
 LENGUAJE (Lahey): conocimiento de un código que permite representar ideas 

acerca del mundo por medio de un sistema convencional de señales arbitrarias de 

comunicación. 

 LENGUAJE (Owens): código compartido socialmente o sistema convencional para la 

representación de conceptos mediante el uso de símbolos arbitrarios y reglas que 

gobiernan la combinación de estos símbolos. 

 HABLA: expresión verbal del lenguaje. 

 COMUNICACIÓN: proceso de intercambio de mensajes. 

 ESQUEMA: elemento fundamental para que los seres humanos nos adaptemos al 

ambiente y podamos sobrevivir. 

 EGOCENTRISMO: dificultad para comprender un punto de vista diferente al tuyo. 

 HABLA EGOCÉNTRICA (Piaget): usada para expresar (y no para comunicar) los 

pensamientos propios. 

 HABLA EGOCÉNTRICA (Vygotski): usada para planificar el pensamiento. 

 CENTRACIÓN: tendencia a contemplar un rasgo del hecho observado, obviando 

otras variables importantes para llegar a conclusiones acertadas. 

 ASIMILACIÓN: incorporación de información a los propios esquemas sin modificar 

los esquemas previos. 

 ACOMODACIÓN: tendencia del organismo a adaptarse o cambiar sus esquemas ante 

las exigencias del ambiente que le rodea. 

 CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: asociación de respuestas automáticas con 

nuevos estímulos. 

 CONTIGÜIDAD: asociación de dos sucesos por el apareamiento repetido. 

 GENERALIZACIÓN: acto de responder de la misma manera a estímulos similares. 

 DISCRIMINACIÓN: acto de responder diferencialmente a estímulos parecidos pero 

no idénticos. 

 EXTINCIÓN: desaparición gradual de una respuesta aprendida. 



 CONDICIONAMIENTO OPERANTE: aprendizaje en que una conducta voluntaria 

es fortalecida o debilitada por sus consecuencias o antecedentes. 

 LEY DEL EFECTO: una conducta se aprende si con ello se obtiene un beneficio o se 

evita un castigo. 

 REFORZADOR: cualquier suceso que sigue a una conducta y aumenta la 

probabilidad de que vuelva a presentarse. 

 CASTIGO: cualquier suceso que debilita o suprime la conducta. 

 PRINCIPIO DE PREMAK: una actividad que se prefiere puede servir como 

reforzador de otra menos preferida (la regla de la abuela: primero haz lo que yo 

quiero que hagas y después haz lo que tú quieras). 

 ENCADENAMIENTO: aprendizaje de una secuencia de conductas, de manera que 

cada conducta actúe como estímulo para la siguiente. 

 MODELAMIENTO: cambios en la conducta, pensamiento o emociones que ocurren 

al observar a otra persona: el modelo 

 MOLDEAMIENTO: modificación gradual de una conducta mediante el refuerzo de 

aproximaciones sucesivas a la conducta final deseada. 

 ESTÍMULO DISCRIMINATIVO: estímulo en presencia del cual la palabra resulta 

reforzada (vínculo entre el referente y la palabra). 


