara. 

  

                                                             

1 Nota: eventualmente y finalmente no significan lo mismo. Lo correcto aquí es 

“eventualmente” (no siempre). 
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Eric Kandel, en su formidable libro sobre la memoria publicado en 2007, relata 

un experimento similar realizado en la Universidad de Michigan por Robert 

Doty, quien demostró que,  

cuando existe condicionamiento, el cerebro no requiere activación de las 

zonas vinculadas con la motivación, solo exige la combinación de dos 

estímulos. 

Por lo tanto, el aprendizaje 

asociativo se revela cada vez que, 

en función de nuestra experiencia, 

vinculamos dos sucesos que 

normalmente ocurren juntos, aun 

cuando estén relacionados 

temporalmente o por casualidad, 

por ejemplo, cuando asociamos la llamada inesperada del director con un 

despido porque hemos sido “marcados” por los procesos de reingeniería que 

vivimos en el pasado. 

Las primeras experiencias, mediante las cuales se forman estas asociaciones, 

generan cambios en el cerebro, lo que evidencia que muchos sucesos que 

comienzan como psicológicos, como la angustia o el placer que provocan 

ciertas vivencias, terminan generando una respuesta biológica. 

Veamos cómo es este proceso utilizando un ejemplo más feliz que el que 

proporciona la reingeniería: cuando un dato de la realidad ingresa por el 

sistema perceptual y pasa a la memoria de largo plazo, se genera un patrón 

de actividad neuronal. Como este patrón se almacena mediante la 

asociación de datos (imaginemos el maní, su aroma, la imagen de los granos, 

las mejores marcas), el registro de un solo estímulo vinculado con el maní 

dispara actividad en el resto de la red.  

Por lo tanto, y al igual que los perros de Pavlov que salivaban al escuchar la 

campana, a los humanos se nos hace agua la boca ante la percepción de un 

aroma que anuncia algo delicioso, como el maní recién tostado o, a la 

inversa, solemos sentirnos muy angustiados ante sucesos que, en el pasado, 

estuvieron asociados con algún tipo de infortunio, aunque no lo estén en el 

presente.  
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Otro fenómeno muy interesante que explica la teoría del condicionamiento, 

de gran utilidad para el management, es el de su extinción: cuando se ha 

generado el condicionamiento y se produce la presentación repetida del 

estímulo condicionado sin que este vaya seguido del estímulo incondicionado, 

la respuesta condicionada va desapareciendo gradualmente. 

En el caso de los perros de Pavlov: si los animales tienen asociado el tañido de 

una campana con el momento en que reciben sus alimentos, y la señal se 

presenta luego varias veces sin que este se les sirva, gradualmente dejarán de 

salivar. 

En neurocapacitación, si lo que se enuncia no se cumple sin que medie ningún 

tipo de debate ni de explicación sobre el porqué, termina por “extinguirse” y 

convertir cada encuentro en un típico laissez faire.  
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