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Introducción 

 La presente monografia desarrolla el tema de Robert Gagné y la programación 

instruccional, para lo cual se ha investigado los principios psicológicos, la propuesta de 

enseñanza aprendizaje, el planeamiento de la lección que la compone, la aplican las 

unidades instruccionales y la aplicación didáctica en los estudiantes. 

Las características y las causas principales de la investigación, responden a la 

necesidad de explicar los fundamentos del modelo y diseño instruccional que propone 

Gagné. 

Para comprender el modelo instruccional, hay que conocer los principios o modelos 

psicológicos a los que obedece, la evolución del diseño y las características específicas de 

este modelo. 

La investigación se realiza por el interés de desarrollar el modelo instruccional y 

aplicarlo en el contexto social. Por otra parte, también sistematizar los conocimientos y 

referencias. 

El trabajo es de interés académico, el cual muestra visión pedagógica. 

En el ámbito profesional educativo, es menester conocer estos aspectos, pues de 

ellos se desprende nuestra práctica educativa, nuestra relación con los estudiantes y la 

contribución a nuestro bagaje argumentativo de los aspectos pedagógicos.  

El objetivo de esta investigación está orientado a demostrar el desarrollo de este 

modelo en aspecto educativo.   

 

 

x 
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El marco de la investigación se realizó por etapas: 

El primer capítulo, se basa en los principios psicológicos sobre los cuales 

fundamenta Gagné su teoría, como son el conductismo y el cognoscitivismo, una 

polimerización que lo hacen conocido como el de la teoría ecléctica. 

El segundo capítulo, comprende la propuesta de enseñanza y aprendizaje del diseño 

y modelo instruccional, para ello consultaremos cada uno de sus antecedentes y cómo es 

que Robert Gagné sistematiza todo este diseño a través de su modelo y teorías.   

El tercer capítulo, presenta el planeamiento de la lección, para lo cual demuestra 

cada una de las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje descritas por Gagné, y 

tomaremos en cuenta al planificar nuestras actividades pedagógicas con el modelo 

instruccional. 

El cuarto capítulo, destaca la aplicación de unidades instruccionales, para ello se 

establecieron objetivos sobre los cuales infiere el modelo instruccional de Robert Gagné y 

que resultan reforzando su teoría del aprendizaje. 

El quinto capítulo, desarrolla la aplicación didáctica en contexto educativo. 

El autor 

xi 
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Capítulo I 

Principios psicológicos 

 

La educación es comprendida como el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el 

que interactúan educadores y educandos. Sin embargo, esto es mucho más complejo aún, 

pues conglomera procesos que podemos observar como otros que no, los cuales resultan 

ser nuestra forma de interactuar con el mundo (Biggs, 1999). 

Solemos decir que hemos aprendido cuando hacemos modificaciones en nuestra 

conducta o tras demostrar una serie de habilidades que encajarían bien en el paradigma 

conocido como el conductismo. Por otro lado, estarán los que se concentren más en el 

proceso, tratando de en su camino explicar cómo se produjo el aprendizaje, asumiendo de 

esta manera el paradigma cognoscitivo. Es así que, con el tiempo el aprendizaje pasó por 

distintos estadios los cuales terminaron resultando ser eclécticos. Por ejemplo, Mayer 

(1992) identificó al aprendizaje como adquisición de respuestas, conocimiento y 

significado, haciendo notar en su metáfora al conductismo, para enmarcar a los restantes 

como cognoscitivistas. 

De esta manera, nosotros también entenderemos al aprendizaje como una 

sistematización de procesos ya analizados por diversas teorías que pueden ser muy 

completas, pero que luego resultan siendo parciales para poder explicar todas las 

situaciones del aprendizaje. Por ello, es que Gagné agrega un híbrido entre el conductismo 
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y el cognoscitivismo, dando una perspectiva más amplia y precisa que relacionan estímulos 

y respuestas con fases que faciliten el logro de aprendizaje. 

