
APRENDIZAJE 



¿QUE ES APRENDER? 

Todo aprendizaje supone transformación, tensión y cambio, lo que 

significa que algo se añade o se quita. Por eso los procesos de 

cambio suponen malestar, resistencia y miedo  

El aprendizaje permite a los animales y seres humanos adaptarse 

a variaciones ambientales para poder sobrevivir. Los reajustes del 

ambiente son tan importantes para la supervivencia como los 

procesos fisiológicos internos 

 

EL APRENDIZAJE ES UN CAMBIO RELATIVAMENTE 

PERMANENTE EN EL COMPORTAMIENTO, QUE REFLEJA 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS O HABILIDADES A 

TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA, Y QUE PUEDE INCLUIR EL 

ESTUDIO, LA INSTRUCCIÓN, LA OBSERVACIÓN O LA 

PRÁCTICA 



¿QUE ES APRENDER? 

EL APRENDIZAJE CONSISTE EN UN CAMBIO DE LA CONDUCTA 

LOS CAMBIOS NO SIEMPRE SON PERMANENTES 

UNA NUEVA EXPERIENCIA PUEDE LOGRAR QUE UNA CONDUCTA 

ANTERIOR NO VUELVA A REPETIRSE 

APRENDER TAMBIÉN CONLLEVA UNA DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE LA 

CONDUCTA, COMO HACER RUIDO CUANDO VISITAMOS UN MUSEO 

PERO LOS CAMBIOS DE CONDUCTA PUEDEN DEBERSE ADEMÁS A: 

LA FATIGA PRODUCE CAMBIO EN LA CONDUCTA DURANTE POCO TIEMPO; 

SIN EMBARGO, EL APRENDIZAJE CONLLEVA UN CAMBIO MÁS ESTABLE 

LA MADURACIÓN ES LA APARICIÓN DE CONDUCTAS QUE DEPENDEN DEL 

DESARROLLO DE CIERTAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS (SNC); SE DA EN 

CIERTAS ETAPAS EVOLUTIVAS Y NO DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA 

EL ESTADO FISIOLÓGICO DEL ORGANISMO ES OTRA FUENTE DE CAMBIOS 

TEMPORALES EN LA CONDUCTA QUE NO SE CONSIDERA APRENDIZAJE 



PATRONES INNATOS 
LA CAPACIDAD PARA APRENDER  ESTÁ PROGRAMADA EN LA 

ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS ESPECIES  

REFLEJO  

RESPUESTA INNATA, AUTOMÁTICA E INVOLUNTARIA QUE SE PRODUCE 

COMO REACCIÓN ANTE ESTÍMULOS ESPECÍFICOS. 

La respuesta es generalmente de tipo motor, y se manifiesta mediante un 

movimiento reflejo de un músculo o un miembro, proporcionan un ajuste rápido de 

la conducta y facilitan el bienestar del organismo.  

ES VARIABLE Y SE PUEDE CONDICIONAR 

UN RECEPTOR SENSORIAL CAPTA LOS ESTÍMULOS AMBIENTALES 

UNA NEURONA AFERENTE CONDUCE LOS IMPULSOS NERVIOSOS HASTA 

LOS CENTROS SITUADOS EN LA MÉDULA ESPINAL O EL CEREBRO 

UNA NEURONA EFERENTE (MOTORA) TRANSPORTA LOS IMPULSOS DESDE 

EL CENTRO NERVIOSO AL ÓRGANO ENCARGADO DE RESPUESTA 

UN EFECTOR, EL MÚSCULO O GLÁNDULA QUE EJECUTA LA RESPUESTA 

LA ESTRUCTURA FISIOLOGICA DEL ARCO REFLEJO SE COMPONE DE: 



PATRONES INNATOS 

Las pautas fijas de acción que aparecieron durante la formación o génesis de la 

especie. 

 Los humanos no poseen pautas fijas o instintos, sino que nacen con un cierto 

número de reflejos, un programa madurativo y una gran capacidad de aprendizaje 

ESPECÍFICAS DE LA ESPECIE 

MUY ESTEREOTIPADAS, IGUALES CADA VEZ QUE SE EJECUTAN 

UNA VEZ INICIADAS SIEMPRE SE TERMINAN 

EN PARTE NO SON APRENDIDAS (INDEPENDIENTES DE ENTRENAMIENTO) 

RESISTENTES AL CAMBIO 

DESENCADENADAS POR UN ESTÍMULO ESPECÍFICO 





TEORÍAS  

CONDUCTISTAS 

1886- 1950 

Condicionamiento 

Clásico  

(Pertovitch Pavlov, Iván ) 
1849-  1936 

Conductismo  

(Watson, John Broadus) 

Condicionamiento  

Operante  

(Skinner,Burrhus) 



Características comunes de estas 

teorías 

• Unidad de análisis E- R 

• Fuerte base experimental. 

