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introduCCión 

1
UNIDAD

“Eso es el aprendizaje. Usted entiende algo de repente y entiende toda su vida 
pero de una forma nueva”.

Doris Lessing  

La pretensión de esta unidad es acercar al estudiante los conceptos fundamen-
tales sobre teoría y aprendizaje, como introducción a las teorías del aprendizaje, 
entendidas estas como aquellas que expresan las formas en que aprendemos; es 
decir, en cómo modificamos la conducta a partir de la experiencia para conseguir 
los objetivos que nos proponemos.

Esta comprensión inicial es muy importante a la hora de generar ambientes edu-
cativos eficaces. Por eso es tan importante que las actividades propuestas se de-
sarrollen con mucha seriedad, porque este módulo se ha diseñado para facilitar 
la adquisición de los aprendizajes teóricos, por ello su mayor riqueza reside en 
contribuir a la consolidación de un hacer fundamentado teóricamente.



7Fundación Universitaria del Área Andina 7

4FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

reComendaCiones 
metodológiCas

Este módulo es una aproximación 
teórica muy sencilla y general a las 
teorías de aprendizaje y su influencia 
en los procesos educativos, la primera 
unidad constituye una primera apro-
ximación a los conceptos de conduc-
ta y aprendizaje así como a sus funda-
mentos biológicos. El tema es de fácil 
acceso si se usa la red de internet, 
podrá encontrar videos, imágenes, 
textos explicativos de cada uno de los 
elementos del cerebro. La invitación 
es entonces no conformarse con las 
generalidades tratadas en la cartilla 
sino hacer exploraciones personales 
para aumentar las posibilidades de 
comprensión del tema. 

La metodología virtual apunta fuerte-
mente al desarrollo de la autonomía, 
es necesario que organice su tiempo 
para garantizar si quiera una hora dia-
ria de trabajo. Es muy importante que 
diseñe un espacio para trabajar orde-
nado, limpio y bien iluminado. Inten-
te trabajar temprano en la mañana 
hora en la que estará descansado y 
tranquilo, lo que facilitará su apren-
dizaje. 

Se han diseñado varias actividades 
para darle muchas oportunidades de 
fijar el aprendizaje, aunque algunas 
tienen calificación y otras no, es reco-
mendable desarrollarlas todas. 

Finalmente, le invito a mirar la teoría 
conectada con lo que ve o vive diaria-
mente, intente sacar el mayor prove-
cho a los materiales y a las actividades 
de tal forma que pueda consolidar 
teóricamente su ejercicio profesional.

¡Buena suerte!
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desarrollo temátiCo

“El conocimiento no es algo que 
se encuentra en la cabeza de 
los profesores y que puede ser 
trasvasado a la de los alumnos. 
El papel del profesor no reside 
tanto en construir con el alumno 
un conocimiento nuevo sino 
en gestionar y facilitar las 
herramientas necesarias para 
que, en un contexto de aprendizaje 
amplio, puedan establecerse el 
máximo número de conexiones 
posibles: conceptuales, sociales, 
personales, entre otras.”

Siemens y Downes

Aprendemos desde niños, desde que 
nacemos e incluso algunos sostienen 
que se aprende desde el vientre ma-
terno.

Aprendemos a comer, aprendemos 
a hablar, aprendemos a caminar.  
Aprendemos a saber cuándo es ade-
cuado llorar, cuando reír y cuándo 
gritar; es decir, aprendemos a mover 

nuestro cuerpo y también a expresar 
nuestras emociones.

¿Qué aprender?  y ¿Para qué aprender? 
Lo determina de una u otra manera el 
sujeto que aprende, y no es necesario 
adentrarse en las diferentes disciplinas 
para determinar las dos cuestiones 
anteriores; pero,  ¿cómo aprendemos 
lo que aprendemos? Sobre ese aspecto 
sí que se han generado posturas, 
paradigmas, tendencias e incluso se 
han determinado teorías.  

¿Para qué preguntarnos acerca del 
aprendizaje? Acerca de ¿cómo 
aprendemos? ¿Todas las especies 
aprenden? ¿o unas actúan por instinto 
y otras aprenden a actuar frente a las 
diversas situaciones?

Para responder esas preguntas surgen 
las teorías de aprendizaje y a partir de 
ellas se busca explicar todo aquello 
que tiene que ver con el aprendizaje; 
entonces, antes de adentrarnos en 
las teorías de aprendizaje como tal, 
es muy importante preguntarnos 
también acerca de qué son las teorías 
y por qué existen.
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teoría

De acuerdo con la Real Academia de 
la Lengua (2012) una teoría es una se-
rie de leyes que sirven para relacionar 
determinado orden de fenómenos.  
La palabra teoría viene del griego an-
tiguo theoria, (θεωρία), que significa 
mirar, ver, contemplar. En el pasado 
teoría significaba dedicarse a la vida 
contemplativa y especulativa en aras 
de conocer la naturaleza y el mundo. 
En la actualidad la palabra teoría se 
asocia al pensamiento generalizador, 
racional y abstracto. Es por esto que a 
lo largo de la historia de la ciencia se 
ha hecho una distinción entre teoría 
y práctica. Sin embargo, tal distinción 
no es excluyente, es más bien comple-
mentaria. La teoría ilumina la prácti-
ca, la práctica renueva la teoría. 

“El hombre no sólo se ha mostrado deseo-
so de aprender, sino que con frecuencia su 
curiosidad le ha impelido a tratar de ave-
riguar cómo aprende. (…) Desde el siglo 
XVII, han surgido teorías más o menos sis-
temáticas del aprendizaje, para oponerse a 
las teorías existentes.  Por lo común, una 
nueva teoría del aprendizaje no se traduce 
en práctica escolar hasta que transcurren 
de 25 a 75 años.  Por otra parte cuando 
una teoría llega eventualmente a afectar 
normas escolares, no desplaza habitual-

mente a sus predecesoras, sino que sólo 
compite con ellas.” (Bigge, 1985)

Según Roger Tarpy (Tarpy, 2000) se 
han propuesto diferentes concepcio-
nes acerca de lo que es una teoría: 
una clásica y otra contemporánea.  
De acuerdo con la primera, la clásica, 
una teoría es un conjunto de proposi-
ciones o enunciados.  Algunos de és-
tos son axiomas (verdades evidentes 
en sí mismas) los cuales nadie discute, 
y algunos son sólo supuestos. (…) La 
concepción clásica hace referencia a 
dos tipos de principios contenidos en 
una teoría.  Los  internos, que carac-
terizan los procesos básicos, los con-
ceptos abstractos y las entidades de la 
ciencia y los puente, que caracterizan 
el modo en que los procesos y con-
ceptos se relacionan con el mundo 
real, es decir, con los aspectos obser-
vables y mensurables del entorno fí-
sico.

En cuanto a la contemporánea, Tar-
py expresa que no todos los filósofos 
creen que la concepción clásica se 
pueda aplicar a ciencias diferentes a 
la física. A diferencia de las teorías de 
la física, las teorías psicológicas no son 
jerárquicas, no se basan en un único 
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fundamento sino que ofrecen diversas 
perspectivas de una amplia variedad de 
fenómenos conductuales aparentemen-
te independientes.

Lo que queda claro es que la teo-
ría se constituye como un marco 
conceptual (conceptos, hipótesis, 
proposiciones, definiciones) que 
persigue el objetivo de explicar 
la realidad a partir de un proceso 
sistemático que haga evidentes las 
relaciones entre los diferentes fe-
nómenos de la realidad estudiada. 
Además es susceptible de compro-
bación. 

¿Para qué sirven las teorías? Algu-
nos autores afirman que son tres las 
funciones de las teorías: explicar la 
realidad, organizar los fenómenos 
asociados a la realidad y predecir el 
comportamiento de el o los compo-
nentes de un fenómeno. 

La utilidad de una teoría se determina 
a partir de su capacidad para descri-
bir, explicar o predecir el o los fenó-
menos que aborda; su consistencia 
lógica expresada en la interrelación 
de sus postulados; su perspectiva o ca-
pacidad de ser generalizable a varios 
fenómenos; su fructificación o po-
tencia para generar preguntas y des-
cubrimientos; parsimonia o sencillez 
de postulados, es decir, que requiera 
menos cantidad de postulados para 
explicar uno o varios fenómenos. 

Sin embargo, vale la pena preguntar-
se ¿cuándo una teoría tiene valor? o 
¿qué le da valor a una teoría? 

Cuatro cualidades contribuyen al va-
lor de una teoría  

1. Una teoría debe ser susceptible de 
verificación. Sus conceptos inter-
nos, abstractos, han de relacionar-
se con el mundo exterior mediante 
principios puente, de tal modo que 
podamos verificar esos conceptos 
de forma objetiva. 

2. Una teoría es simple y parsimo-
niosa,  no es entorpecida por cons-
tructos que resultan innecesarios 
para explicar los datos disponibles. 

3. Una buena teoría posee generali-
dad; proporciona una descripción 
unificada de un conjunto de hallaz-
gos y fenómenos diversos. 

4. Una buena teoría es productiva. 
La teoría ayuda a generar nuevas 
predicciones e ideas, orienta la in-
vestigación futura. (Tarpy, 2000).
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aprendizaje
Ahora bien, si el módulo es sobre teo-
rías del aprendizaje, habiendo abor-
dado hasta ahora los aspectos rela-
cionados con para qué sirven y cómo 
se validan las teorías, es momento de 
cuestionarnos sobre el aprendizaje.  
Por ello el paso a seguir es acercar-
nos a la conceptualización del apren-
dizaje, y lo haremos a partir de una 
selección muy pragmática de algunas 
definiciones de aprendizaje:

En el sentido más amplio, el apren-
dizaje ocurre cuando la experiencia 
(incluyendo la práctica) genera un 
cambio relativamente permanente en 
los conocimientos o las conductas de 
un individuo.” (Woolfolk, 2010, pág. 
198)

• “Proceso por medio del cual la 
persona se apropia del conoci-
miento, en sus distintas dimensio-
nes: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores”.

• “El acto o proceso de adquirir co-
nocimientos o habilidades”.

• “Conocimiento o habilidad adqui-
rida a través del estudio”.

• “Psicología. Modificación de la 
conducta, especialmente a través 
de la experiencia o el acondiciona-
miento”.

• “El aprendizaje es la adquisición 
de conocimientos mediante el es-
tudio. (Teoría de siglo 19)”

• “El aprendizaje es un cambio per-
manente en el comportamiento 
provocado por la experiencia. 
(Teoría conductista)”

• “El aprendizaje es la adquisición 
súbita o lenta de la visión de las 
normas que regulan ciertas relacio-
nes en el medio ambiente. (Apren-
dizaje por descubrimiento)”

• “El aprendizaje es el descubri-
miento de nuevos hechos y su re-
lación con los ya conocidos (Fun-
damentales / aprendizaje activo; 
tienda de estanterías)”

• “El uso de un lenguaje es una ha-
bilidad que se tiene que aprender 
mediante la práctica.”

• “La cantidad de práctica necesaria 
depende de la complejidad de las 
técnicas aplicadas.”
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• “Una habilidad sólo se ha aprendi-
do correctamente cuando se pue-
de adaptar con éxito a situaciones 
desconocidas.”

Estas y muchas definiciones hay so-
bre el aprendizaje; sin embargo, po-
demos definir el aprendizaje como un 
proceso de orden cognitivo superior 
que implica la adquisición de conoci-
mientos o habilidades y que conlleva 
a un cambio permanente y evidente 
en la conducta. 

