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DESCRIPCIÓN DEL CURSODESCRIPCIÓN DEL CURSO
Teorías del AprendizajeTeorías del Aprendizaje

 Este curso, se Este curso, se 
refiere a las teorías refiere a las teorías 
del aprendizaje y del aprendizaje y 
sus efectos en el sus efectos en el 
proceso de proceso de 
enseñanza enseñanza 
aprendizaje.aprendizaje.

 Se destacan los Se destacan los 
últimos conceptos  últimos conceptos  
referidos al referidos al 
aprendizaje.aprendizaje.



APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
DEFINICIÓNDEFINICIÓN
 En su sentido más En su sentido más 

amplio, el aprendizaje amplio, el aprendizaje 
ocurre cuando la ocurre cuando la 
experiencia produce un experiencia produce un 
cambio relativamente cambio relativamente 
permanente en el permanente en el 
conocimiento o la conocimiento o la 
conducta del individuo.conducta del individuo.

 Modificación que puede Modificación que puede 
ser deliberada o no, para ser deliberada o no, para 
mejorar o para mejorar o para 
empeorar.empeorar.



PSICÓLOGOS COGNOSCITIVOSPSICÓLOGOS COGNOSCITIVOS

Aprendizaje esAprendizaje es::

Una actividad mental Una actividad mental 
internainterna

que no puede observarseque no puede observarse

de manera directa.de manera directa.



PSICÓLOGOS CONDUCTISTASPSICÓLOGOS CONDUCTISTAS

El aprendizaje es:El aprendizaje es:

Un cambio conductual y subrayan losUn cambio conductual y subrayan los

efectos de los acontecimientos externosefectos de los acontecimientos externos

sobre el individuo.sobre el individuo.



IVAN PAVLOVIVAN PAVLOV



B.F. SKINNER B.F. SKINNER 
Y Y 

EDWARD THORNDIKEEDWARD THORNDIKE

Condicionamiento OperanteCondicionamiento Operante

AprendizajeAprendizaje

Conducta VoluntariaConducta Voluntaria

FortalecidaFortalecida DebilitadaDebilitada

Consecuencias o AntecedentesConsecuencias o Antecedentes



TEORÍAS MODERNAS DEL APRENDIZAJETEORÍAS MODERNAS DEL APRENDIZAJE

CONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMO

Teoría de Ausubel: Aprendizaje SignificativoTeoría de Ausubel: Aprendizaje Significativo
Teoría de Bruner:   Aprendizaje pordescubrimientoTeoría de Bruner:   Aprendizaje pordescubrimiento
Teoría de Gagné:   Las Condiciones de AprendizajeTeoría de Gagné:   Las Condiciones de Aprendizaje

PIAGETPIAGET

VIGOTSKY:VIGOTSKY: 
Zona del Desarrollo 
próximo.



APORTES DE LAS TEORÍASAPORTES DE LAS TEORÍAS
COGNITIVAS DEL APRENDIZAJECOGNITIVAS DEL APRENDIZAJE
Relevante los Procesos Internos: Atención,Relevante los Procesos Internos: Atención,
Motivación o Comprensión.Motivación o Comprensión.

AprendizajeAprendizaje        Proceso Generativo       Proceso Generativo: Facilidad de construcción : Facilidad de construcción 
    de  Aprendizajes, a partir de     de  Aprendizajes, a partir de 

                 su propia experiencia el                  su propia experiencia el 
                                               estudiante genera                                  estudiante genera                 

                
                                                                                                                                            conocimientos.conocimientos.

Construir es ConstruirseConstruir es Construirse           AutoestimaAutoestima
          AutoimagenAutoimagen
          Si mismoSi mismo
        ConocimientosConocimientos
        ArteArte

                                            JuegoJuego
                                InteraccionesInteracciones

          CompetenciasCompetencias



FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIONAMIENTO DE LA 
INTELIGENCIAINTELIGENCIA

1.1. La AsimilaciónLa Asimilación:  :  consiste en adquirir nueva información e 
incorporarla en los esquemas existentes en respuestas a los 
nuevos estímulos del ambiente.

2.2. La AcomodaciónLa Acomodación: es el proceso donde se ajusta la nueva 
información creando nuevos esquemas cuando los viejos no 
funcionan.

3.3. Equilibrio:Equilibrio: es el proceso básico de la adaptación con el cual el 
individuo busca el balance ajuste, entre el ambiente y sus propias 
estructuras de pensamiento.

4.4. EsquemaEsquema: son estructura que asignan significado a las acciones 
y dependen de la forma actual pero, se van transformando, 
acomodando en la medida que hay cambio, hasta lograr el 
avance cognitivo.