• Tratamiento común del comportamiento 

animal y humano.  

• Reduccionismo: explicación de procesos 

complejos sobre la base de componentes 

y principios más simples. 

 



CONDICIONAMIENTO CLASICO 
IVAN PETRÓVICH PAVLOV(1849-1936) 

fisiologo y premio nobel ruso, conocido por sus 

estudios sobre la fisiología del aparato digestivo y el 

descubrimiento de la teoría del REFLEJO 

CONDICIONADO, basado en experimentos con 

perros. 

demostró que no todo reflejo es innato y mediante 

los MECANISMOS DE ASOCIACIÓN se pueden 

establecer nuevos reflejos 

Mediante habituación y sensibilización los organismos no aprenden 

nuevas respuestas: los mecanismos innatos de respuesta no se adaptan 

de forma flexible al ambiente. 

En cambio, en el condicionamiento clásico se produce un aprendizaje de 

las relaciones entre estímulos. tanto los animales como humanos 

aprenden la secuencia ordenada de los sucesos ambientales. gran parte 

de la conducta humana se adquiere a través de este aprendizaje, aunque 

el sujeto no tenga intención deliberada de cambiar su conducta. 



CONDICIONAMIENTO CLASICO 

EL EXPERIMENTO DE PAULOV 

Antes de presentar la comida a un perro hacía sonar una campana. 

al principio, el perro sólo segregaba jugos gástricos al ver la 

comida. 

Al repetirse de forma constante la secuencia «sonido de la 

campana-presentación de la comida», el perro comenzó a segregar 

jugos gástricos al oír la campana antes de ver realmente la comida. 



CONDICIONAMIENTO CLASICO 

ANTES DEL CONDICIONAMIENTO 

COMIDA (EI) → SALIVACIÓN (RI) 

CAMPANILLA (EN) → Ø 

CONDICIONAMIENTO 

COMIDA (EI) + CAMPANILLA (EN) → SALIVACIÓN (RI) 

DESPUES DEL CONDICIONAMIENTO 

CAMPANILLA (EC) → SALIVACIÓN (RC) 



CONDICIONAMIENTO CLASICO 

La extinción se produce si el EC aparece sin el EI, o sea, cuando se rompe la 

asociación que existía entre uno y otro. cuando reaparece una conducta después 

de una extinción se le llama recuperación espontánea: esto explica por qué las 

personas que han sufrido un accidente necesitan varios viajes tranquilos antes de 

que su miedo se extinga del todo 

Cuando un perro aprende a dar una respuesta condicionada como segregar saliva (rc) ante 

un estímulo condicionado como el sonido de una campana (ec), puede suceder que otro 

estímulo parecido a éste produzca la misma respuesta.  



CONDICIONAMIENTO CLASICO 



UN MUNDO FELIZ 
 

El condicionamiento clásico:  

Desde que los individuos nacen se les impone por medios biológicos las 

diferenciaciones físicas que supondrán la base del sistema de castas. Además se 

les comienza a condicionar positivamente hacia las condiciones de trabajo en las 

que se encontrarán durante su vida. Por ejemplo, se priva de alimento a un feto y 

cuando finalmente se le alimenta, se le coloca en posición invertida para que 

asocie el bienestar con esa posición. Este feto dará lugar a un mecánico cuya 

profesión le llevará a pasar la mayor parte del tiempo boca abajo…. y que estará 

a gusto en esa posición. “Su acondicionamiento ha tendido los rieles por donde 

él ha de rodar”. También se usa el condicionamiento para alejar a los individuos 

de los libros y de la naturaleza, ambos peligrosos gérmenes de la reflexión. Por 

último, se condiciona positivamente hacia algunos de los temas que pueden 

producir mayor inquietud en el individuo, como la muerte, asociándolos con 

juegos y diversión para disolver su capacidad potencial como fuente de angustia. 