Las personas hemos aprendido des-
de nuestros inicios sin llegar a preo-
cuparnos por el proceso mismo del 
aprendizaje, sin cuestionarnos.  Ini-
cialmente, los padres enseñaban a sus 
hijos; posteriormente, son los maes-
tros artesanos quienes le enseñaban a 
sus aprendices; procesos que se daba 
por la necesidad de preservar inicial-
mente la vida, posteriormente el arte; 
por ello no era necesario cuestionar-
se sobre cómo aprendía el niño o el 
aprendiz, ni tampoco a detenerse a 
generar una teoría; se aprendía por-
que era necesario hacerlo y posterior-
mente se enseñaba de la misma ma-
nera en que le habían enseñado.

Sin embargo, la mayoría de las espe-
cies no toma parte en ningún apren-
dizaje significativo porque no lo nece-
sita.  Sus capacidades innatas bastan 
para afrontarlas exigencias del espa-
cio ecológico que habitan. (…) La ma-
yoría de las especies muestran algún 
tipo de conductas innatas; son com-
portamientos muy adaptativos que se 

encuentran programados en los códi-
gos genéticos del individuo y no re-
quieren ningún aprendizaje. (Tarpy, 
2000)

De lo anterior se derivan algunos in-
terrogantes: ¿podemos aprender de 
manera innata sin ser conscientes de 
que lo hacemos?

Continuando con Tarpy, quien al 
respecto expone en primera instancia, 
las conductas son innatas cuando los 
individuos que las realizan han sido 
aislados desde su nacimiento y no 
han tenido así ocasión de aprenderlas. 
En segundo término, las conductas 
innatas son muy estereotipadas; se 
realizan de modo ritual e invariable. 
En tercer lugar, las conductas innatas 
están sujetas a modificación a lo 
largo de sucesivas generaciones, por 
medio de la selección. Finalmente, 
las conductas innatas se realizan aun 
cuando se coloca a los individuos en 
un contexto diferente.

1. Adicional a lo anterior, es decir a 
la conveniencia de la conducta in-
nata, muchas de las especies no de-
sarrollan la capacidad de aprender 
porque, en términos evolucionistas, 
ello conlleva costos significativos. 

2. Para adaptarse a las exigencias am-
bientales el animal requiere de un 
tiempo previo para aprender y por 
ende no podría adaptarse y queda-
ría vulnerable a los ataques de las 
otras especies. 
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3. Si los padres deben adiestrar a su 
descendencia debe tener una des-
cendencia menor que les permita 
hacerlo de manera equilibrada y sin 
ponerse en riesgo ellos o a sus crías. 

4. Aprender las conductas reproduc-
tivas implica que el individuo po-
dría no tener suficiente tiempo para 
aprenderlo y sobrevivir. 

5. Fallar en la capacidad de aprendiza-
je puede llevar al animal a quedar 
discapacitado.

A la pregunta ¿es realmente necesario 
el aprendizaje? De nuevo apoyándo-
nos en Tarpy, él expresa el aprendi-
zaje es un recurso valioso cuando hay 
probabilidad de cambio repentino 
en las condiciones ambientales.  Si 
los cambios del medio son suficien-
temente lentos, una especie puede 
desarrollar nuevas capacidades inna-
tas para adaptarse.  Sin embargo el 
aprendizaje es importante si el entor-
no es variable y la variabilidad entre 
una generación y otra es relativamen-
te repentina y poco previsible. (Tar-
py, 2000)

En el momento en que la educación 
se empieza a formalizar, los maestros 
se empiezan a dar cuenta de las de-
ficiencias del aprendizaje, por lo ge-
neral al estudiante no le interesaba el 
aprendizaje, ni la manera en que lo 
hacía; sólo cuando surgen la psicolo-
gía y  las profesiones relacionadas con 
la educación estos profesionales se 
cuestionan acerca del aprendizaje.  Y 

descubren que el desarrollo de escue-
las más o menos sistemáticas de pen-
samiento en psicología, ofrecían un 
dispositivo útil para la cristalización de 
su pensamiento y descubren que cada 
una de ellas contiene una teoría del 
aprendizaje. (…) el modo en que un 
educador elabora su plan de estudios, 
selecciona sus materiales y escoge sus 
técnicas de instrucción, depende en 
gran parte de cómo define el apren-
dizaje. (…) Todos los que enseñan o 
profesan la enseñanza tienen una teo-
ría del aprendizaje. (Bigge, 1985)

En el inicio de la humanidad, el 
aprendizaje estaba asociado a la expe-
riencia directa, luego a la transmisión 
social y finalmente, como se entiende 
ahora, a un proceso que ha sido en 
gran medida sistematizado, aunque es 
evidente que seguimos aprendiendo 
de las tres maneras. 

En los procesos de aprendizaje in-
tervienen factores fisiológicos, psi-
cológicos, culturales y sociales. Pero 
hay muchos elementos que intervie-
nen como los aspectos nutricionales, 
los estados emocionales, los factores 
ambientales. También existen varios 
tipos de aprendizaje, a pesar de que a 
lo largo de la historia de la psicología, 
una de las áreas que más ha aportado 
al tema, se han presentado diversos 
tipos de aprendizaje. El pedagogo Ed-
gar Dale ha creado el cono del apren-
dizaje para explicarnos como se pue-
de aprender mejor, es evidente como 
el aprendizaje es más efectivo en la 
medida en que nos involucramos en 
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el proceso. Cada proceso de aprendi-
zaje es valioso en relación a los objeti-
vos pedagógicos que persigamos:

Existen también diversos estilos de 
aprendizaje, es decir, las formas en 
que las personas prefieren aprender. 

De acuerdo con Alonso, Gallego, 
Honey (2005) los estilos de aprendi-
zaje son un conjunto de rasgos fisioló-
gicos, cognitivos y afectivos que se po-
nen en acción frente a una situación 
de aprendizaje. 

Honey y Mumford (1986), definen 
cuatro estilos de aprendizaje, aunque 
hay muchas propuestas esta es una de 
las más usadas: Activo, reflexivo, teó-
rico y pragmático. El estudiante cuyo 
estilo sea activo preferirá involucrar-

se en actividades de competencias, el 
estilo reflexivo preferirá actividades 
de investigación, el teórico en cambio 
preferirá una sesión de preguntas y 
respuestas mientras el pragmático ne-
cesitará experimentar en la práctica.  

¿Qué es entonces el aprendizaje?

Para Tarpy, “el aprendizaje puede 
definirse como un cambio inferido 
e el estado mental de un organismo 
el cual es una consecuencias de la ex-
periencia e influye de forma relativa-
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mente permanente en el potencial del 
organismo para la conducta adaptati-
va posterior.” (Tarpy, 2000)

“Para los teóricos conductistas o del 
condicionamiento, el aprendizaje es 
un cambio conductual.  Se produce 
por medio de estímulos y respuestas 
que se relacionan de acuerdo con 
principios mecánicos.  (…) Los estí-
mulos – las causas del aprendizaje – 
son agentes ambientales que actúan 
sobre un organismo.  Las respuestas 
– efectos – son las reacciones físicas 
de un organismo a la estimulación in-
terna o externa.  Para los teóricos del 
campo de la Gestalt, el aprendizaje es 
un proceso de obtención o modifica-
ción de insigths, perspectivas o patro-
nes de pensamiento.” (Bigge, 1985) 

La Gestalt plantea la hipótesis  de que 
los estudiantes son neutros interacti-
vos; es decir que el hombre por natu-
raleza no es bueno ni malo sino que 
tiene un potencial que no guarda rela-
ción con la bondad o con la maldad 
innata.  “De esta manera, sus natura-
lezas psicológicas se derivarán de sus 
relaciones personales y ambientales. 
(…) La realidad de cada persona co-
siste en lo que hace o lo que obtiene 
por medio de su experiencia, propia y 
única. (Bigge, 1985)

El aprendizaje tiene sus pilares en el 
conocimiento, y al respecto Platón 
planteó que el conocimiento es inna-
to, Aristóteles complementó afirman-
do que se deriva de la experiencia.  
Por su parte Descartes, preconizó la 

dualidad entre mente y cuerpo.  Pos-
teriormente, los empiristas británi-
cos, afirmaron que el conocimiento 
se deriva exclusivamente de la expe-
riencia, basándose en las leyes de la 
asociación: de semejanza, de la con-
tigüidad y de causa y efecto, las tres 
describían la forma en que se asocian 
las ideas.  Estas sirvieron de base para 
Ebbinghaus, quien sostuvo que “el 
desarrollo de una asociación entre 
dos acontecimientos metales podría 
estudiarse mejor utilizando estímulos 
que estuvieran desprovistos de toda 
asociación previa (…). Pavlov argu-
mentó que los dos acontecimientos 
–el estímulo biológicamente neutro 
(metrónomo) y el estímulo biológi-
camente poderoso (comida)- se ha-
bían asociado (…). La contribución 
de Thorndike se produjo en el área 
del condicionamiento instrumental.” 
(Tarpy, 2000)

De lo anterior podemos observar 
que de la psicología surgen tres clases 
fundamentales de teorías:  las teorías 
cognitivas o teleológicas, las cuales ex-
plican la conducta en función de los 
objetivos del individuo;  las mecanicis-
tas, que emplean diferentes estructu-
ras como las neuronas y las sustancias 
neuroquímicas y mecanismos como 
el hábito y el instinto y, finalmente, 
el enfoque del análisis de la conduc-
ta que argumenta que la conducta es 
seleccionada y reforzada por las con-
secuencias de la acción.

Cada teoría del aprendizaje represen-
ta un sistema psicológico y cada siste-
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ma psicológico tiene una manera de 
abordar el aprendizaje.  A su vez cada 
una de las teorías de aprendizaje va 
unida a una concepción

Finalmente, podemos decir que una 
teoría del aprendizaje es un marco 
conceptual sistemático que intenta ex-
plicar cómo se da el aprendizaje en el 
ser humano. 
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2
UNIDAD Teorías de la ConduCTa  
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2
UNIDAD

InTroduCCIón 

“Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que 
los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y 
adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier 
tipo que yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hombre de 
negocios e incluso mendigo o ladrón- prescindiendo de su talen-
to, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus 
antepasados”(POLANCO, 2010)

Esta unidad no pretende más que acercar al estudiante a un conocimiento teóri-
co muy general y de manera muy sencilla al condicionamiento como teoría del 
aprendizaje a partir de ver rápidamente sus antecedentes, pasando por el condi-
cionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

Esta comprensión inicial es muy importante a la hora de generar ambientes edu-
cativos eficaces. Por eso es tan importante que las actividades propuestas se de-
sarrollen con mucha seriedad, porque si bien este módulo se ha diseñado para 
facilitar la adquisición de los aprendizajes teóricos su mayor riqueza reside en 
contribuir a la consolidación de un hacer fundamentado teóricamente.
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MeTodología

Este módulo es una aproximación 
teórica muy sencilla y general al 
condicionamiento como teoría del 
aprendizaje, parte de señalar algunos 
antecedentes, pasa por el condiciona-
miento clásico y luego el operante. El 
tema es de fácil acceso si se usa la red 
de internet, podrá encontrar videos, 
imágenes, textos explicativos de cada 
uno de los elementos del cerebro. La 
invitación es entonces no conformar-
se con las generalidades tratadas en la 
cartilla sino hacer exploraciones per-
sonales para aumentar las posibilida-
des de comprensión del tema. 
La metodología virtual apunta fuerte-
mente al desarrollo de la autonomía, 
es necesario que organice su tiempo 
para garantizar si quiera una hora dia-
ria de trabajo. Es muy importante que 
diseñes un espacio para trabajar or-
denado, limpio, bien iluminado. In-
tenta trabajar temprano en la mañana 
hora en la que estarás descansada(o) y 
tranquila(o), lo que facilitará tu apren-
dizaje. 

