


https://www.perrosdebusqueda.es/mesa-redonda-

para-solicitar-la-regulacion-tecnica-de-los-perros-de-

rescate/

¿Los animales aprenden?

https://www.efeverde.com/noti

cias/el-mundo-bajo-la-mirada-

de-los-simios-se-muestra-en-

una-exposicion-en-miami/





Fuente: https://ameele.net/la-necesidad-de-adquirir-nuevos-

conocimientos-y-habilidades/



APRENDER

• DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE

• NO EXISTE NINGUNA TEORÍA QUE RESPONDA SATISFACTORIAMENTE 

A LA PREGUNTA ¿QUÉ ES APRENDER?, AÚN ASÍ, HAY DIVERSAS 

TEORÍAS QUE SE OCUPAN DE DEFINIR EL APRENDIZAJE.



• EL APRENDIZAJE ES UN CONJUNTO DE PROCESOS 

MENTALES DONDE LOS COMPONENTES FISIOLÓGICOS, BIOLÓGICOS 

Y SOCIALES PERMITEN AL SER HUMANO INTERCAMBIAR SUS IDEAS 

Y COMPRENDER CONOCIMIENTOS.

• Https://neuro-class.Com/teorias-del-aprendizaje-como-aprendemos/



CONOCER

• El conocimiento no es un objeto que se pasa de 

uno a otro, sino que es algo que se construye por 

medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que se inducen en la interacción social, es decir, por 

medio de la interacción con los semejantes se 

adquiere la conciencia de sí mismo y se aprende el 

uso de los símbolos que le permiten a la persona 

pensar en formas cada vez más complejas.





TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 
CONDUCTISTAS

• IVÁN PAVLOV (1849-1936)

• Trabajó el condicionamiento clásico a través de la experimentación con animales 

para entender los procesos básicos del aprendizaje. Concluyendo que, cualquier 

reacción del organismo ante el mundo exterior es un reflejo.

• Edward l. Thorndike (1874-1949) y robert S. Woodworth (1869-1962)

• Los paradigmas educativos sobre los que propusieron sus teorías se centran en que 

hay componentes fisiológicos y mentales que permiten orientar el aprendizaje. Esto, 

mediante el condicionamiento (se enlazan ciertas respuestas específicas con 

estímulos dados) y los ensayos aleatorios. Para ello se tiene que tener: disposición, 

ejercicios o repetición, efecto ya sea de placer o de dolor. 



Estudia la 

conducta 

humana que es 

observable y 

que es basada 

en estímulos 

externos y en 

las respuestas 

a esos 

estímulos



• JOHN B. WATSON (1878-1958)

• Watson trabajó el conocimiento operante definiendo 

al aprendizaje como un proceso de reflejos 

condicionados mediante la sustitución de un estímulo 

por otro.

• B.F skinner (1904-1990)

• Por otro lado, skinner afirmaba que la psicología es el 

medio para hacer que la educación se encuentre 

inmediatamente sobre una base eficiente. Se basaba de 

igual forma en thorndike, por lo que existían diferentes 

tipos de refuerzos (positivos, negativos) para lograr una 

conducta específica.

https://neuro-class.com/refuerzos-castigos-y-feedback-en-neuroeducacion/


Existen otras situaciones que se observan en

educación y que son más discutibles aún, como por

ejemplo el empleo de premios y castigos en

situaciones contextuales en las que el estudiante guía

su comportamiento en base a evitar los castigos y

conseguir los premios, sin importarle mucho los

métodos que emplea y sin realizar procesos de toma

de conciencia integrales.



• El papel del docente consiste en modificar

las conductas de sus alumnos en el sentido

deseado, proporcionándoles los estímulos

adecuados en el momento oportuna



COGNITIVISMO

Fecha: 4 septiembre, 2016Autor/a: 

crisross0 



La psicología cognitiva es la psicología que 

se encarga del estudio de la cognición; es 

decir, de los procesos mentales implicados 

en el conocimiento. Tiene como objeto de 

estudio los mecanismos básicos y profundos 

por los que se elabora el conocimiento, 

desde la percepción, la memoria y el 

aprendizaje, hasta la formación de 

conceptos y razonamiento lógico.



•Por cognitivo entendemos el acto de 

conocimiento, en sus acciones de 

almacenar, recuperar, reconocer, 

comprender, organizar y usar la 

información recibida a través de los 

sentidos.



