
 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  Y DE LA ENSEÑANZA 
 

  PARA CAPACITADORES 
 
 
1. Introducción. 
 
El desarrollo de un buen programa de capacitación requiere que los organizadores 
y docentes conozcan y aprovechen de los fundamentos de la enseñanza y el 
aprendizaje en general. El propósito de esta temática es presentar las bases 
pedagógicas y académicas pertinentes para el abordaje de la educación en la 
capacitación de adultos. 
 
El proceso de capacitación intenta cambiar, reorganizar o mejorar ciertos aspectos 
de las actitudes y comportamiento de las personas que participan en estos 
procesos. Para esto es  necesario lograr  cambios fundamentales de actitud, para 
que hayan cambios permanentes de comportamiento en las personas. 
 
Para comprender los límites del accionar del docente y de los participantes en un 
contexto de aprendizaje, como ser el aula, se presentan a continuación las 
diferentes teorías del aprendizaje que son las que  actualmente son reconocidas 
como  modelos y que representan hitos en la historia de la educación.    

 
Básicamente trabajaremos sobre tres teorías del aprendizaje que son 
Conductismo, Cognoscitivismo y Constructivismo, las cuales son explicadas a 
partir de sus exponentes más representativos: 
 
2. Conductismo    
 
La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del 
siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las 
teorías cognitivas. 
 
La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 
intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar 
y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, 
para lo cual analiza el modo de conseguirla. 
 
De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 
condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una 
asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear 
los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante 
explica tan solo comportamientos muy elementales.  
 
La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue la 
consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores 
necesarios para implantar esta relación en el individuo. 



 
Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la 
conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. 
La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". En la relación de 
aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en 
instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito 
como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente 
en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el 
sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. 
 
Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún 
siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques 
conductistas están presentes en programas computacionales educativos que 
disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una 
respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar la 
selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., 
indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos 
asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 
 
Pero también 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. 
 
Hoy día hay consenso en estimar un conjunto de aprendizajes posibles de 
desarrollar mediante esquemas basados en las teorías conductistas, tales como 
aquellos que involucran reforzamiento de automatismos, destrezas y hábitos muy 
circunscritos (recitar una secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de 
tablas de suma y de multiplicar, recordar los componentes de una categoría 
[elementos químicos, adverbios, etc.).  
 
Los experimentos realizados por los conductistas identifican el “condicionamiento” 
como un proceso universal de aprendizaje. 
 
El condicionamiento clásico surge con la escuela rusa con Sechenov como 
iniciador, encabezada por los experimentos de Iván Pavlov1 y continuadores como 
Bechterev.  
 
Iván Petrovich Pavlov  (Nació en Riazán, en 1849. Murió en 1936), fue un fisiólogo 
ruso discípulo de Iván Sechenov y ganador del Premio Novel en 1904 por sus 
investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Hizo sus 

                                                 
1 Es el principal representante del llamado condicionamiento clásico. Consiguió importantes avances dentro del conductismo a través de sus 
experiencias con animales. El centro de procesos de enseñanza en la teoría del condicionamiento clásico. 

 



experimentos utilizando perros, los que mantenía en su laboratorio bajo 
condiciones controladas para evitar la interferencia de estímulos externos. 
 
Llamó estimulaciones psíquicas al resultado de salivación de los perros, aún 
cuando no tenían comida en su boca ni ante su presencia. Pavlov observó que los 
perros de su laboratorio salivaban solo con escuchar los pasos de la persona que 
se acercaba a alimentarlos; y que no sucedía lo mismo cuando escuchaban los 
pasos de otra persona. Esto le sugirió la idea básica del condicionamiento clásico, 
en virtud del cual, una respuesta nueva puede ser obtenida o aprendida a partir de 
la asociación a un reflejo ya establecido, innato o reflejo incondicionado, a 
condición que se cumplan ciertas condiciones. Es pues así, como de acuerdo a 
una relación espacio temporal entre estímulos, se llegó a postular la teoría de que 
toda nuestra conducta no es nada más que una cadena de reflejos, algunos 
innatos y la mayor parte (sobre todo en los seres humanos) aprendidos, adquiridos 
o condicionados por el simple hecho de haber (en algún momento de la existencia 
del organismo) sido asociadas ciertas condiciones ambientales. Especialmente en 
función del lenguaje, que actuaría como un segundo sistema de señales pero con 
igual capacidad de asociar estímulos como los objetos en sí mismo. En 1927 
publica su estudio “Reflejos condicionados”, obra que describe su teoría. 
 
Hoy se estima que la obra de Pavlov ha sido precursora, ya que fue el primero en 
efectuar investigaciones sistemáticas acerca de muchos fenómenos importantes 
del aprendizaje, como el condicionamiento, la extinción y la generalización del 
estímulo. 

2.2 Modelo condicionamiento CLASICO 

 Estímulo incondicionado (E.I.)     =  ver el alimento  
 Respuesta incondicionada (R.I.)  =  salivación  
 Estímulo condicionado (E.C.)  = sonido de campanilla previo a ver el 

alimento 
 Respuesta condicionada (R.C.)= salivación solo con el sonido de 

campanilla. 

 

John Broadus Watson2 (Nació en Greenville, Carolina del Sur, en 1878. Murió en 
1958). 
 