LA NARANJA MECÁNICA  
 

El tratamiento "Ludovico" consiste en sentar A  Alex  frente a una pantalla de cine 

donde se proyectan imágenes de ultraviolencia mientras se le administra una 

droga que le provoca nauseas. Tiene la cabeza inmovilizada y unos alambres 

mantienen sus párpados abiertos para que no pueda cerrar los ojos  El 

tratamiento, genuinamente conductista   trata de que el cerebro de Alex asocie el 

malestar físico provocado por las náuseas con la ultraviolencia. El brutal método 

funciona durante algún tiempo. El dilema lo plantea el hecho de que Alex no 

puede realizar actos violentos o sexuales, pero no porque haya entendido que no 

debe hacerlos si pretende poder vivir en sociedad. Alex  desea con todas sus 

fuerzas abandonarse a la ultraviolencia y el sexo, pero no puede hacerlo, porque 

su cuerpo reproduce la sensación de malestar asociada a estos actos debido al 

tratamiento Ludovico.  

 



WATSON,John 

• Eliminación del valor explicativo de los procesos 

mentales: Ej. Pensamientos, sentimientos. 

• Tres respuestas emocionales básicas: ira, miedo, amor. 

• Toda respuesta es condicionable. 

• Transformación del ser humano mediante la 

manipulación del medio ambiente. 

 



Thorndike, Edward: leyes del 

aprendizaje 

• Ley del efecto.(ensayo – error) 

• Ley del ejercicio. 

• Ley de la disposición. 



EDWARD LEE THORNDIKE (1874-1949) psicólogo y 

pedagogo norteamericano formado en la universidad 

de Columbia (departamento investigacion educativa) 

El condicionamiento instrumental se refiere al 

comportamiento voluntario. conducta instrumental es 

aquella que nos sirve para lograr determinadas 

consecuencias que sean deseables  

CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

THORNDIKE estableció un principio que llamó LEY DEL EFECTO: 

CUALQUIER CONDUCTA QUE PRODUCE RESULTADO SATISFACTORIO, 

SE HARÁ MÁS PROBABLE EN EL FUTURO EN SITUACIONES SIMILARES. 

SI una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un 

hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se 

fortalecerá; y si a la respuesta le sigue un hecho desagradable, la asociación 

se debilitará 



BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) 

Psicólogo estadounidense formado en Harvard y 

principal representante del conductismo, condujo una 

investigación sobre entrenamiento de palomas que le 

permitió desarrollar lo que se conoce como “caja de 

skinner”, aplicando esta técnica o condicionamiento 

operante incluso a la educación de los niños 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

SKINNER defiende que la tarea del conductismo consiste en IDENTIFICAR Y 

AISLAR LOS FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA 

CONDUCTA. si la conducta está conformada por sus consecuencias, hay que 

administrar recompensas para promover conductas deseables. Cualquier 

sujeto puede controlar la frecuencia de la respuesta y determinar la cantidad de 

reforzamiento: la frecuencia y consistencia 

de la respuesta son los índices del aprendizaje 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

RA 

RESPUESTA ACCIDENTAL 

(LA PALOMA PRESIONA 

LA PALANCA) 

R 

REFUERZO 

(RESPUESTA PREMIADA) 

LA PALOMA OBTIENE 

EL ALIMENTO 

RD 

RESPUESTA DELIBERADA 

LA PALOMA CONTINÚA 

PRESIONANDO LA PALANCA 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

UN REFUERZO es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una 

conducta. distingue skinner entre reforzadores primarios y reforzadores 

secundarios 

REFORZADORES PRIMARIOS: estímulos biológicamente básicos porque son 

innatos (comida, agua, actividad sexual, etc.) 

REFORZADORES SECUNDARIOS: estímulos cuyas propiedades reforzantes 

se deben a su asociación con los refuerzos primarios (dinero, notas escolares, 

medallas, etc.) 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
REFUERZO POSITIVO  

Es un objeto, evento o conducta que incrementa la frecuencia de la respuesta, 

como la comida, el dinero… 

es el mecanismo más efectivo para conseguir que tanto 

los animales como los seres humanos aprendan 

 

La efectividad del refuerzo positivo depende de variables: 

CUANTO MAYOR ES LA CANTIDAD DE RECOMPENSA MAYOR ES EL 

ESFUERZO REALIZADO. SI MODIFICAMOS EL TIPO DE RECOMPENSA SE 

PRODUCE UNA VARIACIÓN EN LA CONDUCTA 

 