APRENDER SEGÚN LA TEORÍA 
COGNITIVA

• EL SER HUMANO ES CONSIDERADO UN ORGANISMO QUE REALIZA UNA ACTIVIDAD 

BASADA FUNDAMENTALMENTE EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, LO CUAL 

LO DIFERENCIA MUCHO DE LA VISIÓN REACTIVA Y SIMPLISTA QUE HASTA ENTONCES 

HABÍA DEFENDIDO Y DIVULGADO EL CONDUCTISMO.

• ASÍ PUES, SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE CÓMO LAS PERSONAS ORGANIZAN, 

FILTRAN, CODIFICAN, CATEGORIZAN Y EVALÚAN LA INFORMACIÓN Y LA FORMA 

EN QUE TODAS ESTAS HERRAMIENTAS, ESTRUCTURAS O ESQUEMAS MENTALES SON 

EMPLEADAS PARA ACCEDER E INTERPRETAR LA REALIDAD. ESTA REPRESENTACIÓN DE 

LA REALIDAD SERÁ DIFERENTE PARA CADA INDIVIDUO YA QUE DEPENDERÁ DE SUS 

PROPIOS ESQUEMAS Y DE SU INTERACCIÓN CON LA REALIDAD Y, A SU VEZ, TAMBIÉN 

SE IRÁN MODIFICANDO Y SOFISTICANDO PROGRESIVAMENTE.



LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE?

Aprender significativamente, es 

realizar un proceso individual y 

deliberado, sistemático y 

organizado, en el que el 

estudiante transforma, 

estructura e interrelaciona el 

nuevo conocimiento con 

conceptos de orden superior, 

más amplios, dentro de sus 

esquemas cognitivos



• Está relacionado con hechos u objetos 

de la experiencia y depende del 

compromiso afectivo que manifieste el 

estudiante por relacionar el nuevo 

conocimiento con los aprendizajes 

previos, no significan simples 

asociaciones memorísticas, sino 

construir significados nuevos.



EL ROL DEL DOCENTE

El profesor parte de la idea de que 
un alumno activo que aprende 
significativamente, que puede 
aprender a aprender y a pensar. El 
docente se centra especialmente 
en la confección y la organización 
de experiencias didácticas para 
logar esos fines. La relación entre 
el docente y el alumno se basa en 
la importancia de la 
retroalimentación como guía y 
apoyo a las conexiones mentales 
exactas. 





LAS FASES DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

• FASE INICIAL

• DESAFÍO: OBSTÁCULO O DIFICULTAD QUE 

CONTIENE UNA O VARIAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE, CUYA SOLUCIÓN PERMITIRÁ 

AL ESTUDIANTE NUEVOS APRENDIZAJES.

• EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: SON IDEAS, CONOCIMIENTOS O 

ESQUEMAS DEL ESTUDIANTE, BASADAS EN 

APRENDIZAJES ANTERIORES.



• FASE INTERMEDIA
• Organizadores previos o puentes cognitivos: son recursos que utiliza el 

docente, entre ellos: lecturas, artículos de periódicos, páginas de libros o 
internet, conferencias de expertos, entre otros, que permiten al 
estudiante establecer relaciones entre sus conocimientos y experiencias 
previas con los nuevos aprendizajes.

• Nuevos aprendizajes: son los conocimientos, contenidos, información, 
experiencias, actitudes, prácticas de operación y cálculo, así como 
diversas aplicaciones propias de las áreas y subáreas que constituyen el 
banco de aprendizajes que utilizará el estudiante para resolver las 
situaciones de aprendizaje y de evaluación.



• FASE FINAL

• Integración de los aprendizajes: son ejercicios de 

aplicación de los aprendizajes adquiridos, en la 

solución de situaciones

• Evaluación de los aprendizajes: al finalizar las 

actividades planificadas para la unidad o proyecto, 

entre otros, es necesario finalizar el proceso con la 

utilización de nuevas situaciones desconocidas para el 

estudiante, pero que les plantee el reto de demostrar 

el nivel de logro de la o las competencias



CONSTRUCTIVISMO



• Se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento 

debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a 

través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que 

simplemente se pueda transmitir.

• Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona 

(estudiante) reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el 

aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los 

sujetos destinatarios del aprendizaje.



CARACTERÍSTICAS

• El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por cuatro 
características:

• Proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad, 
que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real.

• Enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo.
Resaltar tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de 
instrucciones abstractas fuera del contexto.

• Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista fomentando la reflexión en la 
experiencia, permitiendo que el contexto y el contenido sean dependientes de la 
construcción del conocimiento



ROL DEL DOCENTE

• El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel 

constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo 

el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el 

procesador activo de la información, construye el conocimiento por sí 

mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la 

información nueva con los conocimientos previos, para establecer 

relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento y 

es así cuando da verdaderamente un significado a las informaciones 

que recibe



EL CONECTIVISMO
• El conectivismo es una teoría del aprendizaje para 

la era digital que ha sido desarrollada por george

siemens basado en el análisis de las limitaciones 

del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la 

tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos.