Este psicólogo norteamericano contribuyó significativamente al análisis de la 
Psicología como una ciencia cuyo objeto es el estudio de la conducta, opuesto a 
conceptos como la introspección y la conciencia debido a que no es posible su 
observación y análisis, por tanto tampoco permite predecir resultados. Para ello, 
basa sus estudios en la psicología comparada y el estudio del comportamiento 
animal.  
                                                 
2 Representante Estadounidense del Conductismo. 



 
Watson tomó como unidad de análisis el paradigma del reflejo, E -> R, en el que E 
significa un estímulo definido como: "Cualquier objeto externo o cualquier cambio 
en los tejidos mismos debido a la condición fisiológica del animal..." Y la R que 
significa respuesta, que a su vez se define de la siguiente manera: "Entendemos 
por respuesta todo lo que el animal hace, como volverse hacia o en dirección 
opuesta a la luz, saltar al oír un sonido, o las actividades más altamente 
organizadas, por ejemplo: edificar un rascacielos, dibujar planos, tener familia, 
escribir libros..” 
 
Posteriormente, Watson continuó sus estudios aplicando sus teorías con niños de 
guarderías. Los descubrimientos de Pavlov fueron claves para él en esta etapa ya 
que se dedicó a crear experimentalmente y observar el desarrollo de 
condicionamientos en los pequeños. 

Los principales aspectos que distinguen los aportes de Watson son: El objeto de la 
psicología es la conducta; la conducta es la actividad del organismo en su 
conjunto; tanto las funciones fisiológicas como el comportamiento, son actividades 
de estructuras físicas que como tales, son susceptibles de ser analizados por los 
métodos objetivos y rigurosos de las ciencias naturales; la introspección es 
completamente rechazada como un método subjetivo. Nadie puede ver los 
pensamientos y sentimientos de otra persona, y es imposible fundamentar ningún 
conocimiento objetivo, con lo que sólo es accesible a una observación individual. 
Toma como método objetivo a la técnica del condicionamiento perfeccionada por 
Pavlov y sus discípulos. 

La aportación más importante de Watson es hacer de la psicología una ciencia, 
deslindándola de todos los conceptos dualistas (alma, espíritu, conciencia, mente), 
que habían retrasado la consolidación de esta misma como tal. Propone como 
objeto de estudio de la psicología, la conducta, que define como todo lo que un 
organismo hace; y, como método de estudio, el experimental, basándose en el 
paradigma E-R de Pavlov. 



3. COGNOSCITIVISMO   
 
Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la 
experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 
traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. 
 
Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales 
representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 
estructura cognitiva. 
 
Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional peyorativo 
que la alejaba de la comprensión, sino con un valor constructivista. No se niega la 
existencia de otras formas de aprendizaje inferior; pero si su relevancia, 
atribuyendo el aprendizaje humano a procesos constructivos de asimilación y 
acomodación. 
 
El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 
concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro y 
organización de dicha información para llegar a su reorganización y 
reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta 
reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una construcción 
dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los que el 
conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las estructuras 
de conocimiento a la nueva información. 
 
A diferencia de las posiciones asociacionistas,  
 

 no se trata de un cambio solo cuantitativo (en la probabilidad de la 
respuesta), sino cualitativo (en el significado  de esa respuesta);  
 no es un cambio originado en el mundo externo, sino en la propia 
necesidad interna de reestructurar nuestros conocimientos, o de corregir 
sus desequilibrios; 
 no cambian los elementos aislados (estímulos y respuestas), sino las 
estructuras de las que forman parte (teorías y modelos);  
 en fin, no es un cambio mecánico, sino que requiere una implicación activa, 
basada en la reflexión y la toma de conciencia por parte del alumno. 

 
Este cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera radical ni 
da como resultado una teoría unívoca; más bien supone una “atmósfera” en la que 
surgen planteamientos de transición de uno a otro paradigma, enfoques dentro del 
ámbito del Procesamiento mental  de la información, núcleo fundamental del 
cognitivismo. 
 
 
 



3.1 Del Conductismo al Cognoscitivismo  
 
En esta etapa  se plantearon teorías que utilizan presupuestos conductistas y 
cognitivos con un afán de integración. Estos planteamientos tienen, además, un 
marcado carácter interactivo y, en la medida que esa interacción tome una 
determinada dirección, se tendrán teorías de transición con una orientación más 
social, como la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, o contextual, como el 
Modelo de Aprendizaje Taxonómico de Gagné.  
 

3.1.1 Albert Bandura 

Nació en 1925 en Mundare, Canadá. 
 
Su Teoría de Aprendizaje Social es conductista porque concede gran importancia 
al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo directo de Skinner e incorpora 
el refuerzo vicario. Y es cognitivista porque en el proceso de aprendizaje da 
mucha importancia a la construcción del conocimiento por parte del sujeto.  
 
Su planteamiento explica que se aprende no sólo lo que se hace, sino también 
“observando las conductas de otras personas y las consecuencias de estas 
conductas”. Esto es posible porque disponemos de la capacidad para poder 
representar mentalmente lo que percibimos. 
 
El valor que concede Bandura a las expectativas es clave para entender la 
perspectiva cognitiva de su teoría. Bandura distingue entre expectativas de 
autoeficacia y de resultados. Así, un estudiante puede creer que haciendo una 
tarea le llevará a conseguir unos determinados objetivos (expectativas de 
resultados), pero no la hace porque duda de su habilidad para realizarla 
(expectativas de autoeficacia). Estas expectativas de autoeficacia están 
influenciadas por la experiencia propia (éxitos y fracasos personales), la 
experiencia vicaria (éxitos y fracasos ajenos) y la activación emocional (ansiedad 
ante la tarea). 
 

3.1.2 Robert M. Gagné 

Nació en 1916 en North Andover, USA. Falleció en 2002. 
 