ENTRE EL REFUERZO Y LA CONDUCTA REFORZADA TIENE QUE HABER 

PROXIMIDAD TEMPORAL. SI SE DEMORA LA ENTREGA DEL REFUERZO SE 

PRODUCE CAÍDA EN LA EJECUCIÓN DE CONDUCTA INSTRUMENTAL 

 

EL NIVEL DE MOTIVACIÓN ES FUNDAMENTAL EN EL APRENDIZAJE 

 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
PRINCIPIO PROCEDIMIENTO EFECTOS EJEMPLOS 

 

REFUERZO 

POSITIVO 

La respuesta produce 

un acontecimiento 

agradable 

Fortalece o incrementa la 

conducta que precede a 

la ocurrencia del estímulo 

Reforzadores primarios: 

comida, agua, sexo. 

Reforzadores secundarios: 

dinero, alabanzas... 

 

REFUERZO 

NEGATIVO 

La respuesta impide la 

presentación de un 

estímulo aversivo 

Fortalece la conducta 

que permite evitar o 

escapar del estímulo 

Escape: tomar una aspirina 

para evitar dolor de cabeza 

Evitación: usar crema para 

evitar quemaduras de sol 

 

 

CASTIGO 

La respuesta produce 

un estímulo aversivo 

(indeseable) 

Disminuye o suprime la 

respuesta. Los 

organismos dejan de 

realizar conductas con 

consecuencias aversivas 

Multa, 

por exceso de velocidad 

Suspenso, 

por cultivar la vagancia 

 

ENTRENO 

POR OMISION 

La respuesta 

interrumpe o impide un 

estímulo agradable 

Debilita la conducta que 

precede a la pérdida del 

estímulo 

Los padres dejan sin coche 

a su hijo durante el fin de 

semana 

 
 

EXTINCION 

Si una respuesta 

aprendida no se 

refuerza poco a poco 

deja de realizarse 

Disminuye o desaparece 

la respuesta reforzada 

previamente 

Si un programa de TV te 

aburre, con el tiempo 

dejarás de verlo 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
Programa Descripción Efectos  Ejemplo 

 
 

Razón fija 

Se refuerza una 

conducta, después de un 

número fijo de respuestas 

- Tasa de respuestas muy 

alta 

- Breve pausa después 

de cada reforzamiento 

- Recolectar fruta a destajo 

- Una costurera, que recibe 

dinero por cada diez camisas 

que cose. 

 

 

Razón 

variable 

Se refuerza una conducta 

al azar, después de un 

número variable de 

respuestas 

- Tasa elevada de 

respuestas 

- Refuerzo menos 

predecible 

- Resistencia a la 

extinción 

- Las máquinas tragaperras y 

otros juegos de azar están 

programados con este refuerzo 

 
 

Intervalo 

fijo 

Se refuerza una conducta 

después de un período 

de tiempo determinado 

- Tasa baja de respuestas 

después del esfuerzo y 

alta antes de administrar 

el refuerzo 

- Salario mensual de un 

oficinista 

- Un estudiante realiza el trabajo 

(lectura) pocos días antes de 

terminarse el plazo 

 

 

Intervalo 

variable 

Se refuerza una conducta 

al azar, después de un 

tiempo variable, en torno 

a un promedio 

- Tasa de respuestas 

estable 

- Las respuestas después 

del refuerzo tardan más 

en extinguirse 

- Un profesor que realiza 

exámenes cada semana 

(3, 4, 5 días). Los alumnos 

estudian habitualmente, pues no 

saben cuándo se va a producir 

el nuevo examen 



CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
CONDUCTA SUPERSTICIOSA 

Extraña y contraria a la razón humana, es aquella que ha sido fortalecida o 

debilitada al ser reforzada o castigada accidentalmente, debido al 

emparejamiento casual entre una respuesta y un reforzador. Condicionamiento 

extraño pues no se da una relación causal respuesta-reforzador, sino una 

relación casual. es  condicionamiento accidental 

SKINNER realizó experimentos con palomas: un dispensador automático de 

alimentos dejaba caer unos gramos de maíz en las jaulas a intervalos 

regulares. Todas las palomas interpretaban sus conductas como si esos actos 

fueran la causa de la aparición del alimento, aunque no existía ningún tipo de 

relación (demostró que también se dan en animales) 



Legados para la educación: 

 

• Máquinas de enseñar y enseñanza programada. 

• Descomposición de tareas en acciones más simples. 

• Aprendizaje secuencial de hábitos. 