1.1. Principio conductista 

El conductismo como paradigma en el campo educativo se puede todavía apreciar 

al día de hoy, es de este modo que aun en la actualidad los estudios de Pavlov y Thorndike 

sobre condicionamiento y refuerzo respectivamente, obtiene preponderancia. El principio 

conductista da una explicación sobre el aprendizaje del individuo, a través de leyes 

universales o mecanismos, los cuales con condiciones definidas permitirán obtener una 

respuesta recurrente. 

Según Latorre (s.f) el uso de esta teoría en el enfoque instruccional permite 

estimular de forma gráfica, a través de equipos multimedia y sonoros, etc. El uso de este 

sistema es sistémico y programado porque persigue conductas y objetivos esperados. Para 

el conductismo se considera que tras el estímulo se adviene una respuesta. Magliaro (2005) 

afirma que este modelo buscará resultados esperados o constantes ante los estímulos que 

los docentes puedan arrojar o provocar. 

Vergel (2000) considera que es necesario que en los diseños conductistas haya 

elementos que permitan ser focos de observación y medición, es decir que sean 

observables y provengan del estímulo externo, pues todo es cuantificable. Quien siga este 

paradigma conductual considera que el aprendizaje está determinado por el ambiente y que 

el sujeto está determinado o depende de influencias externas, en síntesis, existirá una 

relación de estímulo y respuesta. 

Para la programación instruccional que propone Gagné (1975), hay una relación 

entre método y aprendizaje, donde el estudiante es más un receptor pasivo de lo que su 
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docente planificó para él. De esta manera, se ignora el proceso de asimilación interno, 

dejando de lado el carácter humano e interactivo propio de este proceso educativo. 

Hernández (2002) indica que se generó un abastecido cuerpo de contenidos que 

hacían referencia a la transferencia de conceptos y una serie de conocimientos abocados al 

aprendizaje, lo que desde luego es positivo para futuras investigaciones.  Pese a que esta 

corriente predominó más por su carácter instrumentalista por ello, se puede afirmar que las 

concepciones conductuales del aprendizaje se incorporan cada vez en cantidades de 

componentes cognitivos de la práctica pedagógica. 

Por otro lado, Peón (2006) reconoce que este modelo destaca porque entre sus 

ventajas está que el estudiante deberá únicamente de enfocarse en metas que ya están 

definidas y son precisas, de esta manera se facilita sus respuestas ante lo que se preparó. 

Sin embargo, no podemos ignorar cuando Oyarzo (2009) dice que la efectividad de 

esta teoría radica en el dominio de lo que se ofrece como contenidos, considerando que la 

teoría del aprendizaje desarrollada en este trabajo es conveniente repasar los diversos 

elementos que influyen en el desarrollo del conductismo (ver tabla 1). 
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Tabla 1.  

Elementos más destacados usados por el conductismo 

La extinción 

 

Al dejar de reforzar una conducta, esta producirá una curva en 

la tendencia conductual que será notable en referencia a la 

frecuencia de la respuesta, para que eventualmente desaparezca. 

Ejemplo: Los analfabetos funcionales. 

Generalización de 

Estímulos 

Se propicia luego de que una conducta se reforzó 

constantemente, para que luego estas respuestas se generalicen.  

Ejemplo: Enseñar a cantar a un niño y que autónomamente 

cante otras. 

Discriminación de 

Estímulos 

 Aquí aparecerán respuestas diferenciales cuando se acentúe la 

variación de estímulos. 

Diferenciación de 

Respuestas 

Conocido como moldeamiento de respuestas. Se usa para 

aumentar la duración y la fuerza de la respuesta deseada. 

Ejemplo: Apoyar a un niño a aprender la tabla multiplicar de un 

número a través de ensayos sucesivos con estímulos constantes. 

Luego, esto hará que alcance la conducta deseada.  

Reforzadores  y 

Castigos 

Este se usa para modificar las conductas a través de premios 

estímulos y castigos estímulos los cuales aumentarán o 

reducirán las respuestas, de acuerdo al sentido deseado. 