Desarrolla un Modelo de aprendizaje Taxonómico, como una propuesta a medio 
camino entre el conductismo, el cognitivismo y el procesamiento de la información, 
lo principal de su enfoque se describe a continuación: 
 

 
 
 



A)  Procesos del aprendizaje 
 
Para Gagné, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una 
capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser 
atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del 
individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. 
 
El modelo de procesamiento de la información presenta algunas estructuras que 
sirven para explicar lo que sucede internamente durante el proceso del 
aprendizaje. 
 
La información, los estímulos del ambiente, se reciben a través de los receptores 
que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De allí pasa a una 
estructura a través de la cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal 
que obtienen validez para el cerebro; esta información pasa a la memoria de corto 
alcance donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. 
 
En este punto se pueden presentar varias alternativas de proceso para su 
almacenamiento o no en la memoria de largo alcance. 
 
Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias, 
es decir a corto o largo plazo, que para Gagné no son diferentes como estructuras, 
sino en "momentos", ésta puede ser retirada o recuperada, sobre la base de los 
estímulos externos que hagan necesaria esa información. 
 

B) Fases del aprendizaje. 
 
Los estímulos que recibe el alumno son ingresados a su memoria transitoria 
denominada de corto alcance, posteriormente estos estímulos pasarían a una 
memoria de largo alcance, momento en que se puede decir que el alumno ha 
fijado un elemento y puede recuperarlo en el futuro. 
 
Los mecanismos internos constituyentes del proceso de aprendizaje corresponden 
a etapas en el acto de aprender, y estas son: 

 
 Fase de motivación (expectativas), es preciso que exista algún 

elemento de motivación (externa) o expectativa (interna), para que el 
alumno pueda aprender. 

 
 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva), es la 

percepción selectiva de los elementos destacados de la situación. 
 
 Fase de adquisición (codificación almacenaje), es la codificación de 

la información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que 
es transformada como material verbal o imágenes mentales para 
alojarse en la memoria de largo alcance. 

 



 Fase de retención (acumulación en la memoria), es la acumulación 
de elementos en la memoria. 

 
 Fase de recuperación (recuperación), es la recuperación de la 

información almacenada en la memoria de largo alcance, en base a 
estímulos recibidos. 

 
 Fase de generalización (transferencia), consiste en la recuperación 

de la información almacenada ya sea en circunstancias similares 
como también diferente en las que sé produjeron su 
almacenamiento. 

 
 Fase de desempeño (generación de respuestas), la información ya 

recuperada y generalizada pasa al generador de respuestas donde 
se organiza una respuesta de desempeño que refleja lo que la 
persona ha aprendido. 

 
 Fase de retroalimentación (reforzamiento), la persona requiere 

verificar que ha dado la respuesta correcta a los estímulos, esto 
garantiza que ha aprendido correctamente. El profesor puede 
desempeñar este papel para satisfacer esta necesidad. 

 
C) Capacidades aprendidas 

 
Desde la óptica de Gagné existen cinco clases de capacidades que pueden ser 
aprendidas. Las mismas son el punto de partida de un proceso muy importante 
que es el de la evaluación. Deberán ser las mismas capacidades aprendidas las 
que se evaluaran para determinar el éxito del aprendizaje. Estas capacidades o 
Dominios son: 
 

a)   Destrezas motoras: destrezas del sistema muscular 
 
b)  Información verbal: gran cantidad de información, nombres, hechos y 

generalizaciones. Responde a la pregunta Que cosa? 
 
c)  Destrezas intelectuales: adquisición de discriminaciones y cadenas 

simples hasta llegar a conceptos y reglas. Responde a la pregunta 
Como hacer que cosa? 

 
d)  Actitudes: las actitudes influyen sobre la elección de las acciones 

personales, ante hechos o personas. Son actitudes la honestidad, la 
amabilidad, así como también hay actitudes positivas útiles como la 
actitud hacia el aprendizaje de las ciencias, de las artes, y también 
actitudes negativas útiles como la aberración al consumo de drogas, 
alcohol en exceso, entre otros. 

 



e)   Estrategias cognoscitivas: son destrezas organizadas internamente 
que gobiernan el comportamiento del individuo en términos de su 
atención, lectura y pensamiento. 

 

D) Condiciones del aprendizaje 

Gagné da bastante atención a las condiciones externas, a la situación de 
aprendizaje. Según su concepto se identifican cuatro variables iniciales en una 
situación de aprendizaje: 

• aprendiz o alumno  
• situación de estipulación bajo la cual se hará el aprendizaje  
• lo que ya está en memoria o lo que se puede denominar conducta de 

entrada.  
• es la conducta final que se espera del alumno.  

El primer elemento que se enfatiza en este enfoque, sobre las condiciones del 
aprendizaje, es el de establecer las respuestas que se espera del estudiante. Esto 
se hace a través de la formulación de objetivos. Luego se introduce en el problema 
del aprendizaje. 

4. Constructivismo 

Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 
realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 
conocimiento nuevo, podemos entender que los conocimientos previos que el 
alumno o alumna posea serán claves para la construcción de este nuevo 
conocimiento. 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que 
una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 
comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 
sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, 
según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 
sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 
esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 
construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la 
vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 



En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 
realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que 
se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 
competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 
situación nueva. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 
previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 
construcción se produce : 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)3  
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)4  
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)5  

 
Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 
proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y 
estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal. 
 
En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 
mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un 
clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los estudiantes se 
vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 
adquisición. 
 
El docente como mediador del aprendizaje debe: 

o Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales 
(Inteligencias Múltiples).  

o Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  
o Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.  
o Contextualizar las actividades.  