• Importancia del feedback inmediato. 

• Posibilidad de modelar la conducta mediante programas 
de refuerzo. 

• Importancia del rol de la transferencia por similitud de 
estímulos. 

• El uso de objetivos de aprendizaje observables para fijar 
expectativas. 

• Aplicación de ejercicios de repetición y reforzamiento. 

 

 

 

El conductismo dicta que el aprendizaje se refleja en conductas 

observables, por ello el diseño de instrucción debe licitar 

conductas observables, de otra forma el docente no pude 

verificar que el estudiante ha aprendido. 



Desarrollo de un plan para el cambio de conducta 

1. Definir los objetivos conductuales 

2. Definir los reforzadores a utilizar 

3. Seleccionar el procedimiento para cambiar la conducta. 

4. Implementar los procedimientos y documentar resultados 

5. Evaluar  el  progreso  y  hacer  las revisiones necesarias. 

 

Críticas  al conductismo:  

Dos han sido las críticas que han matizado al conductismo en el 

ambiente educativo: 

-El constante reforzamiento, oscurece la motivación intrínseca y 

deseo de aprender de los alumnos. 

 

-  Los  reforzamientos  funcionan  más efectivamente a nivel 

individual, en la práctica educativa el trato personal puede afectar 

el  clima  general  de  salón  de  clase. 



APRENDIZAJE OBSERVACIONAL 

 

ADQUISICIÓN 
el sujeto observa al modelo y reconoce rasgos 

característicos de su conducta 
 

RETENCIÓN 
las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador 
 

EJECUCIÓN 
si la conducta del modelo es apropiada y tiene 

consecuencias positivas, reproduce 
 

CONSECUENCIAS 
imitando, el individuo puede ser reforzado por la 

aprobación de otras personas 

ALBERT BANDURA  

Consideraba que no todo el aprendizaje se debe a la 

experiencia directa: si todo fuera suma de 

recompensas y castigos, nuestra capacidad sería 

restringida. también aprendemos por observación o 

imitando la conducta de otros. propone un modelo de 

determinación recíproca entre ambiente, conducta y 

factores personales (cognitivos y emocionales) 



TEORÍAS 

COGNITIVAS 

1900- 1950 

TEORÍA DE  

LA GESTALT 

(Max Wertheimer, 

 Wolfgang Köhler  

y Kurt Koffka)  

PROCESAMIENTO 

DE LA  

INFORMACIÓN 

- 

Teoría Ecléctica 

(Gagne Robert) 

TEORÍA DEL  

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

( Ausubel, David) 

 



CARACTERÍSTICAS COMUNES: 

 

• Unidad de análisis: conducta molar. 

• Posición antagónica al reduccionismo. 

• Papel primordial de la cultura y la 
interacción social. 

• SUPUESTOS BÁSICOS: 

• Se debe estudiar la conducta molar en 
lugar de el E- R. 

• Los organismos responden a totalidades 
diferenciadas: gestalten 

 



Teoría de la Gestalt 

• Percibimos totalidades, las partes pierden valor en el 
contexto. 

• Principio fundamental: insight o solución de 
problemas mediante visión del todo.  

• Característica: ver la esencia de una situación. 
Implica, al menos parcialmente, un proceso no 
conciente. 

• Leyes de la percepción aplicadas al aprendizaje: 

• Proximidad 

• Dirección común o cierre. 

 

“El todo es diferente de la suma de las partes” (Kohler) 



Leyes  
Ley general de la figura y fondo  





Ley general de la buena forma  (simplicity) (organización)   Los elementos son 

organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible.  

Ley del cierre o de la completud: Las formas cerradas y acabadas son 

 más estables visualmente, lo que hace que tendamos a "cerrar" y 

 a completar con la imaginación las formas percibidas buscando 

 la mejor organización posible.  

  



Ley del contraste: La posición relativa de los diferentes elementos   

incide sobre la atribución de cualidades (como ser el tamaño) de los mismos.  

Ley de la proximidad Los elementos tienen a agruparse con los que se  

encuentran a menor distancia.   

 



Ley de la similaridad:  

Los elementos que son similares tienen a ser agrupados.  

 

Movimiento común o destino común:  Los elementos que se desplazan  

en la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o conjunto. .  



Legados para la educación: 

• Principios para el diseño visual de mensajes 
educativos. 

• Forma de presentar los problemas para facilitar 
su enfoque correcto y facilitar el insight. 