Fuente: Elaboración propia.   
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1.2. Principio cognoscitivista 

Se entiende que bajo el cognoscitivismo reorganizaremos nuestra estructura mental 

o cognitiva. Como mencionaba Corral (1999), valoraremos más lo que se sepa por sobre 

las respuestas y proyectaremos al estudiante como un elemento activo con la capacidad 

para organizar su propia estructura mental, lo cual le permitirá analizar y reflexionar 

profundamente antes de resolver problemas. 

El cognitivismo incide en los diseños instruccionales a través de representaciones y 

modelos mentales como gráficos, una suerte de esquemas o recursos multimedia que 

ayudarán al estudiante a desarrollar técnicas que le permitan mapear informaciones e 

interactuar si es posible con máquinas. 

Los diseños instruccionales que se basan en el cognitivismo parten desde la 

información para estructurarla y almacenarla. Solucionar problemas, meditarlos y generar 

nuevas situaciones, son cosas que generan el diseño instruccional bajo este enfoque. 

Merrill (1991) ve como la adquisición de conocimientos mediante este modelo, se 

inicia a través de una instrucción organizada con una estructura que se relaciona con las 

unidades de la información. Añade que es necesario modelos mentales variados para el 

resultado de logros de aprendizaje.  

El aprendizaje a través de este paradigma considera formas de pensar, perspectivas 

y conocimientos. Siempre interesados por el estudio y explicación de la actividad mental 

que el sujeto construye y organiza. 

Entre los diversos modelos que engendra el congnoscitivismo, hay un elemento 

común, el carácter activo de los procesos cognoscitivos que relacionan al sujeto con el 

objeto.  No es para menos, pues las raíces de esta teoría radican en corrientes filosóficas 
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orientadas a dar respuesta al conductismo e indicar que el individuo no actúa o responde 

solo a estímulos sino creencias, deseos, convicciones.   

Entonces se evidencia que existen aportes a la teoría cognitiva, con exponentes  

Robert Gagné, quien especifica que el aprendizaje está subordinado a otros conocimientos 

menores y coincide en que solo se alcanzarán niveles superiores  si se han logrado adquirir 

niveles inferiores de instrucción, dejando en pie el carácter jerárquico de la instrucción en 

la adquisición de ciertos conocimientos. 

Por ello, la figura interna que asocia nuestros conocimientos y cómo se reestructura 

cuando se quiere aprender. Es el cognitivismo quien le otorgará atención a estos procesos 

que se sitúan en nuestro cerebro y aplicará estos conceptos que se evidenciarán en el 

proceso instruccional partiendo desde lo simple a lo complejo, siempre usando metáforas y 

nemotecnias. 

 Ausubel (1983) propone una de las figuras más resaltantes del cognitivismo es el 

aprendizaje significativo, para lo cual se debe de organizar una estructura con 

predisposición para el aprendizaje por parte del sujeto para que asimile, a veces esto se 

puede ver frustrado si el estudiante no encuentra alternativas al aprendizaje repetitivo o su 

maestro le da demasiada importancia a los datos memorísticos. 
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Tabla 2.  

Clasificación del aprendizaje según Ausubel 

Aprendizaje por 

recepción 

Donde el alumno es receptor de información, la cual luego la 

procesa de forma repetitiva o significativa, según el contenido y 

su actitud.  

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Donde el estudiante debe de descubrir el contenido y el maestro 

brinda indicios para alcanzar el aprendizaje.   

Fuente: Elaboración propia  

1.3. Principio Constructivista 

Este enfoque aprecia al aprendizaje como la incorporación al hombre de 

experiencias que son nuevas por sobre sus conocimientos. Por su parte, Peón (2006) 

menciona que el diseño instruccional no es tan prescriptivo, sino más un facilitador; por lo 

tanto, no nos mencionará los contenidos o tampoco los presentará, además de que su 

evaluación será subjetiva al basarse en criterios del modo cuantitativo, de esta manera 

favorecerá la autoevaluación, atribuyendo al estudiante de herramientas con las que podrá 

desarrollar su autonomía a modo de resaltarlo como el protagonista del proceso de 

aprendizaje. 