                                                 
3 Jean Piaget fue un célebre científico suizo que trabajó durante muchos años en Francia. Doctorado en Filosofía y Psicología, ocupó la 
cátedra sobre tales especialidades en las Universidades de Neuchatel, Ginebra, Lausana y Sorbona. Cuando murió era el más célebre y 
destacado psicólogo de niños del mundo entero. Aunque su influencia en el continente europeo fue muy grande, en el mundo psicológico 
anglosajón su repercusión no apareció hasta fines de la década de 1950, debido en parte a su insistencia en explorar el mundo interior 
infantil, lo cual chocaba con el conductismo de aquella época. 

4 Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el Aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social y 
personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 
comportamiento y la mente. Para él, el cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones 
sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del Constructivismo dialéctico, porque 
recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

 
5 El principal aporte es su modelo de enseñanza por experiencia, para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de 
memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre 
varios conceptos, pero antes los estudiantes deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. 



4.2 CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO 
 
La contribución de Vigotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere 
como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 
interacción social en  el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende 
mas eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 
 
Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 
cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 
promover la colaboración y el Trabajo grupal, ya que se establecen mejores 
relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su 
autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.  
 
En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 
cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que permiten 
al docente estructurar el proceso de  Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 

o Especificar  objetivos de Aprendizaje.  
o Decidir el tamaño del grupo.  
o Asignar estudiantes a los grupos.  
o Preparar o condicionar el aula.  
o Planear los materiales para el aprendizaje.  
o Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  
o Explicar las tareas académicas.  
o Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  
o Estructurar la valoración individual.  
o Estructurar la cooperación intergrupo.  
o Explicar los criterios del éxito.  
o Especificar las conductas deseadas.  
o Monitorear la conducta de los estudiantes.  
o Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  
o Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  
o Proporcionar un cierre a la lección.  
o Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes.  
o Valorar el funcionamiento del grupo. 

De acuerdo a estos pasos el docente puede trabajar con cinco tipos de 
estrategias: 

o Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  
o Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los estudiantes en el 

grupo.  
o Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta.  
o Monitorear la efectividad de los grupos.  
o Evaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 



Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 
características: 

o Interdependencia positiva.  
o Introducción cara a cara.  
o Responsabilidad Individual.  
o Utilización de habilidades interpersonales.  
o Procesamiento grupal. 

 
4.3 CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 
 
El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 
aprendizaje, por lo tanto, el docente en su rol de mediador debe apoyar al 
estudiante para: 
 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 
habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 
 

2.-  Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 
de sus propios  procesos  y estrategias mentales (metacognición) para controlarlos 
y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el 
aprendizaje. 
 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 
de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 
 
En el estudiante se debe favorecer el proceso de metacognición6, tomando esto 
como base, el proceso que se presenta  a continuación: 
 

 
 
Propósito 

Características 
Conocimiento que tengo sobre el tema 

Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) 
Momentos 

Valoración proceso 
Errores 

Causas 
Corregir 

Aplicar nuevas estrategias 

                                                 
6 Entendemos por Metacognición a la capacidad que tienen las personas que aprenden  de autorregular el 
propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 
controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una 
nueva actuación 



 
 
4.4 CONCEPCIÓN FILOSOFICA DEL CONSTRUCTIVISMO 
 
El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 
la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos 
alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales “ (Piaget). 
 
Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 
recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 
construido activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, 
es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona 
organice su mundo experiencial y vivencial. 
 
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre 
una construcción interior.  
 
Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene 
sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, 
de donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje 
es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 
 
El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido objeto 
de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre 
sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es esencialmente producto de 
su capacidad para adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar 
y controlar muchas cosas. 
 
 
4.5 CARACTERISTICAS DE LOS DOCENTES DESDE LAS DIFERENTES 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 
 
 

  Docente Conductista Docente Cognoscitivista Docente Constructivista 
Contexto Toma en cuenta su 

propio saber y su 
experiencia. 

Se basa en el 
procesamiento de la 
información. 

Crea contextos favorables 
para el aprendizaje.  
 
Toma en cuenta  el 
contexto  de los 
estudiantes 

Accionar en el 
aula 

Controla la 
presentación general 
del contenido. 
 

Facilita la inferencia de  
reglas, patrones y 
generalizaciones.  
 
Ayuda a resolver problemas 

Promueve el trabajo grupal.
 
Trabaja sobre la realidad 
de los estudiantes. 
 

Procesos de 
aprendizaje 

Favorece procesos de 
enseñanza mecánicos 
y memorísticos. 
 

Trata a los estudiantes 
como seres pensantes, los 
enfrenta a problemas. 

Es mediador  de procesos 
de educativos. 
 
Promueve el análisis. 



 Modela la 
ejercitación. 

 
El aprendizaje se construye  
sobre la base de la 
experiencia de las 
personas.  

Resultados Exige precisión en los 
resultados. 

Trabaja en el procesamiento 
de la información 

Respeta el resultado que 
desarrollan los estudiantes 
y promueve análisis a partir 
de ellos. 
 
 Incentiva el aprendizaje 
significativo.  
 
Estimula el aprendizaje 
sobre las experiencias del 
estudiante, y toma en 
cuenta sus conocimientos 
previos 

¿Cómo trata 
sus propios 
errores? 

No  acepta sus 
propios errores, 
discute hasta 
imponerse, si alguien 
le hace notar algún 
error.  

Trata de argumentar, 
siempre busca 
justificaciones bien 
razonadas.  

Acepta sus errores y  
además busca cómo 
solucionarlos. Trabaja 
sobre ellos. 

¿Cómo trabaja 
el error de los 
estudiantes? 

Con el castigo, por 
ejemplo el plantón, 
jala orejas, pone en 
ridículo al estudiante 
que erró.    

Pide mayor lectura, 
información, análisis.  