Se han diseñado varias actividades 
para darte muchas oportunidades de 
fijar el aprendizaje, aunque algunos 
tienen calificación y otros no es reco-
mendable desarrollarlas todas. 
Finalmente, te invito a mirar la teo-
ría conectada con lo que ves o vives 
diariamente, intente sacar el mayor 
provecho a los materiales y a las ac-
tividades de tal forma que puedas 
consolidar teóricamente tu ejercicio 
profesional.

¡Buena suerte!
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desarrollo TeMáTICo

el CondICIonaMIenTo CoMo 
Teoría del aprendIzaje
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los anTeCedenTes

Predecesores del estudio del aprendi-
zaje son el Racionalismo y el Empiris-
mo. El Racionalismo sitúa a la razón 
en el centro del proceso de conoci-
miento, para sus precursores como 
Platón, el aprendizaje consiste en re-
cordar por medio de la reflexión. 
Descartes, en cambio, considera que 
el hombre está inmerso en un dualis-
mo: mente y materia, los sentidos in-
forman a la mente acerca del mundo 
externo,  y esto a su vez influye en los 
movimientos del cuerpo. 
Para Kant la razón es la fuente del co-
nocimiento, pero este no está libre de 
la experiencia. Los sentidos extraen 
la información del mundo a través de 
los sentidos y la mente organiza esa 
información para presentárnosla. 
Para el empirismo, es la experiencia 
la fuente del conocimiento. Esta co-
rriente empieza con Aristóteles, para 
quien la mente toma como legítimas 
las impresiones del mundo externo 
mediante los sentidos. Jhon Locke 
considera que la experiencia tiene dos 
formas: las impresiones sensoriales 
del exterior y la conciencia personal. 
Locke afirmaba que la mente es una 
tábula rasa, es decir está en blanco, el 
conocimiento se da desde la sensibi-
lidad proveniente de los sentidos y la 

reflexión acerca de esto. Para este au-
tor existían dos tipos de cualidades en 
los objetos: las primarias que pertene-
cen a los objetos (tamaño, forma, nú-
mero) y que se puede traer a la mente 
por la vía de los sentidos y unas pro-
piedades secundarias que dependen 
de los sentidos (color, sonido, gus-
to). Tres teóricos muy importantes se 
adhirieron a la propuesta de Locke, 
aunque hicieron sus propios análi-
sis, uno de ellos fue Berkeley (1695-
1753), quien afirmaba que no existían 
las propiedades primarias, sino que la 
mente es la que asigna estas propie-
dades a los objetos, vale la pena pre-
guntarse si el color verde que están en 
mi mente, es el mismo verde que está 
en la mente de cada uno de ustedes. 
Hume (1711-1776) dudaba no solo 
de las propiedades primarias sino 
también de las secundarias, es posible 
que no podamos confiar plenamente 
en nuestra razón. Mill (1806-1873) 
considera que el todo es más comple-
jo que las partes. 
Después de estos intentos por saber 
cómo conocemos, que provienen 
fundamentalmente desde la filoso-
fía entre en escena la psicología, que 
empieza a configurarse como ciencia 
a finales del siglo XIX. De los orí-
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genes lo que compete a la compren-
sión de como aprendemos se centra 
en 2 autores: Wundt y Ebbinghaus. 
Wundt fundó uno de los primeros 
laboratorios para hacer experimenta-
ción que contribuyera a instaurar a la 
psicología como ciencia. Ebbinghaus, 
también usó la experimentación para 
acercarse al conocimiento de varios 
procesos de orden superior, llegó a 
afirmar que el aprendizaje y el recuer-
do estaban directamente relacionados 
con la frecuencia de la exposición al 
material. Lo que justificaría, de alguna 
manera, métodos como las planas y la 
repetición. 
En la historia de la psicología se de-
sarrollan 2 escuelas, la estructuralista 
y la funcionalista. Los estructuralistas 
intentaron estudiar la estructura de los 
procesos mentales, usaban el método 
de la introspección. En oposición se 
encontraban los funcionalistas que 
aseguraron que los procesos mentales 
contribuían a la adaptación al medio. 
Después de estas tendencias, que no 
sobrevivieron a los avatares del siglo 
XX, Thorndike desarrolla su teoría 
del aprendizaje que llamó el conexio-
nismo, dentro de las nociones más 
representativas del conexionismo se 
encuentran:

• El aprendizaje por ensayo y error, 
para este autor en las bases del apren-
dizaje están las asociaciones. Este 
principio afirma que el aprendizaje 
se trata de estímulos y respuestas. 

• La ley del ejercicio, que a su vez tie-
ne 2 partes, la ley del uso, según la 
cual el uso fortalece la conexiones 
y la ley del desuso, de acuerdo con 
la cual cuando no se ejercita una 
conexión esta se debilita.  

• La ley del efecto, subraya que las 
consecuencias de la conducta con-
tribuyen al aprendizaje.

• La ley de la disposición, en que se 
da relevancia a la sensibilidad neu-
rológica para dirigir los impulsos 
hacia la consecución de un objeti-
vo.  

• La transferencia como la capacidad 
para aplicar los conocimientos en 
ambientes diferentes, que sería el 
fin de la competencia.

Muchos otros aportes hizo este au-
tor, pero llama la atención sus tra-
bajos sobre el principio de seriación 
de los programas que tiene un pa-
recido sorprendente con el princi-
pio de integralidad de nuestros días. 
Thorndike propuso que el “maestro 
de escuela elemental que planea una 
unidad para el otoño podría centrar-
se en las calabazas. Los alumnos es-
tudiarían su importancia para los pri-
meros colonizadores (historia), y en 
qué lugares ellas crecen (geografía). 
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También medirían y catalogarían sus 
diversos tamaños (matemáticas), las 
tallarían (arte), plantarían sus semillas 
y estudiarían su desarrollo (biología), 
así como leerían y escribirían narra-
ciones apropiadas (literaturas). Este 
acercamiento brinda una experiencia 
significativa para los niños y el apren-
dizaje “en la vida real” de diversas ha-
bilidades.” (Schunk, 2012).
Esta forma de abordar el aprendizaje 
se conoce como trabajo por proyec-
tos de aula, en donde se busca que 
cada área participe para brindarle una 
experiencia más integral y más signifi-
cativa al estudiante. 
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el CondICIonaMIenTo 
ClásICo

que después de varios 
intentos lograba que el 
perro salivara cuando 
escuchaba la campana. 

Iván Pavlov (1849 - 
1936) un fisiólogo ruso 
ganador del premio 
Nobel de medicina 
y fisiología en 1904, 
descubrió mientras es-
tudiaba el fenómeno 
de la salivación en los 
perros, que es posible 
entrenar a los animales 
e incluso a los seres hu-
manos para reaccionar 
de manera involuntaria 
a un estímulo que antes 
no tenía ninguna res-
puesta.
En un principio Pavlov 
presentaba un plato 
de comida a su perro 
y este en respuesta sa-
livaba. Luego presen-
taba un sonido de una 
campana y en el perro 
no pasaba nada. Pero 
luego empezó a tocar la 
campana antes de dar 
alimento a su perro, así 

Al final, el perro saliva-
ba al escuchar la cam-
pana aunque no hubie-
ra comida.

 Experimento de Pavlov
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El condicionamiento clásico asocia 
una respuesta automática a un estímu-
lo. Es una teoría del aprendizaje que 
usa el estímulo para provocar una de-
terminada respuesta. Los componen-
tes claves de esta teoría son: el reflejo 
incondicionado, que es una respuesta 
biológica innata ante un determinado 
estímulo,  y el reflejo condicionado, 
entendido como la respuesta asocia-
da a un estímulo. Pavlov identificó 3 
principios de la teoría: adquisición, 
extinción y recuperación, la generali-
zación y discriminación o diferencia-
ción. 

Las aplicaciones para la educación 
son innumerables. Woolfolk (2010), 
afirma que el condicionamiento clási-
co en muy útil en la educación cuando 
se utiliza para mejorar los niveles de 
estrés ante situaciones como hablar 
en público o presentar un examen. El 
profesor puede generar oportunida-
des para extinguir la conducta.
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el ConduCTIsMo

En términos generales se puede decir 
que el conductismo es una escuela de 
pensamiento que estudia sistemática-
mente la conducta. Su epistemología 
es empirista-positivista; es decir, que 
parte de la exploración sistemática y 
de la experiencia para proponer teo-
rías.
El término se atribuye a Watson, y 
nace en respuesta a las teorías que le 
atribuían a la herencia  o a los instin-
tos las causas de un comportamiento. 
Así mismo era un crítico de la espe-
culación, así que diseñó experimen-
tos para observar sistemáticamente la 
conducta. 

Fig. Watson experimentando con Albert. Inves-
tigaciones que dan origen al conductismo. 

Watson es famoso por sus experimen-
tos con animales y con seres huma-
nos. El más reconocido es el trabajo 
que hizo con un bebé llamado Albert, 
a quien le presentaron un ratón de co-
lor blanco mientras se hacía un ruido 
fuerte (golpeando una barra detrás de 
la cabeza del niño). Después de varios 
ensayos, el niño mostró miedo ante la 
presencia de una rata, y luego mostró 
generalización del estímulo ante blo-
ques, un perro, lana, un abrigo, una 
máscara, etc. 
En 1913, Watson escribe un artículo 
en el que enuncia los principios del 
conductismo, a saber: 
Si la ciencia necesita de datos empí-
ricos, la única forma de investigar en 
psicología es estudiar la conducta ob-
servada.
Al observar la conducta se pueden ver 
dos elementos: el estímulo y la res-
puesta, ambos pueden ser observados.

• La conducta está constituida por las 
reacciones corporales que se pue-
den medir aunque se puedan ver 
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o no a simple vista. Por ejemplo la 
presión arterial.

• La conducta es fácilmente modifi-
cable y se refuerza en forma de há-
bitos lo que mejora la adaptación 
al medio.

• El objetivo del estudio de la con-
ducta es poder predecirla.

“Los conductistas sostienen que 
la educación es uno de los re-
cursos que emplea la socie-
dad para controlar la conduc-
ta humana. La escuela como 
tal tiene dos funciones esen-
ciales: transmitir los valores y 
patrones culturales e innovar 
los mismos (Carlos, Hernán-
dez y García, 1991)”(HER-
NÁNDEZ R., 1997)

Como teoría del aprendizaje busca 
comprender cómo se da el apren-
dizaje y la respuesta que tiene a este 
interrogante es: el aprendizaje se da 
como un cambio en la conducta que 
puede ser observable y medible. Este 
cambio es detonado por estímulos 
condicionados o incondicionados, 
que producen una respuesta. 
De acuerdo con Mario Yela1 el con-
ductismo evolucionó en 5 momen-
tos. El primero desde su origen con 
Watson hasta el año 1950, en los que 
se caracterizó por el objetivismo anti-
mentalista, esta etapa se conoce como 
la del conductismo clásico.El segun-
do, de 1930 a 1950, en el que varios 
autores estudian, investigan y produ-
cen diferentes variaciones del con-
ductismo. De acuerdo con el autor 
en el Handbook of behaiviorism de 
1999, se dio cuenta de por lo menos 
14 variantes, en Estados Unidos. Un 
tercer momento, de 1950 a 1960 en 
el que el conductismo entra en crisis. 
El cuarto momento entre 1960 y 1980 
que se caracteriza por un rápido decli-
ve en el que se empiezan a reconocer 
los procesos cognitivos. Y finalmente, 
el quinto momento (1980), la caída.