Entonces, no se concentrará en el maestro permitiendo que se ajuste así de manera 

fluida los contenidos al estudiante y lo que se diseñe. 

En este tipo de diseño instruccional están involucrados tanto el diseñador, los 

expertos y el estudiante, para ofrecer estrategias que guíen por el sendero correcto la 

actividad del aprendizaje, acerca de orientar la práctica hacia las necesidades. 
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Todo lo que se realice en contextos reales, con solución de casos y problemas que 

se puedan resolver de manera colaborativa, con docentes facilitadores, vienen a demostrar 

esta teoría en el diseño instruccional. 

La tecnología por su parte, como indican Dorrego y Jonassen (2004), no son 

simples objetos de transmisión y recepción, sino que cumplirán con la función de facilitar 

la construcción de conocimientos. 

Quintana (s.f) por su parte, menciona que el constructivismo en el diseño 

instruccional se entiende como un planteamiento con problemas en un estándar mayor y 

que invitará a seguir una secuencia de actividades que se desprenderán de él con el 

objetivo de encontrar una solución. Para lo cual será muy importante la reflexión e 

interacción si se quiere lograr el conocimiento. 

También, Tam (2000) invita a abordar problemas en entornos colaborativos que 

permitan conocer perspectivas de solución eficaces, dando un albedrió de oportunidades 

para aprender y conocer opciones si nos involucramos. 

Si atendemos a Jonassen (2004), él nos menciona que es difícil “medir” los 

aprendizajes porque los resultados serán variados conforme a la cantidad de estudiantes 

que se tengan. 

Es importante que cuando hablamos del diseño instruccional constructivista, se 

considere los triángulos didácticos; es decir el equipo conformado por estudiantes, profesor 

y contenidos, los estudiantes son los que aprenderán, los profesores los que facilitarán el 

aprendizaje y el contenido que es lo que se aprenderá.  

Por su parte, Serrano (2008) confirma que el diseño instruccional articula el 

triángulo interactivo, siendo los estudiantes quienes actúan y es el profesor quien actúa 
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alrededor de contenidos y sus propósitos, resultando poco probable que el docente actúe 

sin tomar en cuenta a los estudiantes. En consecuencia, se aplica dicho triángulo.  
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Capítulo II 

Propuesta de enseñanza-aprendizaje 

2.1. Diseño instruccional 

El profesional pedagógico responde su quehacer a un modelo que involucre una 

seriación de estrategias que obedecen a un criterio que muchas veces ya han sido 

propuestos por diferentes autores, tal cual es el caso del modelo o diseño instruccional. Si 

contamos con lo que decía Reigeluth (1983), el diseño instruccional se ocupa de optimizar 

métodos que efectúen cambios en el conocimiento y habilidades del discente, utilizando la 

instrucción. 

 Con todo, el diseño instruccional resulta en la valoración de las necesidades del 

desarrollo, evaluación e interés por implementar lo necesario, si fuese posible programas y 

materiales que estén constantemente en mantenimiento del desarrollo del aprendizaje.   

2.2. Modelo instruccional  

El diseño instruccional, antes mencionado, se plasmará a través de modelos que 

serán empleados por profesionales pedagógicos en su actividad formativa. 

Para comprender mejor el modelo instruccional los antecedes se fundamenta y 

planifican en el diseño instruccional. Benitez (2010), refiere cuatro generaciones que 

atienden a la teoría de aprendizaje: 
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2.2.1. Década de 1960 

Esto se dio cuando todos los modelos establecían sus bases sobre el conductismo, 

haciendo de ellas un modelo lineal, sistematizado y que muchas veces prescribía el 

comportamiento; se concentraba en las habilidades académicas pues se podían medir y 

observar. Las actividades a seguir eran: 