Funciona bajo la lógica del 
error constructivo. A partir 
de éste se construye un 
nuevo aprendizaje. 

¿Cómo 
responde a las 
dudas de los 
estudiantes? 

Es poco tolerante, las 
toma como 
agresiones. 
Generalmente 
responde 
agresivamente y 
haciendo gala de su 
conocimiento 

Responde técnicamente con 
construcciones muy 
elaboradas. Tiene tendencia 
a dominar la información. 

Aprovecha las dudas para 
generar discusión en el 
grupo, está atento para 
captarlas y utilizarlas. 

 
  



LECTURA SUGERIDA 1 
 
Teoría Conductista 
 
La teoría conductista "clásica" está relacionada con el estudio de los estímulos y 
las respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha encontrado su 
modificación a través de los aportes de B. F. Skinner, quien tomando los 
elementos fundamentales del conductismo clásico, incorporó nuevos elementos 
como es el concepto de condicionamiento operante, que se aboca a las 
respuestas aprendidas. 
 
Se llaman estímulos reforzadores a aquellos que siguen a la respuesta y tienen 
como efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se emitan ante la 
presencia de los estímulos. 
 
A continuación se observan las técnicas para la adquisición, mantenimiento y 
retención de habilidades y conocimientos: 
 
Reforzamiento Consiste en presentar un estímulo reforzante, de manera seguida 
a una respuesta.  
 
El reforzador es el estímulo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una 
respuesta. 
 
Moldeamiento por aproximaciones sucesivas Primero se identifica la tarea 
meta o terminal. Se inicia con el primer eslabón proporcionando reforzadores ante 
la emisión de respuestas adecuadas, una vez dada la respuesta correcta al primer 
eslabón se continúa con el siguiente, actuando de la misma forma hasta llegar a la 
respuesta terminal. 
 
Generalización y discriminación Ocurre cuando una persona, ante estímulos 
similares mas no idénticos, emite una misma respuesta o bien, cuando ante un 
mismo estímulo se emiten respuestas similares. En la discriminación se responde 
de manera diferencial ante los estímulos. 
 
Modelamiento Consiste en modelar (exhibir) la conducta que se desea que 
alguien aprenda haciendo evidente la consecuencia que sigue a la conducta 
exhibida. 
 
Las técnicas para la eliminación de conductas son: 
 
Extinción Consiste en el retiro del reforzador que mantiene una conducta. 
 
Castigo Es un procedimiento por medio del cual se proporciona un estímulo 
negativo, adverso, después de la emisión de una respuesta. 
 



Reforzamiento diferencial Consiste en la selección de una conducta 
incompatible con la conducta que se desea eliminar. 
 
Tiempo fuera Esta técnica, consiste en suspender o retirar al sujeto por un tiempo 
"x" de la situación en la cual manifiesta conductas indeseables. 
 
El conductismo aplicado a la educación es una tradición dentro de la psicología 
educativa un ejemplo es los conceptos substanciales del proceso instruccional. 
 
Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, si se 
tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las 
respuestas de los alumnos. Otra característica de este enfoque es el supuesto de 
que la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información al alumno el 
cual tendrá que adquirir básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias 
de reforzamiento. 
 
De acuerdo con este enfoque, la participación del estudiante en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje está condicionada por las características prefijadas del 
programa por donde tiene que transitar para aprender, es decir es un sujeto cuyo 
desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados desde el exterior (la 
situación instruccional, los métodos, los contenidos), siempre y cuando se realicen 
los ajustes ambientales y curriculares necesarios. En esta perspectiva el trabajo 
de los maestros consiste en diseñar una adecuada serie de arreglos 
contingenciales de reforzamiento para enseñar. Hernández señala que en 1978, 
Keller consideró que de acuerdo con esta aproximación el maestro debe verse 
como un ingeniero educacional y un administrador de contingencia. Un maestro 
eficaz debe ser capaz de manejar hábilmente, los recursos tecnológicos 
conductuales de este enfoque (principios, procedimientos, programas 
conductuales) para lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre 
todo en el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Pese a las muchas críticas recibidas, según Gros muchos programas actuales se 
basan en los las propuestas conductistas: "descomposición de la información en 
unidades, diseño de actividades que requieren una respuesta y planificación del 
refuerzo". 
 
En cuanto a la evaluación psicoeducativa que realizan los conductistas, se basa 
en el uso de instrumentos para medir objetivamente las conductas. 
 
 
Teoría Cognoscitiva 
 
La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos internos que 
conducen al aprendizaje, se interesa por los fenómenos y procesos internos que 
ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, 
cómo se transforma en el individuo y cómo la información se encuentra lista par 
hacerse manifiesta así mismo considera al aprendizaje como un proceso en el 



cual cambian las estructuras cognoscitivas (organización de esquemas, 
conocimientos y experiencias que posee un individuo), debido a su interacción con 
los factores del medio ambiente. 
 
David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos tipos de 
aprendizaje: 
 
Aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la información a 
aprender, ya que la relación de ésta con aquélla presente en la estructura 
cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria. 
 
Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el alumno y se 
dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquélla presente 
en la estructura cognoscitiva. 
 
Las dos formas de aprendizaje son: 

 
a) Por recepción. La información es proporcionada en su forma final y el 

alumno es un receptor de ella. 
 
b ) Por descubrimiento. En este aprendizaje, el alumno descubre el    

conocimiento y sólo se le proporcionan elementos para que llegue a 
él. 

 
Existen diversos teóricos cognoscitivos que se han interesado en resaltar que la 
educación debiera orientarse a lograr el desarrollo de habilidades de aprendizaje 
(y no sólo el enseñar conocimientos).  
 