1 Mario Yela es citado por Fernando Polan-
co en (POLANCO, 2010)Enfoques crono-
lógico y analítico de la historia de la psicolo-
gía conductista
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Pero durante todo este tiempo y a lo 
largo del mundo esta teoría ha sido 
adoptada por unos, y atacada por 
otros. Ha influenciado muchos ámbi-
tos del estudio del hombre y ha mu-
tado infinitas veces. Jean Bélanger 
(POLANCO, 2010) dice que para re-
conocer al conductismo es necesario 
que se den las siguientes condiciones:
 
“El conductismo es un progra-
ma de investigaciones cuyo ob-
jeto es la conducta. Su objetivo 
es describirla, predecirla y ma-
nipularla mejor. El estudio de 

la conducta no supone la nece-
sidad de una metodología espe-
cial, específica para la psicolo-
gía y radicalmente diferente de 
la metodología de las ciencias 
de la naturaleza. La construc-
ción teórica se efectúa en torno 
a 3 categorías de fenómenos, la 
situación, la conducta y el orga-
nismo”. (POLANCO, 2010)

Desde el conductismo el estudiante 
logra aprender a base de repeticiones 
que van seguidas de recompensas o 
castigos. El estudiante ideal es el bien 

Fig. Línea del tiempo del conductismo
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portado, dócil, respetuoso de la disci-
plina. 
El profesor entonces comprueba las 
modificaciones conductuales y esta-
blece el sistema de refuerzos positivos 
o negativos.
En términos de metodología de en-
señanza el enfoque conductista de la 
educación se llama enseñanza pro-
gramada y busca pasar de la enseñan-
za entendida como arte a la técnica 
sistémica. Las características de este 
tipo de enseñanza incluyen aspectos 
que nos son familiares, por ejemplo, 
la definición explícita de objetivos, la 
presentación secuencial de la infor-
mación y el nivel creciente de dificul-
tad. La participación del estudiante. 
El reforzamiento inmediato de la in-
formación, la individuación, es decir, 
que cada estudiante avanza a su pro-
pio ritmo. Registro de resultado y eva-
luación continua. (HERNÁNDEZ 
R., 1997).
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CondICIonaMIenTo  
operanTe

Existen unos elementos en común y otros en 
oposición entre el condicionamiento clásico y 
el condicionamiento operante. (POLANCO, 
2010)

Skinner diseñó una caja 
para sus experimentos que 
se conoce como La caja de 
Skinner. En esta caja hay un 
mecanismo (palanca) que al 
ser activada por el animal le 
permite obtener comida. Es 
decir que el animal recibe un 
refuerzo cuando desarrolla 
una conducta que el científi-
co quiere. 
Sus experimentos le permi-
ten concluir que los procesos 
mentales no son necesarios 
para explicar la conducta. 
Para el autor una conducta 
se aprende mediante cone-
xiones de estímulo- respues-
ta, hay 2 tipos de respuestas 
o conductas respondientes, 
que son elicitadas por algún 
motivo, y las conductas ope-
rantes, que se dan de manera 
espontánea, sin requerir de 
ningún estímulo. 

Fig. Caja de Skinner.
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“semejanzas entre 
condicionamiento clásico (CC) y 
condicionamiento operante (Co): 
a) Ambos procedimientos de apren-

dizaje se basan en el principio de 
asociación. El CC en la asociación 
de dos estímulos antecedentes a la 
respuesta.

b) Ambos procedimientos realizan 
ciertas operaciones de manera se-
mejante, como adquisición, extin-
ción, recuperación espontánea, ge-
neralización y discriminación.  

diferencias entre CC y Co: 
a) el CC asocia dos estímulos mien-

tras que el CO asocia una respuesta 
y sus consecuencias, 

b) EI estímulo Incondicionado en el 
CC no depende de la respuesta del 
sujeto, mientras que en el CO, las 
consecuencias ocurren cuando el 
sujeto realiza la conducta crítica

c) En el CC la respuesta es involunta-
ria, mientras que en el CO la res-
puesta es voluntaria, 

d) En el CC la RC (respuesta condi-
cionada) es semejante a la RI (res-
puesta incondicionada), mientras 
que en CO la respuesta es arbitra-
ria”. (POLANCO, 2010).

Los elementos básicos del condicionamiento operante son: recompensa (refuer-
zo positivo), castigo (estímulo aversivo), omisión (la respuesta del sujeto hace que 
el estímulo apetitivo no aparezca) y evitación (estímulo aversivo no presente).
Los principios de Skinner se han aplicado de variadas maneras a la educación, 
consideraba que era imposible esperar que todos los estudiantes fueran al mismo 
ritmo, así que fomentaba la educación individualizada. Proponía que para hacer 
más efectiva la educación:
“(1) los maestros presentan el material en pequeños grupos, (2) los alumnos res-
ponden de manera activa en vez de escuchar pasivamente, (3) de acuerdo con 
estas respuestas, los maestros dan retroalimentación inmediata; y (4) los alumnos 
avanzan por el material a su propio paso.” (Schunk, 2012)
Una de las aplicaciones de la teoría de Skinner es el Plan Keller, que consiste en 
un sistema de educación personalizada, en el que el estudiante establece su ritmo 
de aprendizaje. Los estudiantes estudian el material por su cuenta, pueden hacer-
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lo con sus compañeros o de manera 
independiente, pueden pedir apoyo 
a sus compañeros o profesores, y de-
ben alcanzar cierto porcentaje (80%) 
en cada unidad desarrollada.  
Para organizar la actividad docente el 
profesor necesita trazarse metas (ob-
jetivos conductuales), identificar el 
estado inicial de sus estudiantes y for-
mular sistemáticamente los pasos que 
debe seguir el estudiante para conse-
guir su meta (instrucción programa-
da). El maestro puede establecer un 
contrato de contingencias con su es-
tudiante, que consiste en un acuerdo, 
escrito o no, que exprese lo que se 
espera que el estudiante alcance y el 
refuerzo esperado por un desempeño 
exitoso. 
Vamos a detenernos un poco aquí. 
El párrafo anterior, que contiene al-
gunas de las aplicaciones de las teo-
rías de Skinner a la educación, ¿les 
parece como a mí muy familiar? Es 
decir, las tres fases siempre las desa-
rrollamos como profesores, en los 
formatos de planeación, bueno tal 
vez, casi nunca hacemos una evalua-
ción diagnóstica para conocer lo que 
nuestros estudiantes saben del tema 
antes de iniciar la clase, pero por lo 
demás siempre nos trazamos un ob-
jetivo general y unos específicos que 
de alguna manera nos dan los obje-
tivos conductuales. Al fraccionar los 
contenidos en pequeñas unidades 
que los estudiantes desarrollan en se-
cuencia respondemos a la instrucción 

programada. Y, sin lugar a dudas, el 
contrato que establecemos con nues-
tros estudiantes es simple y tácito en 
muchas ocasiones, y es que nosotros 
asignamos una nota que corresponde 
al esfuerzo que ellos han hecho. Aquí 
realmente hay una diferencia porque 
Skinner consideraba que el refuerzo 
que el estudiante recibiera fuera ver-
daderamente motivador. 
Ahora es momento de reflexionar so-
bre lo que propone Skinner, porque 
algunos teóricos han hecho algunas 
críticas. Veamos. La primer crítica es 
que Skinner subestima la función del 
entendimientos humano. Segunda, el 
condicionamiento operante no dife-
rencia entre aprendizaje y desempe-
ño. ¿Es posible que aprendamos algo 
aunque no lo demostremos en el mo-
mento? Tercera, el uso del refuerzo 
es cuestionable, ¿es verdaderamente 
necesario, por ejemplo en el nivel 
universitario, el refuerzo para obte-
ner aprendizajes? Skinner enfatizaba 
en aprender sin errores, sin embargo, 
investigaciones recientes han demos-
trado la potencia del error en los pro-
cesos de aprendizaje. ¿En qué mo-
mento y para qué temas vale la pena 
usar el condicionamiento operante?
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3
UNIDAD Teorías Cognitivo Social
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3
UNIDAD

InTroduCCIón 

“La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer 
cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras gene-
raciones: hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda 
meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que 
puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.”

Jean Piaget.

Esta unidad pretende acercar al estudiante a un conocimiento teórico muy gene-
ral y, de manera muy sencilla, a la teoría cognitivista de aprendizaje a través de las 
propuestas de Albert Bandura.

Esta comprensión inicial es muy importante a la hora de generar ambientes edu-
cativos eficaces. Por eso es tan importante que las actividades propuestas se de-
sarrollen con mucha seriedad, porque si bien este módulo es teórico y se ha di-
señado para facilitar la adquisición de los aprendizajes teóricos su mayor riqueza 
reside en contribuir a la consolidación de un hacer fundamentado teóricamente.
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CognITIvISmo SoCIal

generalIdadeS

Se entiende la cognición  como el 
conjunto de procesos encargados de 
acceder al conocimiento; la cognición 
se puede observar desde dos aspectos, 

la ciencia cognitiva y la psicología cog-
nitiva. La primera intenta entender 
los sistemas inteligentes sin importar 
si son naturales o artificiales; la segun-
da, busca comprender cómo se desa-
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llo como un proceso evolutivo impul-
sado por el ámbito social evidente en 
el juego, el lenguaje y el trabajo. Por 
otro lado, Piaget, también desde una 
postura evolutiva sintetizada en eta-
pas, busca dar cuenta de cómo se lo-
gra conocer.

Las teorías cognitivas2 ven el apren-
dizaje como un proceso interno, el 
conocimiento es una representación 
simbólica. Proviene del racionalismo 
como su enfoque epistemológico, 
que pone a la razón como la fuente 
primaria del conocimiento. Este enfo-
que presenta el aprendizaje como una 
serie de mecanismos que el ser huma-
no pone en movimiento para adaptar-
se al mundo. La adaptación necesita 
de dos procesos: la asimilación y la 
acomodación. La asimilación se refie-
re al modo en que un organismo se 
enfrenta a un estímulo del entorno en 
términos de organización actual y la 
acomodación es la modificación de la 
organización actual en relación a las 
demandas del medio. 

Para el cognitivismo a la hora de 
aprender se hace muy importante la 
participación activa del estudiante y la 
cooperación con el otro. El aprendi-
zaje es percibido como útil y aplicable 
lo cual permite ampliar los horizontes 

2 En este aparte seguiremos la línea argu-
mental de Carmen Rosa Coloma en CO-
LOMA M, C. T. (Marzo de 2000). Sobre 
los estilos de enseñanza y de aprendizaje. 
Educación, IX(17), 51-79

rrollan los procesos mentales, desde 
el procesamiento de la información, 
que intenta encontrar las reglas que 
explican el funcionamiento cogniti-
vo y desde el constructivismo, el cual 
también aborda el funcionamiento 
cognitivo como proceso evolutivo. 

El funcionamiento cognitivo permite 
producir y transformar los conoci-
mientos, lo cual se expresa en proce-
sos mentales o los así llamados pro-
cesos cognitivos. La literatura que se 
encuentra al respecto, plantea dos 
tipos de procesos de cognición huma-
na unos de orden inferior o básico y 
otros de orden superior. Dentro de 
los primeros, los básicos, se encuen-
tran la concentración, la atención, la 
percepción y la memoria, entre otros; 
en los procesos de orden superior se 
tienen en cuenta el lenguaje, la solu-
ción de problemas, el aprendizaje y el 
razonamiento, entre otros.

Para Martha Arbeláez1“El desarrollo 
cognitivo puede comprenderse como 
la adquisición sucesiva de estructuras 
lógicas cada vez más complejas”. En 
este proceso se hace muy importan-
te la complejidad de las situaciones 
problemáticas que el sujeto va supe-
rando y la riqueza del medio social, la 
familia, la escuela y los amigos, entre 
otros. Vigotsky entiende este desarro-

1 Arbeláez Gómez, Martha (2000). La cog-
nición: perspectivas teóricas. Revista de 
Ciencias Humanas – UTP. No. 22. Pereira, 
Colombia.
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personales. También es evidente aquí 
una relación entre lo biológico y lo 
social, hay una relación clara entre el 
aprendizaje y el desarrollo de la per-
sona y entran en juego una dimensión 
estructural y una afectiva.