Piaget, Sugirió Algunas Piaget, Sugirió Algunas 
Recomendaciones PedagógicasRecomendaciones Pedagógicas

 Guíe al estudiante a que forme sus propias Guíe al estudiante a que forme sus propias 
ideas.ideas.

 Descubra relaciones y propiedades Descubra relaciones y propiedades 
matemáticas por si mismo, en lugar de matemáticas por si mismo, en lugar de 
imponerle el pensamiento de adulto ya imponerle el pensamiento de adulto ya 
elaborado.elaborado.

 Entiendo la construcción deductiva de la Entiendo la construcción deductiva de la 
matemáticas de manera progresiva.matemáticas de manera progresiva.

 Enseñe al estudiante a plantear los problemas, Enseñe al estudiante a plantear los problemas, 
establecer datos, explotarlos y superar los establecer datos, explotarlos y superar los 
resultados.resultados.



TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE 
VYGOTSKYVYGOTSKY

CONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMO

Contexto Social en el Desarrollo CognitivoContexto Social en el Desarrollo Cognitivo

APRENDIZAJAPRENDIZAJE= Interacción Social con las Personas y el Entorno

Niveles de DesarrolloNiveles de Desarrollo

REAL ó ACTUALREAL ó ACTUAL:: El alumno   
aprende por sí solo.

POTENCIALPOTENCIAL: : Aprende con la 
ayuda de los demás..

Zona de Desarrollo Próximo:Zona de Desarrollo Próximo: 
Es la distancia entre los dos 
niveles.



TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE 
AUSUBELAUSUBEL

 Aprendizaje de Percepción SignificativoAprendizaje de Percepción Significativo
 El Aprendizaje Significativo produce una interacción El Aprendizaje Significativo produce una interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la entre los conocimientos más relevantes de la 
estructura cognitiva y las nuevas informaciones.estructura cognitiva y las nuevas informaciones.

 Se da cuando los contenidos son relacionados de Se da cuando los contenidos son relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno 
ya sabe.ya sabe.

 Plantea que el aprendizaje del alumno depende de Plantea que el aprendizaje del alumno depende de 
la “Estructura Cognitiva”.la “Estructura Cognitiva”.

 Permite una mejor orientación de la labor educativa.Permite una mejor orientación de la labor educativa.



APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTOAPRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

JEROMEJEROME BRUNERBRUNER

Se Aprende:

Descubrimiento Guiado

Búsqueda Disciplinar

Curiosidad

Enseñanza:
Desarrollar la 
comprensión general de 
la estructura de un área 
de conocimiento.

Se adquiere 
Información

Observación
Comparación
Análisis

Establecer:
Semejanza

Diferencias

Acciones de 
Aprender

Acciones

Imágenes

Lenguaje



TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE BANDURATEORÍA DEL APRENDIZAJE DE BANDURA
Teoría Observacional del AprendizajeTeoría Observacional del Aprendizaje

Procesos del AprendizajeProcesos del Aprendizaje

ObservacionalObservacional

•Atención

•Retención

•Reproducción Motriz

•Incentivos y Reforzamientos

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE = Observación e Imitación

Modelo de Reconstrucción:Modelo de Reconstrucción:  Regula el propio comportamiento



TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIALTEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

 Formas de Aprendizaje Formas de Aprendizaje 
Social que requieren Social que requieren 
mediación cognoscitiva.mediación cognoscitiva.

IMITACIÓN DE MODELOS: IMITACIÓN DE MODELOS: 

   Los humanos aprenden de 
manera apropiada en varias 
situaciones sociales en su 
mayor parte imitando a otros.



TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIALTEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

APRENDIZAJE VICARIOAPRENDIZAJE VICARIO
 No sólo se puede aprender
imitando lo que hacen otras
personas, sino también
observando cómo son, afectados
por acontecimientos en sus vidas.
Poniéndolos en sus lugares es
decir; identificándose con ellos.

IMITACIÓN DEMORADAIMITACIÓN DEMORADA
Capacidades conductuales 
adquiridas por medio de la 
observación de modelos 
en la cual son expresadas 
hasta   mucho después.



TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ROBERT GAGNÉTEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ROBERT GAGNÉ

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE = Proceso de Acumulación: Las experiencias 
                              previas de los aprendizajes acumulado 
                              facilitan nuevos aprendizajes.

Lo Fácil a  lo Difícil

Lo Simple         a  lo Complejo
Se Aprende de:

Secuencia Eficaz

•Análisis lógico de las tareas.

•Diferenciación progresiva.

•Nivel de Desarrollo Cognitivo.