El estudiante debe además desarrollar una serie de habilidades intelectuales, 
estrategias, etcétera para conducirse en forma eficaz ante cualquier tipo de 
situaciones de aprendizaje, así como aplicar los conocimientos adquiridos frente a 
situaciones nuevas de cualquier índole. 
 
El alumno es entendido como un sujeto activo procesador de información, quien 
posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar 
problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados. 
 
Siempre en cualquier contexto escolar, existe un cierto nivel de actividad cognitiva, 
por lo cual se considera que el alumno nunca es un ente pasivo a merced de las 
contingencias ambientales o instruccionales. 
 
El maestro como primera condición, debe partir de la idea de un estudiante activo 
que aprende de manera significativa, que aprende a aprender y a pensar. Su 
papel en este sentido se centra sobre todo en confeccionar y organizar 
experiencias didácticas que logren esos fines. Desde esa perspectiva, el profesor 
debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje 
significativo de los contenidos escolares. Para ello, es necesario que procure en 



sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y experiencias de 
aprendizaje que exista siempre un grado necesario de significación lógica, para 
aspirar a que los alumnos logren un aprendizaje en verdad significativo. 
 
En este enfoque, la metodología de la enseñanza propone el empleo de manera 
efectiva de las denominadas estrategias instruccionales. 
 
Algunos investigadores han estudiado el efecto que ciertas estrategias o manejos 
de la información tienen sobre la calidad y cantidad del aprendizaje. 
 
Estas estrategias se han clasificado en función del momento en que son 
administradas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así tenemos tres 
momentos: Antes de la instrucción, durante la instrucción y al finalizarla. 
 
La teoría cognoscitiva ha hecho enormes aportes al campo de la educación: los 
estudios de memoria a corto plazo y largo plazo; los de formación de conceptos y, 
en general todo lo referente al procesamiento de información, así como las 
distinciones entre tipos y formas de aprendizaje. El profesor con la influencia de la 
teoría cognoscitiva presenta a sus alumnos la información observando sus 
características particulares, los incita a encontrar y hacer explícita la relación entre 
la información nueva y la previa. 
 
También intenta que el alumno contextualice el conocimiento en función de sus 
experiencias previas, de forma tal que sea más significativo y por lo tanto menos 
susceptible al olvido. 
 
Teoría Constructivista 
 
Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por problemas de 
corte filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico del conocimiento, 
considera que las estructuras del pensamiento se construyen, pues nada está 
dado al comienzo. 
 
Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las 
reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas que el sujeto ha 
realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, por medio de 
un juego de "asimilaciones" y "acomodaciones", los elementos necesarios para su 
integración en estructuras nuevas y cada vez más complejas. 
 
Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético”, en ella explica el 
desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los 
mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o 
estadios, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de 
las estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de evolución. 
Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras que se construyen en 
forma progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura de carácter inferior se 
integre a una de carácter superior, y constituya así el fundamento de nuevos 



caracteres cognoscitivos que son modificados por el desarrollo, en función de una 
mejor organización. 
 
1. Etapa de inteligencia sensorio – motora 
 
0 a 2 años  aproximadamente 
 
Este periodo comienza con el nacimiento, en donde los elementos iniciales son los 
reflejos del neonato, los cuales se van transformando en una complicada 
estructura de esquemas que permite que se efectúen intercambios del sujeto con 
la realidad, mismos que propician que el niño realice una diferenciación entre el 
“yo” y el mundo de los objetos. 
 
2. Etapa del pensamiento preoperatorio 
 
2 a 7 u 8 años aproximadamente 
 
Este periodo se presenta con el surgimiento de la función simbólica en donde el 
niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos que no sean 
perceptibles en ese momento, mediante su evocación o representación a través 
de símbolos, como el juego de imaginación simbólica, el dibujo y, especialmente, 
el lenguaje. Antes de la aparición de éste la conducta es puramente perceptiva y 
motriz; después de él, en el plano mental Piaget observó los siguientes cambios: 
la posibilidad de un intercambio entre individuos, o sea, la socialización de la 
acción; una interiorización de la palabra, o sea, la aparición del pensamiento 
propiamente dicho. 
 
 
3. Etapa de operaciones concretas 
 
7 a 12 años aproximadamente. 
 
Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. En este 
periodo, las operaciones son concretas debido a que atañen directamente a 
objetos concretos, aún no a hipótesis, y se considera una etapa de transición entre 
la acción directa y las estructuras lógicas más generales que se presentan en el 
periodo siguiente. Aquí las operaciones nacientes son: clasificaciones, 
seriaciones, correspondencia de uno a uno, entre otras. 
 
4. Periodo de las operaciones formales 
 
11 ó 12 a 14 ó 15 
 
Esta etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre 
las proposiciones sin tener presentes los años objetos, es decir, sin necesitar de la 
comprobación concreta y actual. Dicha estructura del pensamiento se construye 
en la preadolescencia y es cuando comienza a combinar objetos 



sistemáticamente, así como combinar ideas o hipótesis en forma de afirmaciones 
y negaciones. 
 
La Educación desde el Constructivismo 
 
En torno al concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos tópicos 
complementarios que es necesario resaltar: la actividad espontánea del niño y la 
enseñanza indirecta. 
 
En relación con la actividad espontánea del niño la concepción constructivista está 
muy ligada a la gran corriente de la escuela activa en la pedagogía, la cual fue 
desarrollada por pedagogos tan notables como Decroly, Montessori, Dewey y 
Ferriere. 
 
La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del alumno, 
mediante la promoción su autonomía moral e intelectual. Desde esta perspectiva 
el alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento. Para los 
piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en el aula escolar. 
 