En relación con el conductismo hay 
varios puntos de interés, por ejemplo, 
que ya no resulta importante un mero 
cambio en la conducta, como res-
puesta a un estímulo, sino más bien se 
refiere a un cambio en el significado 
de la respuesta. El cambio no se origi-
na en el exterior sino en la necesidad 
interna de reestructurar nuestros co-
nocimientos. A diferencia de lo pro-
puesto por los conductistas este no es 
un cambio mecánico sino que se ne-
cesita de la participación activa de los 
estudiantes, la práctica es básica para 
aprender. 

El profesor tiene el reto de generar 
estrategias que le permitan llegar a 
sus estudiantes, a cada uno, porque 
el aprendizaje se experimenta de 
manera diferente al interior de cada 
uno. De acuerdo con Gagné (Colo-
ma, 2000) al docente le corresponde 
diseñar acciones didácticas como son 
estimular el recuerdo, motivar, pro-
mover la transferencia, proporcionar 
retroalimentación, provocar respues-
tas y evaluar el proceso. 

Desde esta posición teórica se afirma 
que aunque todos los seres humanos 
poseen el potencial para aprender, 

este se logra dependiendo del interés 
de la persona. Si además requiere de 
compromiso emocional se da a un ni-
vel más profundo y se mantiene por 
más tiempo.   

Para resumir: Desde las teorías cog-
nitivas se considera el aprendizaje 
como un proceso activo, individual, 
interactivo y sólo siendo significativo 
puede mantenerse. Es importante re-
saltar que no es un proceso netamen-
te mental sino que implica emoción y 
se manifiesta en la acción. Constituye 
un reto para el maestro porque impli-
ca que éste debe tener en cuenta las 
diferencias individuales, o los estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes. 

Un estilo de aprendizaje es una ma-
nera particular de enfrentar una situa-
ción de aprendizaje, que para efectos 
educativos le señala al profesor el 
modo en que su estudiante prefiere 
aprender. Como aprendizaje y ense-
ñanza están tan íntimamente relacio-
nados también se dan los estilos de 
enseñanza. 

“Los estilos de aprendizaje son 
los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente esta-
bles de cómo los discentes pue-
den interaccionar y responder a 
los ambientes de aprendizaje” 
(Coloma, 2000). 
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De acuerdo con Kolb hay 4 estilos 
predominantes de aprendizaje: acti-
vo, reflexivo, teórico y pragmático. 
Un estudiante cuyo estilo sea activo 
se mostrará entusiasta para el trabajo 
grupal que le permitirá entrar en con-
tacto con la experiencia concreta. El 
reflexivo, es más bien receptivo, pre-
fiere observar y analizar datos antes 
que experimentar. El estudiante con 
un estilo de aprendizaje teórico será 
sistemático, riguroso, profundo, sin-
tético y coherente en sus propuestas. 
El pragmático buscará una aplicación 
práctica a la información, se le facilita 
resolver problemas concretos. Real-
mente no tenemos un único estilo de 
aprendizaje, los poseemos todos en 
diferentes niveles y los ponemos en 
juego a la hora de aprender. Los es-
tilos de aprendizaje dan cuenta de las 
preferencias del individuo, no de su 
inteligencia. 

loS anTeCedenTeS

Platón reflexionó sobre la naturale-
za y origen del conocimiento, llegó 
a afirmar que el conocimiento era 
la representación de nuestras ideas 
innatas, es decir que el proceso de 
aprendizaje es llevar a la conciencia lo 
que se tenía, desde el nacimiento, en 
el alma. Los racionalistas e idealistas 
como Descartes, Kant y Leibniz revi-
san estos planteamientos y los toman 
como punto de partida para esbozar 
sus ideas. Aristóteles propone una 

teoría opuesta a las ideas innatistas, su 
“tabula rasa”, en la que afirmaba que 
el conocimiento procedía de los sen-
tidos, que dotan a la mente de imáge-
nes que se asocian a partir de 3 prin-
cipios: la contigüidad, la similitud y el 
contraste. Esta teoría permite ubicar a 
Aristóteles como el padre del asocia-
cionismo. 

La psicología cognitiva surge en los 50 
y hacia los 70 se hace evidente su in-
fluencia para entender el aprendizaje 
cuando empieza a distanciarse de la 
explicación conductista y pone acento 
sobre el pensamiento, la solución de 
problemas, el lenguaje, la formación 
de conceptos y el procesamiento de la 
información (COLL, C y otros).

Predecesores del cognitivismo social 
están los estudios sobre la imitación, 
que desde siempre se ha considerado 
como una forma importante de tras-
misión de conocimientos; en el con-
texto educativo suele decirse que una 
de las formas con mayor influencia 
en el aprendizaje de los maestros es 
la imitación. Los griegos la llamaban 
mímesis. Varias son las visiones que 
sobre la imitación han tenido los cien-
tíficos.

La imitación ha sido vista como un 
instinto. Se ha dicho también que es 
limitada por el desarrollo, es decir, 
que de acuerdo con Piaget,  el niño 
solo imita las acciones que se encuen-
tran en su rango de estructuras cog-
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noscitivas. También se ha dicho que 
la imitación es condicionada, para 
Skinner, la imitación es una conducta 
generalizada y ocurre cuando el que 
observa produce la misma respuesta 
y recibe un refuerzo. Para Miller y 
Dollard, la imitación es una conducta 
instrumental porque es aprendida e 
implica reforzamiento.

Otro de los predecesores del cogni-
tivismo social lo constituye la teoría 
del aprendizaje social de Rotter, que 
integra teorías que intentan explicar 
el aprendizaje con la personalidad.  
Para este autor las interacciones socia-
les son fundamentales para aprender 
a comportarse. Los elementos que 
conforman esta teoría son: 

1. 

El potencial de conducta, que es la 
probabilidad de que el individuo 
actúe de cierta manera y no de otra 
frente a una situación.

2. 

La expectativa, entendida como 
la creencia del individuo de que 
aparezca un determinado refuerzo 
como resultado de un comporta-
miento.

3. 

El valor reforzador, es el valor que 
el individuo asigna a cada refuerzo.

4. 

La situación psicológica que rodea 
la conducta.

A diferencia de las propuestas de Skinner, Rotter afirma que los individuos tienen 
en cuenta las probabilidades de las consecuencias de sus acciones y actúan de 
acuerdo con lo que creen, no sólo de acuerdo con los refuerzos anteriores. 
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el aprendIzaje SoCIal de alberT bandura

La teoría del aprendizaje social3 pos-
tula que el aprendizaje se basa en la 
exposición a una situación social entre 
un modelo y un observador. Bandura 
identifica 2 fases para este aprendizaje 
observacional: la adquisición y la eje-
cución. La adquisición además tiene 
2 fases: la atención y la retención. La 
fase de ejecución también tiene las fa-
ses de la reproducción motora y de la 
motivación y refuerzo.

Son factores que influyen en la afec-
tividad del aprendizaje la etapa de 

3 Este aprte sigue la línea argumental de 
VIELMA Y SALAS en Aportes de las teo-
rías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. 
paralelismo en sus posiciones en relación 
con el desarrollo. Disponible en: http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/19513/1/
articulo5-4-9.pdf 

aprendIzaje 
SoCIal

adquisición

fases

fasesfases

ejecución

reproducción 
mot ora

mo ti va ción y 
esfuerzo

atención retención

desarrollo en la que se encuentra el 
observador, el nivel de prestigio del 
modelo, las consecuencias del com-
portamiento que recaen en el mode-
lo, las expectativas frente a los resulta-
dos, el establecimiento de metas y la 
auto-eficiencia. 

Albert Bandura diseñó un experimen-
to que se conoce como el “Bobo Doll 
Experiment”, que consistió en mos-
trar una película, en donde aparecía 
un adulto golpeando a una muñeca, a 
un grupo de niños en una guardería. 
Luego dejaron a los niños jugando so-
los, muchos de los niños que habían 
visto el video se comportaron con la 
muñeca de la misma forma en la que 
habían visto en el video. 

Este experimento  y otras observacio-
nes le permitieron plantear que los 
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seres humanos tendemos a aprender a partir de la observación  y modelado, 
en unas condiciones determinadas y de acuerdo con el nivel de importancia del 
modelo, atribuido por el observador. La exposición al modelo se puede dar de 
manera real, vicaria (aprender viendo a otros) o simbólica. El motor de la obser-
vación es la intención del observador, este modelo no es pasivo sino activo pues 
para que se dé el aprendizaje se necesita de haya una intención afectiva y cogniti-
va (VIELMA & SALAS, 2000)

. 
Bandura toma elementos del conductismo y del cognitivismo, afirma que para 
aprender se necesitan de las capacidades siguientes:

“Capacidad simbolizadora, para ensayar simbólicamente 
soluciones, sin que sea necesario ejecutarlas y sufrir las con-
secuencias de sus errores.

Capacidad de previsión, al proponerse metas se  ensayan 
las posibles acciones y consecuencias, que se pueden con-
vertir en motivadores y reguladores de la conducta previsora.

Capacidad vicaria, mediante la observación de modelos 
se puede aprender vicariamente de lo que otros hacen y las 
consecuencias de dichas acciones, sin necesidad de pasar 
por la ejecución de las mismas.

Capacidad autorreguladora, el hombre puede controlar 
su propia conducta manipulando el ambiente y utilizando 
estrategias cognitivas proponiéndose metas, objetivos e in-
centivos a sus propias acciones.
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Capacidad de autorreflexión, analizar sus propias expe-
riencias, contrastándolas con los resultados obtenidos, ana-
lizar sus ideas, y desarrollar la percepción que tienen ellos 
mismos sobre su eficacia”. (VIELMA & SALAS, 2000)

marCo ConCepTual

Son varios los conceptos que soportan las teorías cognoscitivas del aprendizaje. 
La reciprocidad triádica, de acuerdo con Bandura consiste en la interacción de la 
conducta, el individuo y el ambiente. 

En la educación la interacción de estos 3 ámbitos es fácilmente demostrable, por 
ejemplo: “Cuando el maestro presenta una lección a la clase, los alumnos pien-
san en lo que está diciendo (el ambiente influye en las cogniciones). Los que no 
entienden un punto levantan la mano y preguntan (las cogniciones influyen en la 
conducta), y el maestro repasa el punto (la conducta influye en el medio). Al final 
el maestro determina la tarea (el ambiente influye en las condiciones que influyen 
en la conducta). Mientras los estudiantes la realizan, creen que la están haciendo 
bien (la conducta influye en las cogniciones), deciden que les gusta lo que hacen, 
preguntan si pueden continuar con ella y este asiente (las cogniciones influyen en 
la conducta, que influye en el ambiente). ” (Schunk, 2012). ¿Puedes señalar otros 
ejemplos de interacción triádica?

aprendizaje en acto y vicario. De acuerdo con Bandura el aprendizaje se puede dar en 
acto, cuando se aprende de las consecuencias de las propias acciones o de mane-
ra vicaria, es decir, por la observación del desempeño de modelos. El aprendizaje 
vicario se da a partir de ver o escuchar a modelos, que pueden ser personas, o 
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a través de medios (la televisión por ejemplo). La importancia del aprendizaje 
vicario reside en que aceleran el aprendizaje porque sería muy lento si se tuviera 
que ensayar cada cosa, probar sus consecuencias y así aprender. 

aprendizaje vs desempeño. Como lo tratábamos en la unidad anterior no siempre lo que 
se aprende se exhibe inmediatamente, a veces requiere de tiempo o de la circuns-
tancia adecuada para poder demostrar lo aprendido. 

el modelamiento. Es entendido como el proceso que permite hacer cambios con-
ductuales, cognoscitivos y emocionales a partir de la observación de uno o más 
modelos. De acuerdo con Bandura sus funciones en el aprendizaje son princi-
palmente tres:

• Facilita la respuesta, cuando se diseñan acciones modeladas que sirven como 
incentivos sociales para que los observadores se comporten en consecuencia.  