• Organización del material y del ambiente 

• Aprendizajes de mapas cognoscitivos como 
base para aprendizajes subsecuentes. 

• Descubrimiento guiado como técnica de 
facilitación. 

• Criticas: Pocos principios instruccionales 
implícitos. 



PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

• el  aprendizaje  ocurre  cuando  la 

información del ambiente es procesada y 

almacenada en la memoria, y puede ser 

recuperada. 

• Existen  tres  fases  o  etapas   
• 1) El sistema sensorial (los sentidos) 

a. Atención selectiva 

b. Automaticidad. 

c.  Reconocimiento  de  patrones  y percepción. 

 

 

 

 

 

 



• Memoria de trabajo o de corto plazo: 7+- 2 

• Memoria a largo plazo: forma de 

almacenamiento: Ej. Modelo de red 





TEORÍA ECLÉCTICA 

(GAGNÉ ROBERT) 

1916 
• Basada en el Procesamiento de la Información. 

• Fusión entre conductismo y cognitivismo. 

• Aparecen conceptos Piagetianos y del cognitivismo social de Bandura. 

• Incluye los procesos del aprendizaje, cómo aprende el sujeto y las bases 
para la construcción de la teoría.  

• Analiza los resultados del aprendizaje, los cuales a su vez se dividen en 
seis:  

– Conjunto de formas básicas del aprendizaje  

– Destrezas intelectuales  

– Información verbal  

– Estrategias cognoscitivas  

– Estrategias motrices  

       -  Actitudes 

• Condiciones del aprendizaje, qué es lo que debe ser construído para la 
facilitación del aprendizaje.  

• análisis de la conducta final esperada y diseño de la enseñanza  

  



Etapas el acto de aprender.  

 



capacidades que pueden ser aprendidas  

Destrezas motoras  

Información verbal  

Destrezas intelectuales  

Actitudes.  

Estrategias cognoscitivas.  
Los ocho tipos de aprendizaje son:  

 

1-Aprendizaje de señales. (reflejos) 

2-Aprendizaje de estímulo-respuesta..  

3-Encadenamiento motor.  

4-Asociación verbal (E:R: en el área 

verbal).  

5-Discriminaciones múltiples.  

6-Aprendizaje de conceptos.  

7-Aprendizaje de principios.  

8-Resolución de problemas  



Etapa del aprendizaje Proceso 
Eventos externos que ejercen 

influencia 

Motivación Expectativa 

1.- Comunicación de objetivo por realizar  

2.- Confirmación previa de la 

expectativa a través de una 

vivencia exitosa. 

Comprensión Atención; percepción selectiva 

1.-Modificación en la estimulación para 

atraer la atención.   

2.-Aprendizaje previo de 

percepción  

3.-Indicaciones diferenciadas 

adicionales para la percepción 

Adquisición Cifrado, acceso a la acumulación Proyectos sugeridos para el cifrado 

Retención Almacenar Desconocidos 

Recordar Recuperación 

1.-Proyectos sugeridos para la 

recuperación  

2.-Indicaciones para la 

recuperación 

Generalización Transferencia 
Variedad de contextos para las 

indicaciones dirigidas a recuperar. 

Actuación Respuesta Casos de actuación("ejemplos") 

Retroalimentación Fortalecimiento 

Retroalimentación informativa que 

permite constatar o comparar con 

un modelo 



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Ausubel, David) 

• métodos  de  enseñanza  deben  estar 
relacionados con la naturaleza del proceso de 
aprendizaje en el salón de clases y con los 
factores cognoscitivos, afectivos y sociales. 

• memorísticos : arbitrario 

• Significativo: no arbitrario. Se da por escuchar 
una exposición (recepción), o por 
descubrimiento.  

• Debe reunir las siguientes características: que el 
material no sea arbitrario, que posea significado 
lógico, que estén organizados, y la 
predisposición del alumno por aprender. 



David Paul Ausubel (1918-  ) 

a partir de los años sesenta algunos partidarios de la 

psicología cognitiva critican el aprendizaje por 

experiencia: el sujeto construye el conocimiento 

del mundo externo. En función de su propia 

organización cognitiva interna, interpreta la 

realidad, proyectando 

los significados que va construyendo 

APRENDIZAJE COGNITIVO 

Para Ausubel, el aprendizaje cognitivo significa que todo 

lo que aprendemos es el producto de la información nueva pero interpretada 

desde lo que ya sabemos previamente. 