De manera particular, se considera que el tipo de actividades que se deben 
fomentar en los niños son aquellas de tipo autoiniciadas, que emergen del 
estudiante libremente. Además el estudiante debe ser visto como un sujeto que 
posee un nivel específico de desarrollo cognoscitivo. Como un aprendiz que posee 
un cierto cuerpo de conocimientos las cuales determinan sus acciones y actitudes. 
Por lo tanto es necesario conocer en qué periodo de desarrollo intelectual se 
encuentran los alumnos y tomar esta información como básica. 
 
De acuerdo con la aproximación psicogenética, el maestro es un promotor del 
desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer con profundidad los 
problemas y características del aprendizaje y las etapas del desarrollo 
cognoscitivo en general. Su papel fundamental consiste en promover una 
atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza en el niño dando 
oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los alumnos, principalmente 
mediante la enseñanza indirecta y del planteamiento de problemas y conflictos 
cognitivos. El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo 
posible, para que el alumno no se sienta supeditado a lo que él dice cuando 
intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente en él la 
dependencia. En este sentido, el profesor debe respetar los errores y estrategias 
de conocimiento propias de los alumnos y no exigir la emisión simple de la 
respuesta correcta. 
 
El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el denominado 
de enseñanza indirecta, que pone énfasis en la actividad, la iniciativa y la 
curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de conocimiento, bajo el 
supuesto de que ésta es una condición necesaria para la autoestructuración y el 
autodescubrimiento de los contenidos escolares. El docente debe promover 



conflictos cognoscitivos y sociocognoscitivos, respetar los errores, el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos y crear un ambiente de respeto y camaradería. 
 
La evaluación debe realizarse sobre los procesos, nociones y competencias 
cognoscitivas de los alumnos. 
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LECTURA SUGERIDA 2 

Los Paradigmas en la educación 

En el paradigma de organización del sistema escolar que hemos heredado, 
se entiende por ‘conocimiento’ la actividad humana que tiene como objetivo 
la descripción y explicación de los fenómenos de la realidad, con el fin de 
generar teoría que permita predecir su comportamiento. El conocimiento se 
orienta hacia la producción de teoría, y por lo tanto el objetivo de la escuela 
será la adquisición de “saberes” que se definen fundamentalmente desde su 
dimensión teórica.  

Un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe 
incorporar una definición de ciencia (conocimiento) que la entienda con el 
enfoque de Investigación y Desarrollo, o sea como la actividad humana que 
explica los diferentes campos de la realidad y genera teoría, tratando de 
producir cambios en ellos. En este enfoque, el fin fundamental de la ciencia 
es operar sobre la realidad para transformarla. Este no es un cambio menor, 
porque supone pasar de una actitud pasiva y contemplativa, a una activa y 
de intervención sobre la realidad. Es la redefinición que subyace y da razón 
a la idea de que la escuela no se debe centrar ya sólo en los ‘saberes’, sino 
que debe poder dar cuenta de la formación de las ‘competencias’ para el 
hacer. 

El aprendizaje 

El paradigma de educación que hemos heredado, define el ‘aprendizaje’ 
como la resultante de un proceso de estímulo-respuesta, en el que tiene un 
papel preponderante el esfuerzo individual, el estímulo de los textos y la 
acción de transmisión del docente sobre el alumno. Es decir, la relación 
docente-alumno debe ser directa, personal, y permanente. 

Un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe 
entender el aprendizaje como el resultado de la construcción activa del 
sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Supone un aprendiz activo, que 
desarrolla hipótesis propias acerca de cómo funciona el mundo, que deben 
ser puestas a prueba permanentemente. Supone la generación de 
operaciones mentales y procedimientos prácticos que permitan seguir 
aprendiendo solo, durante el tiempo de vida que está dentro del sistema 
educativo y también una vez que egresó del sistema educativo formal. 
Supone también que el maestro y el alumno exploran y aprenden juntos, 
pero que esta exploración y aprendizaje mutuo puede revestir diferentes 
formas, desde las más presenciales hasta las más remotas. 

 



Los contenidos 

En el paradigma clásico de organización del sistema escolar se supone que 
lo que se debe enseñar, los ‘contenidos’, son ciertos elementos 
conceptuales de las disciplinas, que llegan a ser muchas veces sólo los 
datos descriptivos singulares (fechas, datos, nombres).  

Un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe 
incorporar una definición de contenido de la enseñanza “mucho más amplia 
de lo que es habitual en las discusiones pedagógicas. En realidad, los 
contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya 
asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial 
para su desarrollo y socialización.” (Coll y otros, 1994). O sea que la escuela 
debe enseñar, por supuesto, todos los elementos conceptuales que el 
avance de la ciencia y las necesidades de resolver problemas determine 
pero, y con igual nivel de compromiso, es tarea del sistema escolar enseñar 
los procedimientos mentales que permitan actualizar los conceptos y 
aplicarlos a la realidad, y las actitudes y valores que entran en juego cuando 
dicha aplicación tiene lugar. 

Las opciones que se toman en torno a qué definición de conocimiento, de 
aprendizaje y de contenido es válida para una sociedad, determinan desde 
los planes de estudio hasta la forma organizativa y las prácticas cotidianas 
concretas del sistema educativo: qué se enseña y en qué contexto 
organizacional se enseña. Por esto una transformación educativa, para ser 
estructural, debe proponer cambios fuertes en estos tres aspectos y no 
atender única, o básicamente, a uno de ellos sin ocuparse de manera 
sustantiva de los demás. 