• Inhibición o desinhibición. La inhibición ocurre cuando la observación de mo-
delos castigados evita que el individuo que observa evite el comportamiento. 
La desinhibición es lo contrario, es decir cuando observar a individuos ejecu-
tando acciones temerarias o prohibidas y esto no acarrea ninguna consecuen-
cia, motiva a que el individuo decida ejecutar la conducta. Con un ejemplo 
del aula podré explicarme mejor. Un profesor que no llama la atención a un 
estudiante que se porta mal o hace copia o tiene una conducta inapropiada en 
el salón puede convertirse en un factor de desinhibición para otros estudiantes 
que empezarán a comportarse mal, al ver que esto no tiene consecuencias. 

• Aprendizaje por observación, que se puede corroborar cuando se da la “Exhi-
bición de una nueva pauta de conducta por parte de quien observa un modelo; 
antes del modelamiento, tal conducta no tiene probabilidades de ocurrir aun 
con la presencia del algún incentivo motivador.” (Schunk, 2012).  
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¿Cómo llevar a Cabo el modelado?

Hay varios autores que sugieren fases sin embargo aquí proponemos las siguientes:

Fig. Fases para implementar el modelamiento. Autor 

¿Para qué podríamos usar esta teoría en las aulas?

- Para enseñar conductas nuevas

- Fortalecer la conducta actual

- Debilitar una conducta
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el ConSTruCTIvISmo

El constructivismo se centra en el ser humano, que al interactuar con el objeto de 
conocimiento, bajo ciertas condiciones de maduración, se produce el aprendizaje 
(Piaget). Si esta aproximación se hace con otros, amplía las posibilidades de lo que 
se puede conocer (Vygotsky) y si además es significativo para el sujeto, es más du-
radero (Ausubel).

La preocupación del constructivismo es el estudio de la relación observador y mun-
do observado que provoca el conocimiento, pero no por la mera acción de los 
sentidos o la acumulación de información, lo que da significado a la interacción es 
el trabajo para resolver un problema. 

Fig. Principios del constructivismo.  
Disponible en: uoc1112-2-grupo1.wikispaces.com 

la teoría genética de jean piaget.

Esta no es realmente una teoría del aprendizaje, pero sí ha sido tomada por muchos 
para diseñar en educación. Se le llama genética porque va a la génesis del proceso. 
Su teoría del desarrollo cognitivo la construyó, entre otras, a partir de la observa-
ción sistemática de sus hijos. Más allá de lo que aporte en los diferentes aspectos, 
nos invita a ver que el aprendizaje depende del desarrollo, es decir, que el maestro 
debe conocer la etapa evolutiva en que su estudiante se encuentra para orientar las 
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actividades de aprendizaje. Es necesario que los estudiantes asuman un rol activo 
en la construcción de su estructura cognitiva. El conocimiento no es una copia de 
la realidad sino una construcción del hombre que se hace sobre los conocimientos 
previos; es decir lo que ya ha construido al interactuar con el medio.

Fig. Oscar Cardona: Etapas del desarrollo cognitivo del niño. Disponible en: http://oacc-
comentarios.blogspot.com/2011/05/etapas-del-desarrollo-segun-piaget.html
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Teoría histórico-cultural. vygotsky 4 

El exponente de esta teoría es Vygotsky (1896-1934). A diferencia de Piaget, que 
como vimos, se centra en el desarrollo biológico y los aspectos estructurales, Vygots-
ky resalta las contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión his-
tórica en el desarrollo cognitivo. De acuerdo con este autor el ser humano es gené-
ticamente sociable. El desarrollo individual se ve alimentado por las interacciones 
con otros y además con los productos de la cultura. 

“El desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los cambios que 
acontecen en el interior del individuo, sino que se manifiestan como un 
desarrollo alomorfo que podría adoptar dos formas distintas: produc-
ción de auxiliares exteriores en cuanto tales y creación de instrumentos 
exteriores que pueden utilizarse para producir cambios interiores (psi-
cológicos)”. (IVIC, 1994)

Los procesos auxiliares externos están constituidos por instrumentos, aparatos, tec-
nologías y técnicas que apoyan los procesos psicológicos. En nuestro tiempo no 
es difícil entender esta noción, tenemos toda una serie de “Gadtgets” que amplían 
nuestra memoria o nuestra capacidad de cálculo. Además de estos el autor describe 
los instrumentos psicológicos, es decir los sistemas de símbolos, prácticas, procedi-
mientos y técnicas conceptuales presentes en todas las adquisiciones de la cultura.

Siendo la interacción protagonista en la teoría histórico- cultural y entendiendo que 
el desarrollo se potencia por la interacción, la escuela tiene un papel muy importan-
te en la generación de ambientes de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de 
los seres humanos. Para Vygotsky la educación es el desarrollo artificial del niño. 
La importancia de la escuela va más allá de los contenidos, implica estructuraciones 
del tiempo y el espacio y está basado en un sistema de vínculos entre estudiantes y 
maestros. 

Uno de los conceptos más populares de su teoría es la Zona de desarrollo próxi-
mo (ZDP) “es la diferencia (en términos de tiempo) entre la actividades del niño 
limitado a sus propias fuerzas y las actividades del mismo niño cuando actúa en co-
laboración y con la asistencia del adulto.” (IVIC, 1994). En definitiva la interacción 
social es el origen y motor del aprendizaje.

4 Para este aparte seguimos la ruta discursiva de Ivan Ivic en Lev Seminovich Vygotsky.  Pers-
petivas: revista de educación comparada. París, UNESCO: Oficina Internacional de Educa-
ción, 1994. Vol XXIV, Número 3-4. Pg. 773-799
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Fig. ZDP. Disponible en: vigotsky.idoneos.com

aprendIzaje SIgnIfICaTIvo de auSubel

La evolución de las teorías del aprendizaje nos permite asegurar que el aprendizaje 
ya no es solo modificación de la conducta sino que implica un cambio en el signifi-
cado de la experiencia. Para Ausubel el aprendizaje depende de la calidad y organi-
zación de los conceptos que una persona tiene sobre un campo de conocimiento. 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo princi-
pio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el apren-
dizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese conse-
cuentemente” Ausubel

El aprendizaje es significativo cuando se relaciona de modo no arbitrario y sustan-
cial, con lo que ya sabe el estudiante. De acuerdo con el autor se aprende cuando la 
información nueva se conecta con un concepto relevante denominado subsunsor, 
esto permite dar un significado e integrar la nueva información a las estructuras 
existentes. 

Ausubel habla de varios tipos de aprendizaje. Por ejemplo: el aprendizaje mecáni-
co, cuando se almacena de forma arbitraria una información porque la calidad de 
los conceptos no es la mejor o no existen los conceptos bubsunsores. El aprendi-
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zaje por recepción en el cual el contenido se le presenta en su fase elaborada de tal 
manera que lo único que el estudiante debe hacer es almacenarla. El aprendizaje 
por descubrimiento en el que el estudiante reordena una información y la integra a 
la estructura cognitiva.

Dentro de los tipos de aprendizaje significativo Ausubel trabaja 3: de representacio-
nes (atribuir significado a determinados símbolos), de conceptos (criterios comunes 
para designar un objeto, evento, situación o propiedad)  y de proposiciones (signifi-
cado de las ideas expresadas en forma de proposiciones).

Para que se dé el aprendizaje significativo se necesitan: 

Fig. Condiciones para el aprendizaje significativo. Autor. 

Significatividad lógica  
del material

Significatividad  
psicológica del material

Actitud favorable  
del alumno

Organización en una 
secuencia lógica de 
conceptos.

Posibilidad de poder 
conectar el nuevo co-
nocimiento con los 
previos para poder in-
tegrarlo en sus estruc-
turas cognitivas.

Interés de alumno 
por aprender
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UNIDAD Teorías del ProcesamienTo  

de la información
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4
UNIDAD

la siTUación de la PedaGoGía HoY 

“Solamente te pido una reflexión. Piensa en las últimas 24 horas de tú vida, y 
ahora pregúntate qué porcentaje de este tiempo has dedicado a pensar en temas 
sociales. Descubrirás que ha sido alrededor del 99%: ¿cómo estarán tú mujer 
y tú hijo? Y la persona que trabaja contigo, ¿cuál es su intención? ¿Les va a 
gustar? ¿Qué piensan? No puedes desactivarlo. Constantemente conjeturamos 
sobre el estado emocional y mental de los otros en relación con nuestro bien-
estar”. Esto demuestra el increíble poder de nuestra interacciones sociales, 
lo que se intenta descubrir ahora es cómo calcular nuestra posición frente al 
resto, cómo sabemos cuál es la intención de los demás o cual es nuestra postura 
moral respecto a un planteamiento que nos hacen. La investigación neurológi-
ca nos permite localizar las regiones en las que se dan estos fenómenos y los 
circuitos que se activan. “la capacidad de descubrir el estado de ánimo de una 
persona es exclusivo de los seres humanos”, somos capaces de leer el tono de la 
voz y el gesto de cada persona. Vivir en sociedad ayuda sin lugar a dudas a la 
evolución de la especie humana. Lo que cambiará y está cambiando es nuestra 
idea sobre quiénes somos, organizamos nuestras sociedad sobre lo que creemos 
que es el ser humano, a medida que esto cambie, será necesario apreciar nue-
vas cosas sobre la condición (Gazzaniga, 2011).

Esta unidad pretende acercar al estudiante a un conocimiento teórico muy ge-
neral y, de manera muy sencilla, a la teoría del procesamiento de información, 
entendida como la atención, percepción, almacenamiento y recuperación de los 
conocimientos, que además se ha visto afectada por el desarrollo de las TIC. Se 
inicia con la presentación muy sintética de los procesos de aprendizaje superior 
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y luego de la emergente teoría del conectivismo propuesta por Georg Siemens 
como respuesta a la influencia de la red de Internet en la tendencia a trabajar y 
vivir en red. 

Esta comprensión inicial es muy importante a la hora de generar ambientes edu-
cativos eficaces. Por eso es tan importante que las actividades propuestas se de-
sarrollen con mucha seriedad, porque si bien este módulo es teórico y se ha di-
señado para facilitar la adquisición de los aprendizajes teóricos su mayor riqueza 
reside en contribuir a la consolidación de un hacer fundamentado teóricamente.
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ProcesamienTo de 
información

discos duros que potencian nuestra 
capacidad de memoria, redes sociales 
que han ampliado nuestras posibilida-
des comunicativas, procesadores cada 
vez más rápidos que han aumentado 
nuestras capacidades para la resolu-
ción de problemas, entre otros. Este 
es un nuevo campo así que esta carti-

Esta es una expresión que agrupa a 
varias tendencias a explicar el apren-
dizaje en términos de un proceso en 
donde intervienen los procesos supe-
riores de cognición y que se ha visto 
afectada por el imparable desarrollo 
de las TIC, porque han permitido 
potenciar estos procesos, tenemos 
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lla abordará someramente diferentes 
aspectos relacionados con esa tenden-
cia a entender el aprendizaje como un 
proceso que se inicia con un estímulo 
y termina en una conducta.

Procesos de coGnición1 

La percepción2, es un proceso cogni-
tivo básico temporal, selectivo y sub-
jetivo que nos informa acerca de las 
sensaciones externas e internas. Este 
proceso implica seleccionar una por-
ción de los estímulos, su organización 
y su interpretación. 