•Sentido Integrador Jerárquico



TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE GAGNÉTEORÍA DEL APRENDIZAJE DE GAGNÉ
 Postula cinco (5) tipos de aprendizaje que pueden ser aprendidas:Postula cinco (5) tipos de aprendizaje que pueden ser aprendidas:

Destrezas Motoras:Destrezas Motoras:
Tipos de respuestas dadas por el sistema muscular.

Destrezas Intelectuales:Destrezas Intelectuales:
Permiten a las personas utilizar reglas y concepto combinados.

Información Verbal:Información Verbal:
Incluye el contenido de la mayoría de las lecciones (hechos,
nombres, descripciones, fechas y características).

Actitudes:Actitudes:
Estado interno de la persona, son probablemente aprendidas a 
través de experiencias positivas y negativas; y mediante
modelos.

Estrategias Cognitivas:Estrategias Cognitivas:
Son los procesos de control de la atención, lectura, memoria y otros.



NUEVAS CORRIENTES DE NUEVAS CORRIENTES DE 
APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

Joseph Novak:Joseph Novak:
 EducaciónEducación::

Centrarse en el aprendizaje de 
conceptos.
Poseer enfoque científico.

 Desarrollo de la Estrategia:Desarrollo de la Estrategia:
Mapas ConceptualesMapas Conceptuales



PENSAMIENTO HUMANOPENSAMIENTO HUMANO

 El concepto de pensamiento humano ha sido El concepto de pensamiento humano ha sido 
objeto de múltiples definiciones según los objeto de múltiples definiciones según los 
diferentes enfoques y teorías.diferentes enfoques y teorías.

 El pensamiento es un proceso cognitivo, es El pensamiento es un proceso cognitivo, es 
decir, que se da una actividad a nivel cerebral.decir, que se da una actividad a nivel cerebral.

 El pensamiento se da gracias a la percepción de El pensamiento se da gracias a la percepción de 
estímulos internos y externos al individuo.estímulos internos y externos al individuo.

 El pensamiento conlleva a la resolución de El pensamiento conlleva a la resolución de 
problemas.problemas.



¿QUÉ NOS PERMITE EL PENSAMIENTO?¿QUÉ NOS PERMITE EL PENSAMIENTO?

 El pensamiento nos permite llevar a cabo El pensamiento nos permite llevar a cabo 
acciones con mayores probabilidades de acciones con mayores probabilidades de 
éxitos, ya que al pensar podemos éxitos, ya que al pensar podemos 
reflexionar antes de actuar.reflexionar antes de actuar.

- Analizar estrategias- Analizar estrategias

- Buscamos las opciones- Buscamos las opciones

- Tomamos las decisiones- Tomamos las decisiones



CONCEPTO DE INTELIGENCIACONCEPTO DE INTELIGENCIA
Factores que Intervienen en la Inteligencia

INTELIGENCIAINTELIGENCIA

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS

FACTORES 
SOCIALES

PROCESOS
PSICOLÓGICOS

CONDUCTA Y
COMPORTAMIENTO





PROCESOS DE APRENDERPROCESOS DE APRENDER
Seis Pilares de la EducaciónSeis Pilares de la Educación

1.1. Aprender a SerAprender a Ser

2.2. Aprender a hacerAprender a hacer

3.3. Aprender a aprenderAprender a aprender

4.4. Aprender a emprenderAprender a emprender

5.5. Aprender a convivirAprender a convivir

6.6.   Aprender a desaprenderAprender a desaprender

SERSER
OBRAOBRA
AMARAMAR

TrabajarTrabajar
TenerTener
JugarJugar

InformaseInformase
CrearCrear
ComunicarseComunicarse

AdministrarAdministrar
DirigirDirigir
LiderarLiderar

AmigosAmigos
SolidariosSolidarios
CiudadanosCiudadanos

AprenderAprender



MOTIVACIÓN ESCOLAR Y SUS MOTIVACIÓN ESCOLAR Y SUS 
EFECTOS EN EL APRENDIZAJEEFECTOS EN EL APRENDIZAJE

Conjunto de procesos Conjunto de procesos 
implicados en la implicados en la 

activación, dirección y activación, dirección y 
persistencia de la persistencia de la 

conductaconducta.

IntrínsecaIntrínseca

ExtrínsecaExtrínseca

TrascendenteTrascendente



ELEMENTOS FUNDAMENTALES ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
DEL EDUCADOR DEL SIGLO XX1DEL EDUCADOR DEL SIGLO XX1

HABILIDADHABILIDAD ESTABILIDADESTABILIDAD ACTITUDACTITUD

LIDERAZGOLIDERAZGO AUTOCONTROLAUTOCONTROL RESILENTERESILENTE