No se trata de reproducir información, sino de asimilarla 

e integrarla en nuestros conocimientos anteriores. 

El significado del aprendizaje se comprende mucho más fácilmente cuando los 

contenidos están organizados, tienen una estructura y están relacionados entre 

sí 



APRENDIZAJE COGNITIVO 

APRENDIZAJE RECEPTIVO: el estudiante recibe los contenidos definitivos de 

FORMA PASIVA, sólo necesita comprenderlos para poder REPRODUCIRLOS, 

no realiza ningún descubrimiento 

 Ausubel distingue cuatro formas de aprender en el aula: 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: el estudiante no recibe los 

contenidos, descubre los conceptos y sus relaciones y los REORDENA para 

ADAPTARLOS a su ESQUEMA COGNITIVO previo 

APRENDIZAJE REPETITIVO: el estudiante MEMORIZA contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los conocimientos que aprende o piensa que las tareas que realiza 

son ARBITRARIAS 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: el estudiante, desde lo que sabe 

(PRECONCEPTOS) siempre gracias a la mediación del profesor, REORGANIZA 

SU CONOCIMIENTO del mundo (ESQUEMAS COGNITIVOS) que luego 

transfiere a nuevas situaciones o realidades. mediante aprendizajes 

significativos los alumnos y alumnas CONSTRUYEN DE NUEVO LA REALIDAD, 

otorgándole SIGNIFICADOS. la educación tiene que favorecer no sólo el 

aprendizaje de HECHOS Y CONCEPTOS sino de PROCEDIMIENTOS y 

ACTITUDES 



Nuevas  ideas  pueden  afianzarse: 

• Subordinada: Idea general ( que ya está en la memoria) 

EJ: AVES 

Nueva idea  

gallina 

Nueva idea: 

paloma 

Nueva idea: 

canario 



Supraordinada  

Idea vieja: 

PATO gallina 

Nueva idea general: 

 AVES 

Idea vieja 

paloma 



Combinatoria  

Nueva idea 

Aves 
Vieja idea:  

mamíferos 



Constructivismo 

1920 - actual 

Epistemología  

Genética 

(Piaget, Jean) 

Constructivismo 

Social/ 

cultural- histórico 

(Vigotsky, Lev) 

Teoría de la 

Instrucción 

(Bruner, Jerome) 



Vigotsky, Lev ( 1924- 1934) 

• Su teoría se la incluye dentro de las teorías sociales del 
aprendizaje, junto con la de Bandura, Albert; por el 
énfasis que ponen en el contexto social. 

• Se construye el  conocimiento en un doble ciclo de 
interacción e internalización con el medio social 

• El desarrollo psicológico implica la transformación de 
funciones psicológicas primitivas en superiores 

• cada cultura tendrá diferente éxito en lograr esa 
transformación, de acuerdo a la riqueza de los sistemas 
de símbolos disponibles socialmente 

 



ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

•Consiste en las capacidades que el aprendiz puede 

demostrar con la asistencia de otra persona más capaz 

•ZONA DE DESARROLLO REAL 

Lo que el aprendiz puede hacer por si solo. 

Principios Comunes 

•Todo conocimiento es construido a través de una dinámica sujeto-objeto, 

por lo cual todo aprendizaje es también un proceso de construcción 

•Se puede construir muchas visiones alternativas del mundo, de allí que las 

estructuras cognitivas varían 

•El conocimiento es dependiente del contexto: así el aprendizaje debe ser 

ubicado en contextos donde es relevante 

•El aprendizaje es mediado por herramientas y signos que influyen en la 

naturaleza de lo aprendidoEl aprendizaje es inherentemente una actividad 

social dialógica 

•El sujeto que aprende no es completamente unitario, sino multidimensional 

y contextual 

•Conocer cómo conocemos es la meta última del aprendizaje humano 

 



Aplicaciones en Educación 

• Uso del “andamiaje”(Bruner) para facilitar solución 

de problemas 

• Desarrollo de habilidades metacognitivas y 

autorregulación en el estudiante 

• Aprendizaje situado, colaborativo. 

Z. D. P Z. D. R. 



PSICOGÉNESIS 

(PIAGET, JEAN) 
• el sujeto y la realidad son inseparables, porque el punto de partida 

es la interacción entre ambos: la acción transformadora del 
sujeto sobre el mundo.  