Hacia principios del siglo XX psi-
cólogos de la Gestalt, corriente de 
pensamiento dentro de la psicología 
moderna que planteó explicaciones 
para comprender los procesos men-
tales abocándose al estudio de la per-
cepción, demostraron empíricamente 
que el cerebro percibe en totalidades 
(gestalts), es decir, que no ve sólo bra-
zos, piernas, ojos sino a una persona. 
De acuerdo con ellos este ejercicio si-
gue una serie de leyes clasificadas en 
generales y particulares. 

1 Este aparte será desarrollado siguiendo la 
estructura argumental del módulo de cere-
bro y aprendizaje que pertenece a esta mis-
ma Especialización.
2 Este aparte lo hacemos usando la estruc-
tura discursiva y los ejemplos del texto de 
Guillermo Leone, “Leyes de la Gestalt” dis-
ponible en http://www.guillermoleone.com.
ar/leyes.htm.

Las leyes generales son:

• Ley de Figura y fondo: esta ley 
define la figura como el elemento 
que existe en un espacio. El fondo 
es en cambio todo lo que no es fi-
gura, actúa conteniendo a la figura.

• Ley general de la buena forma. 
Esta ley hace referencia a la ten-
dencia a organizar en la forma más 
simple lo que se ve. Hace evidente 
la tendencia del cerebro a preferir 
las formas integradas, completas y 
estables. 

Las leyes particulares son:

•Ley del cierre o de la completud. 
Expresa la tendencia a completar 
o a cerrar las figuras percibidas.

•Ley del contraste. Se afirma que 
“sin contrase no hay percepción” 
Es la base de la relativización y es 
por esto que esta ley enuncia que 
la posición de los elementos incide 
en las cualidades que se le atribuye.

•Ley de la proximidad. Indica la 
tendencia del cerebro a agrupar 
los elementos por su proximidad. 

•Ley de la similitud. Define la ten-
dencia del cerebro a agrupar los 
elementos que son similares. 

Un ejemplo muy conocido es el si-
guiente: “La Ley de similaridad hace 
que al leer transformemos una pala-
bra desconocida en una conocida”.
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PERCIBIMOS TOTALIDADES…  
¿Sí o no?

Sgeun un estduio de una unviersdiad inl-
gesa, no ipmotra el odren en el  que las 
letars etsan esrcitas, la uncia csoa ipor-

mtnate es que la  pmrirea y la utlima lerta 
esetn ecsritas en la psiocion corcreta. El  
rsteo peuden etsar tatolemnte mal y aun 

pordas lerelo sin pobrleams.  Etso es prou-
qe no lemeos cada lerta por si msima snio 

la paalbra en un tdoo.

La memoria, de acuerdo con Joaquin 
Fuster3, es una red de memorias en-
trelazadas, moduladas por la expe-
riencia. Y que funciona…

Pero no siempre hemos sabido lo 
mismo. En sus inicios la preocupa-
ción por la memoria vino de la filo-
sofía. De acuerdo con Sara Martínez4, 

Aristóteles la trató en el texto: De la 
memoria y la reminiscencia, en este 
texto aparece la siguiente definición 
de memoria: “La presencia en el es-
píritu de la imagen, como copia del 
objeto cuya imagen es; y la parte del 
alma a la que pertenece la memoria, 
es el principio mismo de la sensibili-
dad por el cual percibimos la noción 
del tiempo”

3 Joaquín Fuster (2011). Los mecanismos 
de la memoria.  http://www.youtube.com/
watch?v=ZPEBkELwAs8
4 Martínez Covarrubias, Sara (1994). La 
memoria y su relación con el aprendizaje.  
Sinéctica 4. Enero-Junio 1994. Disponible 
en: http://www.sinectica.iteso.mx/assets/
files/articulos/04_la_memoria_y_su_rela-
cion_con_el_aprendizaje.pdf

Los estudios sobre la memoria toma-
ron un giro cuantitativo, Hermann 
Ebbinghaus, recoge en su libro: Sobre 
la memoria, sus experimentos sobre 
los métodos de memorización, el re-
conocimiento y el ahorro. Su contra-
dictor Bartlett estudia los esquemas 
de la memoria en un entorno natural. 
Hacia inicios del siglo XIX se empe-
zó a estudiar la memoria con ayuda 
del método científico. Esto permitió 
que los estudios se orientaran hacia 
los procesos estructurales o hacia los 
llamados procesos implicados. Hacia 
1958 Broadbent propone el primer 
modelo estructural de funcionamien-
to de la memoria. Luego hacia 1968 
Atkinson y Shiffrin se hicieron famo-
sos por un modelo al que llamaron 
modal que propone la existencia de 
almacenes de memoria en los que se 
juntan los diferentes estímulos. 

La bibliografía habla principalmente 
de 3 almacenes, que definen por tan-
to, 3 tipos de memoria:

(1) La memoria sensorial que alma-
cena información proveniente de los 
sentidos. Esto nos da tipos de memo-
ria asociados con las percepciones, 
las más conocidas la memoria icóni-
ca (visual), memoria ecóica (auditiva) 
y la memoria háptica (táctil), aunque 
también podemos hablar de memoria 
gustativa y olfativa. 

(2) El otro almacén, el de la memo-
ria a largo plazo en la que se almace-
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nan los hechos y conocimientos del 
mundo físico; puede ser declarativa 
o explícita y operativa o implícita. La 
explícita puede ser episódica cuando 
se encarga de almacenar los aconte-
cimientos personales y semántica si 
almacena información de cultura ge-
neral. La implícita puede ser procedi-
mental, cuando almacena habilidades 
motoras o cognitivas, asociativa la cual 
es relacionada con los procesos del 
condicionamiento clásico y operante 
y finalmente la no asociativa que fa-
cilita la sensibilización y habituación. 

(3) La memoria a corto plazo es aque-
lla que nos permite tener activa una 
cierta información por poco tiempo 
(entre 18 y 20 segundos). Esta memo-
ria tiene 3 subsistemas uno que es el 
supervisor del proceso y se llama el 
ejecutivo central, los otros dos sub-
sistemas se relacionan con el almace-
namiento verbal llamado lazo articu-
latorio y visual denominado agenda 
viso-espacial.

Los mecanismos de memoria5, Las 
memorias son redes distribuidas por 
la corteza cerebral, se comunican por 
los procesos sinápticos. Un grupo de 
neuronas puede hacer parte de varias 
memorias y se interconectan entre sí, 
las memorias perceptuales y las eje-
cutivas. La memoria ocupa un papel 
muy importante en el ciclo de percep-

5  Joaquín Fuster. Los mecanismos de la me-
moria. Disponible en: http://www.youtube.
com/watch?v=ZPEBkELwAs8

ción/acción que “une al organismo 
con su entorno en el curso de la con-
ducta y el lenguaje”. Este ciclo puede 
empezar en una percepción que es 
procesada por la corteza cerebral lo 
que impulsa una acción consecuente 
con lo percibido e integrado al entor-
no en el que se desarrolla. La acción 
está determinada por el recuerdo de 
los efectos de sus acciones anteriores 
ante un estímulo similar o idéntico. 

Recuerdo y Olvido6. El recuerdo 
funciona cuando evocamos una ex-
periencia del pasado, activando par-
tes del cerebro visual, auditivo y de 
todas las memorias que hemos seña-
lado antes y que estén asociadas, que 
se reunifican en el hipocampo, que 
para Alain Bertboe es un “árbitro de 
la puesta en escena necesaria para re-
dimir un recuerdo” para este autor las 
áreas que se activan cuando se recuer-
dan son similares a las que se activan 
cuando se proyecta el futuro. Esta 
teoría le permite afirmar a Bertboe 
que “la memoria es un instrumento 
de predicción”

Cuando no se puede acceder a la in-
formación almacenada en la memoria 
se llama olvido. Algunos psicólogos 
afirman que olvidar es un mecanismo 
de defensa. Freud  consideró el olvido 
como mecanismo de represión, este 
autor también sostiene que la infor-

6Alain Bertboe. Redes de memoria y evolu-
ción. Programa redes. Disponible en; http://
youtu.be/z7zkLq5_a0Q
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mación no se pierde sino que se alberga en áreas de más difícil acceso, pero que 
al resolverse el conflicto que ha provocado la represión se libera. Otros autores 
han identificado algunas teorías para explicar este fenómeno: del decaimiento o 
desuso, de la represión y de la interferencia. Además algunos autores consideran 
el olvido  como un mecanismo de aprendizaje. 

Memoria/aprendizaje. Estos dos procesos parecen sinónimos pero no lo son. 
La memoria se relaciona con la retención de información, el aprendizaje con la 
transformación de la información de tal manera que provoque una modificabi-
lidad en la conducta. Lo que sí es evidente es su interdependencia, es decir, sin 
uno no puede darse el otro. 

Sara Martínez citando a Gagné hace una comparación entre las fases de la me-
moria y del aprendizaje: 

Existen varios tipos de memoria la memoria sensorial y la memoria de trabajo, 
la memoria sensorial se encarga de almacenar la información proveniente de los 
sentidos, las más estudiadas son la visual llamada icónica, la auditiva conocida 
como ecóica y la táctil o de reconocimiento, pero en realidad se asocia a todos 
los sentidos. 

La memoria de trabajo se divide en memoria a largo plazo (MLP) y memoria a 
corto plazo (MCP). La MLP permite almacenar los hechos y los acontecimientos, 
puede ser declarativa o explícita y operativa o implícita. La memoria declarativa 
puede ser episódica cuando se almacenan acontecimientos personales y semán-
tica cuando se trata de información de cultura general. La memoria operativa 
puede ser procedimental cuando almacena habilidades motoras y cognitivas; es 
asociativa cuando permite asociar un estímulo a una respuesta se relaciona con el 
condicionamiento clásico u operante; y puede ser no asociativa cuando permite 
la habituación y sensibilización. 

La MCP es la que permite mantener información activa por poco tiempo. Esto 
lo puede hacer, por ejemplo mientras desempeñamos otra tarea y lo depende 
del adecuado funcionamiento de un subsistema que consta de un supervisor o el 

Memoria Aprendizaje
Adquirir Retención 

Almacenar Recordación
Recuperar Transferencia o generalización
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subsistema ejecutivo central y un sub-
sistema de almacenamiento de infor-
mación verbal y visual. 

Procesos cognitivos de orden superior

Para Vigotsky los procesos cognitivos 
del ser humano cambian en buena 
medida gracias a interacción social. 
Vigotsky fundamentó sus teorías en 
las investigaciones realizadas por Pia-
get, Stern, Koehler, Wundt, Von Fish, 
entre otros.  En su obra, de acuerdo 
con Pedro López7 , el lenguaje es in-
dispensable para el desarrollo de los 
procesos cognitivos. Para entender 
cómo se da el desarrollo de la forma 
en la que conocemos se hace nece-
sario estudiar la interconexión entre 
lenguaje y pensamiento. Para Vigots-
ky “El lenguaje es en ese sentido una 
forma superior de intercambio huma-
no y refleja la realidad de forma con-
ceptualizada; en donde cada palabra 
en sí es la unidad, que integra tanto 
un significado generalizado como su 
intercambio social, plasmados en un 
signo lingüístico”. 8

El pensamiento es una actividad cog-
nitiva, relacionada con la voluntad, 
que permite aprehender la realidad 
ya no directamente sino desde el uso 
y manipulación de signos. El pensa-
miento puede darse sin habla. 

7 López, Pedro. Conceptos de la teoría del 
desarrollo cultural de las funciones psíqui-
cas de Lev Vigotsky
8 Ibid.

La relación entre pensamiento y len-
guaje se hace explícita cuando se dan 
los actos de habla “interiorizada” y de 
pensamiento convertido en palabras 
o signos, es decir de pensamiento ex-
teriorizado. Esto hace que de la rela-
ción entre estos dos procesos se diga 
que son cambiantes continuamente, 
mutuamente interdependientes, son 
afectados por el entorno social en el 
que se dan. 