El aprendizaje, como un proceso de auto-

organización, requiere que el sistema 

sea informativamente abierto, esto es, para que 

los individuos y/u organizaciones sean capaces 

de clasificar su propia interacción con un 

ambiente y si se desea puedan cambiar su 

estructura.



ROL DEL ESTUDIANTE

• Los estudiantes son invitados a aprender juntos, aprender con el 

otro, mientras mantiene el control sobre su tiempo, su espacio, 

sus actividades, su identidad.

• Haciendo uso de herramientas de redes sociales, aprender a 

su propio ritmo puede ser la clave del éxito.

• Las herramientas permiten a los estudiantes hacer presencia, 

comunicarse, colaborar, reflexionar y aprender.



ROL DEL DOCENTE

• El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrados a las clases 
presenciales habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de aprendizaje. 
Por ello se exige una reformulación de su papel y para ello es pertinente tener en cuenta 
que:

• Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones.

• Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz.

• Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de 
sentido.

• Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas.

• Debe incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de 
conocimiento.



https://dutechnia.

com/es/blog-

articulo/107/el-

futuro-de-la-

educacion-y-los-

nuevos-

abordajes-de-

aprendizaje



• Tareas fundamentales para el diseño del aprendizaje del futuro

• La integración multicultural para hacer frente a la 

• La reducción del abandono de los estudios para luchar contra el 
desempleo y fomentar la educación

• El estímulo del talento para impulsar una economía “inteligente” 

• Facilitar el tránsito de la escuela al trabajo 

• Programas de educación continua para  resolver el desempleo 
prolongado

• Abrir la formación permanente para todos los ciudadanos 
responder rápidamente a la evolución de las condiciones de 
trabajo

• FUENTE: LUNA SCOTT, CYNTHIA (2015)EL FUTURO DEL APRENDIZAJE ONU



VARIABLES

• Competencias nuevas para un mundo complejo

• Nuevas características de las y los estudiantes

• Desinterés de la juventud

• El valor que actualmente se da a la educación formal

• Falta de preparación

• Evolución del mercado de trabajo

• Cambios en los modelos de enseñanza aprendizaje

• Disponibilidad de recursos de aprendizaje



HABILIDADES DE SUPERVIVENCIA  PARA 
LA VIDA, EL TRABAJO Y LA CIUDADANÍA 

EN EL SIGLO XXI

• Pensamiento crítico y resolución de problemas

• Colaboración y liderazgo

• Agilidad y adaptabilidad

• Iniciativa 

• Comunicación oral y escrita eficaz

• Acceso a la información y capacidad de análisis

• Imaginación y creatividad

F



¿QUÉ TIPO DE PEDAGOGÍAS SE 
NECESITAN PARA EL SIGLO XXI?

• Renovación del interés por la calidad

• Fomento de la participación

• Personalización y adaptación del aprendizaje

énfasis en el aprendizaje basado en problemas y en 

proyectos

• Fomento de la colaboración y la comunicación

• Atracción y motivación de las y los estudiantes



EMPLEO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE ADECUADAS

• Formulación estratégica de preguntas

• Utilización del interés del estudiantado por 

las tecnologías móviles

• Aprovechamiento de las redes sociales



• Diseño de actividades de aprendizaje relevantes y tomadas de la 

vida real

• Enseñanza de destrezas meta-cognitivas

• Creación de relaciones personales adecuadas para el aprendizaje

• Inclusión de todo el alumnado por medio de la tecnologíansistencia

en los modelos centrados en las y los estudiantes

• Promoción del aprendizaje sin fronteras (en cualquier momento y 

lugar

• Fomento de la educación permanente

• Reconocimiento del aprendizaje obtenido mediante una educación 

abierta



• Acreditación y credencialización del aprendizaje no 
tradicional

• Evaluación de la comprensión profunda y de la 
competencia

• Redefinición de los roles y funciones de las y los 
docentes

• FUENTE: SCOTT, C.L. 2015. EL FUTURO DEL APRENDIZAJE 3 ¿QUÉ TIPO DE 

PEDAGOGÍAS SE NECESITAN PARA EL SIGLO XXI? INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA 

EN EDUCACIÓN UNESCO, PARÍS. [DOCUMENTOS DE TRABAJO ERF, NO. 15].

•



• Muchas gracias

• Hilda Guadalupe 

Bustamante Rojas

• hildab2011@gmail.com