INSTRUCTIVO PARA EL CURSO A DISTANCIA TEORIAS DEL APRENDIZAJE 
Y LA ENSEÑANZA PARA CAPACITADORES 

  
PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 

Señor  postulante a docente: 
 
En el marco del programa “Capacitación a Capacitadores”, que el CENCAP viene 
desarrollando con el propósito de habilitar docentes  en  los sistemas de la  Ley Nº 1178 
de Administración y Control Gubernamentales, se le  comunica que en la Pagina Web  de 
la Contraloría General de la República www.cgr.gov.bo,   está publicado el primer tema de 
capacitación del área Andragógica, denominado “Teorías de la Enseñanza y el 
Aprendizaje”. 
 
Este tema será tratado bajo la modalidad Semipresencial, es decir  que usted debe, en 
primera instancia, estudiar los contenidos con 10 días de anticipación de manera 
autodidacta, y con la posibilidad de  realizar consultas al tutor del curso en este lapso de 
tiempo, en segunda instancia se realizará un encuentro presencial  de dos horas, en el 
que se evaluarán los aprendizajes. 
 
Para llevar adelante este proceso, tomar en cuenta los siguientes aspectos.      
 

• Leer el material que  consta de  un texto, dos lecturas complementarias, 
instrucciones  para el desarrollo del trabajo práctico y un cuestionario,  que deben 
ser trabajados hasta el día lunes  14 de agosto.  

 
• Responder a las preguntas del  cuestionario  en un cuaderno, estructurándolo de 

la siguiente manera:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parte derecha: 
Graficar  la 
respuesta, puede 
utilizar  dibujos, 
colage, fotos, etc. 
Que por medio de 
la imagen 
podamos  entender 
la pregunta y su 
respuesta.  

Parte izquierda : 
Consignar la 
respuesta en forma 
literal. 
Puede ser 
manuscrita o  
impresa y pegada 
al cuaderno. 
Ayúdese, con los 
textos sugeridos.  

• La presentación del trabajo práctico se constituye en un requisito sine-quanon para 
ingresar al programa de capacitación a capacitadores, en la fecha señalada. 

 
• Este trabajo tendrá una calificación del 60% del total de la nota. 
  
• Cualquier consulta durante las dos semanas de preparación del trabajo,  pueden 

ser realizadas al correo electrónico cencapsiad@gmail.com  correspondiente al 

http://www.cgr.gov.bo/
mailto:cencapsiad@gmail.com


Servicio de Asesoría Docente del CENCAP, y utilizado por el docente asignado al 
curso Lic. Juan Carlos Delgado B. 

 
El curso Presencial,  se iniciará el día 14 de agosto, una vez que los postulantes 
seleccionados se constituyan en la ciudad de La Paz, los mismos  deberán presentar el 
trabajo práctico en un cuaderno al ingreso. Para fines de aclaración se realizará una 
ronda de preguntas, concluida la misma se procederá a la evaluación del tema in situ. 
 
Muchas Gracias.  
 
 



CUESTIONARIO 
 

Tema: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  Y DE LA ENSEÑANZA 
  PARA CAPACITADORES 

 
1.  ¿Qué es el constructivismo? 
2.  Según su criterio ¿Cuál es la principal diferencia entre conductistas y 

constructivistas acerca de cómo se construye el conocimiento? 
3.  Cómo entiende el postulado  “El sujeto es  el constructor de sus propios 

aprendizajes” 
4.  Mencione 5 ejemplos concretos de aprendizaje conductista (Estímulo -  

Respuesta),  con refuerzo positivo o negativo, por ejemplo “si no haces la tarea te 
doy una paliza”. 

5.  ¿Cuáles son los tres elementos básicos del constructivismo? Y ¿Cómo cree que 
pueden aplicarse a la educación de adultos? 

6. ¿A qué proceso mental hace énfasis el Cognoscitivismo? Explique.  
7. ¿Cómo entiende el aprendizaje la teoría constructivista? 
8. ¿Qué es el conocimiento? Y ¿Cuál de las teorías expuestas es la que mejor 

trabaja este  concepto, desde su perspectiva? 
9. ¿Qué es el aprendizaje para la teoría conductista? 
10.  En condición de docente, con cuál de las teoría estudiadas se identifica, ¿Por 

qué? 
11.  Explique el modelo del condicionamiento clásico, y  aplíquelo a la realidad 

educativa de nuestro país. 
12.  Explique el modelo del condicionamiento operante y  aplíquelo a la realidad 

educativa de nuestro país. 
13.  En qué se diferencian el condicionamiento clásico y el condicionamiento   
       operante? 
14.  ¿Es lo mismo decir condicionamiento y aprendizaje? Explique. 
15.  ¿A qué se refiere  la dimensión social del constructivismo?, ¿Es para usted 

importante incluir esta dimensión para la educación de adultos? ¿Por qué? 
16.  Explique las fases del aprendizaje según Cagné, y  escriba un ejemplo que 

muestre el proceso    
17.  ¿Cuáles son las características de un profesor constructivista? 
18.  ¿Qué es el conductismo? Y opine sobre los aspectos positivos y negativos  de 

esta corriente. 
19.  ¿El enfoque  constructivista se alinea más con el aprendizaje  o la     
       enseñanza? ¿Por qué? 
20.  Desde su perspectiva ¿Cuáles son las características de  una clase 

constructivista? 
21. Según usted, ¿bajo qué teoría se basa la educación primaria y secundaria actual? 

Explique.  
22. ¿Qué es el cognitivismo? 
23. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el docente debe ser un mediador del 

aprendizaje? 
24.  En la perspectiva de que usted, se está preparando para desempeñar labores 

docentes, ¿Qué reflexión educativa realizaría en función a la capacitación de 
funcionarios públicos en temas de la Ley 1178?.  
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