“La fijación y el distanciamiento 
se deben a la palabra, y gracias 
al lenguaje, el hombre se libera 
del impacto de las impresiones 
directas con que le asedia el mun-
do. Paralelamente, la palabra lo 
libera del mutismo de su propia 
intimidad. Solamente el hombre 
puede decir que sufre,  sólo él 
puede, mediante el don del len-
guaje,  salir de la soledad de su 
intimidad. Sólo en la palabra se 
despliega la intimidad circuns-
tancial de la vivencia  en el hori-
zonte de lo objetivamente visible. 
A diferencia del animal que sufre 
y que emite sonidos para expresar 
su sufrimiento,  el hombre expresa 
su dolor mediante sonidos articu-
lados (palabras) que se ordenan 
en pensamientos”.(GALLEGO Y 
GOROSTEGUI)

El pensamiento puede llegar a con-
fundirse con la inteligencia, sin em-
bargo es importante tener claro que 
la inteligencia es una estimación del 
funcionamiento intelectual, del razo-
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namiento, de la capacidad de resolver 
problemas, entre otras. La definición 
de inteligencia depende de la teoría 
que la sustente, tenemos entonces 
dos corrientes teóricas dominantes a 
la hora de intentar explicar la inteli-
gencia. Estas son: las explicativas y las 
factoriales. Las explicativas son tres 
principalmente:

(1) La globalizadora, que entiende la 
inteligencia como la capacidad para 
adquirir conocimientos, razonar y 
resolver problemas. 

(2) Las analíticas, para las que la inte-
ligencia es un conjunto de aptitudes 
mentales que se usan para respon-
der al entorno. 

(3) Las No diferencialistas, que pien-
san en la inteligencia como una fun-
ción de adaptación biológica. De 
otro lado las teorías factoriales usan 
un conjunto de técnicas factoriales 
para medir la inteligencia. La me-
dida más conocida es el coeficiente 
intelectual (IC).

La manera en la que se entiende la 
inteligencia también ha dado lugar a 
tipos de inteligencia. En el escenario 
educativo es muy conocida la clasifi-
cación que hace Howard Gardner en 
su libro “La teoría de las inteligencias 
múltiples” en el que menciona inicial-
mente siete a saber: cinético- corporal, 
lingüística, lógico-matemático, musical, 
espacial, Interpersonal, intrapersonal, 
posteriormente se añadió la naturista.

Actualmente otros autores hablan de 
una novena inteligencia que han de-
nominado trascendente o existencial 
y se relaciona con los aspectos espiri-
tuales del ser humano.

Con independencia de las controver-
sias sucitadas frente a este enfoque 
está muy arraigado en los maestros, 
de primera infancia principalmente, 
la tendencia a proponer ambientes 
educativos enriquecidos con materia-
les y actividades que atiendan a estas 
dimensiones del niño. En los niveles 
más avanzados este tendencia se va 
especilizando.

Más recientemente hay un creciente 
interés en, la que se ha dado en lla-
mar, la inteligencia emocional. Daniel 
Goleman afirma que esta es la capaci-
dad para interactuar en el entorno te-
niendo en cuenta las emociones y los 
sentimientos. Este inteligencia se hace 
evidente en la capacidad para el auto 
conocimiento, la automotivación, el 
autocontrol, la empatía y la capacidad 
de relacionarse con otros. 

los anTecedenTes

Como predecesores aparecen las in-
vestigaciones alrededor del aprendiza-
je verbal y la psicología de la Gestalt. 
Volvemos a citar dentro del módulo a 
Ebbinghaus por sus hallazgos frente al 
aprendizaje verbal. El determinó que 
el significado, el grado de similitud y el 
lapso de las sesiones de estudio deter-
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minan la rapidez con la que se apren-
de una lista de términos. Es decir, que 
es más efectivo el aprendizaje de una 
lista de palabras si son parecidas, si se 
conoce su significado y si el ejercicio 
de aprendizaje se desarrolla con sufi-
ciente constancia. 

Dentro de los investigadores del 
aprendizaje verbal surge la teoría de 
la interferencia del olvido, que sostie-
ne que las asociaciones no se olvidan 
por completo. Hay dos formas de in-
terferencia, la retroactiva en la que las 
asociaciones verbales dificultan el re-
cuerdo de las anteriores y la proactiva 
en la que son las asociaciones antiguas 
obstruyen el nuevo aprendizaje. Esta 
teoría contradice la propuesta de que 
si una asociaciòn no se usa se debilita.

Los supuestos de la teoría de procesa-
miento de información se concentran 
en dos. Uno es que el procesamiento 
de información ocurre entre el estí-
mulo y la respuesta y su representa-
ción en la mente del individuo varía 
de acuerdo con el nivel de desarrollo 
de quien lo enfrenta. El segundo resi-
de en la similitud del funcionamiento 
de la persona y del computador, para 
varios teóricos esto no pasa de ser una 
metàfora. Por que aparte de los pro-
cesos cognitivos que entra en juego, 
afectan el resultado la motivación, la 
emoción, el estado de ánimo, aspec-
tos que no afectan a las màquinas. 

el conecTivismo de simens Y downes

El conectivismo es una teoría que 
intenta superar las limitaciones del 
conductismo, constructivismo y cog-
nitivismo. Desde el conectivismo se 
entiende que “El aprendizaje puede 
residir fuera de nosotros, está enfoca-
do en conectar conjuntos de informa-
ción especializada, y las conexiones 
que nos permiten aprender más tie-
nen mayor importancia que nuestro 
estado actual de conocimiento.” (SIE-
MENS, 2004) 

Propuesto por George Siemens, esta 
teoría nos permite actualizar la mira-
da sobre el aprendizaje en la era de la 
información y del conocimiento, cu-
yos principios son:

•“El aprendizaje y el conocimiento 
dependen de la diversidad de opi-
niones

• El aprendizaje es un proceso de co-
nectar nodos o fuentes de informa-
ción especializados. 

• El aprendizaje puede residir en dis-
positivos no humanos. 

• La capacidad de saber mas es más 
crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento 
de las conexiones es necesaria para 
facilitar el aprendizaje continuo. 
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• La habilidad de ver conexiones en-
tre áreas, ideas y conceptos es una 
habilidad clave. 

•La actualización (conocimiento pre-
ciso y actual) es la intención de to-
das las actividades conectivistas de 
aprendizaje. 

•La toma de decisiones es, en sí mis-
ma, un proceso de aprendizaje. El 
acto de escoger qué aprender y el 
significado de la información que se 
recibe, es visto a través del lente de 
una realidad cambiante. Una deci-
sión correcta hoy, puede estar equi-
vocada mañana debido a alteracio-
nes en el entorno informativo que 
afecta la decisión.”(Siemens, 2004)

imPlicaciones Para la edUcación

Bueno pero ¿esto qué significa en 
términos de la Educación?  Ken Ro-
binson, experto en el desarrollo de 
la creatividad, concedió una entrevis-
ta, en Los Ángeles (EEU), en donde 
afirma que los sistemas educativos 
son anacrónicos. La conciencia sobre 

la necesidad de transformación de la 
educación es generalizada y se trazan 
‘estándares’ de calidad y todo el sis-
tema vuelca sus esfuerzos hacia el al-
cance de esas metas, pero ¿qué pasa 
si estos estándares de calidad están 
equivocados? 

Para Robinson la transformación de 
los sistemas educativos debe darse en 
tres frentes: el económico, el personal 
y el cultural. No sólo hay que respon-
der a las demandas del mercado, con 
un sistema educativo para una econo-
mía de servicios. En segundo lugar la 
educación tiene el reto de lo cultural, 
lo simbólico, la pertenencia. Y en ter-
cer lugar el objetivo del  desarrollo 
personal que implica hacernos mejo-
res personas. 

Las teorías del procesamiento de la 
información dan muchas claves para 
el profesor, exponemos  algunas cla-
ves consignadas en el libro: Teorías 
del aprendizaje de Schunk. 

Sugerencias para concentrar y mante-
ner la atención del estudiante (Shunk, 
2012, pág. 158)

Estratagema Aplicación

Señales Dar señales a los estudiantes al comienzo de la 
lección o cuando van a cambiar de actividad

Movimiento
Moverse mientras se presenta el material a toda 
la clase. Circular por el aula en tanto que los estu-
diantes trabajan en su sitio.

Variedad Usar diferentes materiales y auxiliares didácticos. 
Gesticular. No hablar con monotonía.
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Interés
Presentar las lecciones con material estimulante. 
Despertar el interés de los estudiantes en varios 
momentos de la clase.

Preguntas Pedir a los estudiantes que expliquen un punto 
con sus propias palabras. 

Frente a la codificación que es otro de los procesos implicados en el procesa-
miento de información, una de las estrategias que pueden facilitar esta acción 
es la construcción de esquemas. Para lo cual son muy útiles los organizadores 
gráficos, mis recomendados son los mapas conceptuales y los mapas mentales. 
No siempre tienen que ser tan complejos a veces basta con la elaboración de una 
secuencia de pasos para alcanzar una meta. Por ejemplo:

“Los maestros pueden mejorar el aprendizaje si ayudan a los estudiantes a elabo-
rar esquemas, que son especialmente útiles cuando se puede aprender aplicando 
una secuencia ordenada de pasos. Los instructores pueden enseñar el siguiente 
esquema a los niños para facilitar su lectura de palabras poco usuales:

1. Leer la palabra en la oración para ver cuál puede ser el sentido.

2. Fijarse en el principio y en el final de la palabra, pues es más fácil leer los ex-
tremos que la palabra entera. 

3. Pensar en las palabras que pudieran ir en su lugar y que tengan el mismo prin-
cipio o final

4. Pronunciar las letras de la palabra.

5. Si estos pasos no ayudan a identificar la palabra, acudir al diccionario.” (Shunk, 
2012, pág. 170)

El almacenamiento está íntimamente relacionado con la memoria, el maestro 
puede fortalecer esta condición dándole a conocer al estudiante los procedimien-
tos, puede pedirles que resuman información escrita, repasen fragmentos litera-
rios, empleen en el laboratorio las técnicas correctas, entre otras. (Shunk, 2012, 
pág. 176). Otras ideas para reducir el olvido y que pueden resultar útiles son: 
Revisar lo importante de cada tema periódicamente, asignar tareas que refuercen 
lo aprendido, tener un plan para periodos de vacaciones, con material útil que 
sirva para repasar lo aprendido. Cuando se presente un material nuevo repasar la 
información que se necesita para poder comprenderla (Shunk, 2012, pág. 184).
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Para hacer más efectivos los procesos 
de recuperación de la información es 
muy importante dotar de sentido los 
contenidos, es lo que Ausubel deno-
mina el aprendizaje significativo, es 
decir que se les ofrezcan oportuni-
dades a los estudiantes para vincular 
la información nueva con la que ya 
tiene. Además la información orga-
nizada es más fácil de recordar. Por 
ejemplo: “EL maestro que planea una 
unidad de botánica sobre la reproduc-
ción de diversas especies comenzará 
por repasar los conocimientos comu-
nes que los estudiantes hayan almace-
nado acerca de las plantas. Cuando 
presente la nueva información, los 
alumnos examinarán plantas vivas 
conocidas que se reproduzcan de dis-
tintas formas para que la experiencia 
sea más significativa. Se puede elabo-
rar la información por aprender con 
ilustraciones y ejemplos de textos que 
tocan los procesos de reproducción.” 
(Shunk, 2012)

¿Se le ocurren ejemplos? ¿Es posible 
en su área de especialización desarro-
lle  actividad así?
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