• Digamos pues que el mismo tipo de intercambios adaptativos que 
se producen entre los organismos y el medio en el nivel biológico, 
se producirían del mismo modo en el proceso de conocimiento de 
los objetos, esta vez, a nivel psicológico.  

• El objeto conocido es así, el recorte de la realidad que efectúa el 
sujeto a través de sus esquemas asimiladores.  

• Aunque la herencia constituye la base des la que se inicia la 
construcción cognitiva, Piaget sostiene que las personas no nacen 
provistas de nociones y categorías innatas, sino que éstas se van 
elaborando durante el transcurso del desarrollo. 

• El esquema de una acción es el conjunto estructurado de las 
características generalizantes de dicha acción, es decir, aquellas 
características que permiten aplicar o repetir la acción   





Estadios 

 
• Son comunes a todos las personas, son cronológicos, 

no pueden saltarse. 

• Estadio sensoriomotor: abarca los 2 primeros años de 
vida, aproximadamente. 

Las nociones que se adquieren: espacio, tiempo, 
causalidad, función simbólica. 

• Estadio operaciones concretas: de los 2 a los 10 años. 
Logra utilizar: clasificación, seriación, conservación de 
números, mantenimiento del orden espacial y temporal. 

• Estadio de Operaciones formales: desde los 10 a los 17 
años. el razonamiento se produce sobre lo concreto y 
sobre lo posible ( hipotético). El pensamiento se 
sostiene sobre proposiciones. 



Aplicaciones educativas de la 

teoría de Piaget. 

• O les enseñamos demasiado pronto y no 
pueden aprenderlo o muy tarde, porque ya 
lo conocen  

• El desarrollo consiste en adquirir 
estructura cognitivas cada vez más 
complejas. 

• Las actividades de aprendizaje se 
articulan en torno a clasificación, 
seriación, inclusión, conservación. 

 



Críticas sobre la aplicación de la 

teoría en la educación:  

 
• La mala interpretaciones de la teoría 

llevaron a una pedagogía de la espera. 

• La idea de sujeto activo ( físicamente 

interpretado) no permite la actividad 

mental. 

• La idea de aprendizajes significativos, 

confundidos por aquellos relacionados con 

el interés 



BRUNER, JEROME SYMOUR 

(1915) 

• Se inspira en la escuela de Ginebra. 

• Al igual que Vigotsky, considera que el 
aprendizaje puede acelerar el desarrollo. 

•  estudia el juego como formato que sirve para 
desarrollar el lenguaje que es producto del 
desarrollo cognitivo. 

• Propone la idea de andamiaje para el 
aprendizaje. 

•  el aprendizaje se da desde lo simple a lo 
complejo. 



• Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 
maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las 
cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo 
enactivo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las 
etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por 
la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas son acumulativas, de 
tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma 
de aprendizaje  

• modo enactivo (conocimiento que surge de la acción) inteligencia 
práctica, surge y se desarrolla como consecuencia del contacto del niño 
con los objetos y con los problemas de acción que el medio le da. 

• modo icónico, es la representación de cosas a través de imágenes que es 
libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que 
representen objetos.  

• modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer, o 
mas bien dicho se traducen a un lenguaje. 



Ventaja del aprendizaje por descubrimiento 

 

•  Motivación Intrínseca del estudiante. 

•  El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través de la 
practica de resolver problemas y el esfuerzos por descubrir, es 
como se llega a dominar la heurística del descubrimiento y se 
encuentra placer en el acto de descubrir. 

• Ayuda a la conservación de la memoria: lla memoria no es un 
proceso de almacenamiento estático. La información se convierte 
en un recurso útil y a la disposición de la persona. 

• Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de 
los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

• Aprendizaje comprensivo. El alumno experimentando descubre y 
comprende lo que es relevante, las estructuras. 

• Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los 
hechos a las teorías. 



TÉCNICAS DE ENSEÑANZA POR EL MÉTODO DEL 

DESCUBRIMIENTO: 

1) Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2) El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal. 

3)  El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia. 

5) La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 

6) El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

7) Cada niño debiera ser un pensador creativo y critico. 

8) La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9) El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. 

10) El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en 

si mismo. 

11) El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

12) El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo 



TEORÍAS 

TEORÍAS CONDUCTISTAS 

Watson, Thorndike, Skinner  

TEORÍAS COGNITIVAS 

Gestalt- Procesamiento-Gagne- Ausubel- 

 Bandura 

TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS 

 Piaget- Vigotsky -Bruner  