- Pasos a seguir con determinada secuencia 

- Metas identificadas a lograr 

- Objetivos de conducta específicos 

- Logros de conducta observables 

- Pasos pequeños para el contenido de enseñanza 

- Estrategias específicas y aprendizajes valorados según el conocimiento 

- Evaluación con criterios establecidos de manera previa 

- Refuerzos empleados para motivar el aprendizaje 

- Práctica y modelaje que asegure una asociación fuerte de estímulo respuesta, 

seguido de una práctica que parta desde lo sencillo a lo complejo 

2.2.2. Década de 1970 

Este modelo emplea la teoría de sistemas, la cual partía de un principio de sistemas 

abiertos, los cuales en comparación con el modelo de los 60, buscaba la participación 

activa de los estudiantes. 
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2.2.3. Década de 1980 

Se fundamenta en la teoría cognitiva, generalmente se da en los estudiantes que 

comprendieran, y centrarse en los procesos mentales o cognitivos como el pensamiento, 

lenguaje, solucionar problemas, formar conceptos y finalmente procesar todo el bagaje 

informativo.  

Se fundamentaba en: 

- Acentuar el tipo de conocimiento significativo 

- El estudiante activo en el proceso de aprendizaje 

- Empleo de ambientes que estimulen el aprendizaje de los estudiantes, los cuales 

tendrían materiales que permitirían hacer conexiones mentales con contenidos 

previamente aprendidos 

- Información organizada y estructurada que fuese secuencial para facilitar el 

procesamiento de información de manera óptima 

2.2.4. Década de 1990 

Esta teoría se fundamentaba en el constructivismo y la teoría de sistemas. Como se 

sabe, el aprendizaje constructivista hace hincapié sobre el rol activo del discente, por lo 

cual todo acto de aprendizaje se concentrará en el proceso, en su creatividad y no de forma 

específica en los contenidos. Existen criterios a los que obedece este diseño instruccional: 

- La experiencia permitirá construir el conocimiento 

- Lo que se aprenda es una interpretación o manera de ver el mundo personal 
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- Lo que se aprenda debe ser holístico y significativo, por lo tanto, esta servirá 

para usarse en la realidad e integrará muchas tareas 

- El conocimiento del tipo conceptual se obtendrá tras integrar muchas 

perspectivas colaborativas 

- Aprender supondrá modificar el esquema mental, tras integrar nuevos 

conocimientos 

Por tanto, si se encontraban basados en la metodología constructivista, debían: 

- Valorar los conocimientos previos, motivaciones y creencias del estudiante 

- Elegir información importante, previa exhaustiva búsqueda, que permita el 

desarrollo de la construcción de un aprendizaje significativo 

- Crearse entornos naturales que motiven construir experiencias y conocimientos 

nuevos 

- Fomentar una serie de estrategias que estén dirigidas al aprendizaje con 

actividades significativas, donde los conocimientos tengan sentido para los 

estudiantes y den paso para el desarrollo de competencias que se empleen en el 

futuro profesional o personal 

- Reforzar las actitudes colaborativas a través de redes de información que 

permitan desarrollar competencias sociales como la empatía, entre otros, 

además de fortalezas intelectuales como la argumentación 

Todas las etapas mencionadas son parte de la teoría conectivista planteada por 

George Siemens; quién menciona que “el conocimiento personal se compone de una red, la 
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cual alimenta a organizaciones instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, 

proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos” (Siemens, 2004, p. 68). 

2.3. Robert Gagné   

Nació en Norteamérica en el año 1916, luego inicia sus estudios universitarios en 

Yale y Brown, donde se hizo psicólogo. Luego, fue un importante docente en otras 

universidades como Princeton, Berkeley y la afamada Florida. Fue además un constante 

productor de material de lectura abocado al aprendizaje. 

Entre sus obras destacan: 

- Teorías del aprendizaje (1970) 

- Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza (1976) 

- Principios para la planificación de la enseñanza (1976) 

Su pensamiento aborda el procesamiento de información, considerada ecléctica 

pues encontramos en ella una polimerización entre principios psicológicos conductuales y 

cognoscentes, además de conceptos abordados por Piaget. 

Existe otro modo como se conoce a su teoría del procesamiento de información, la 

cual se denomina teoría cibernética, porque el individuo parece ser un computador, esto 

partiendo del denominado diseño instruccional, la cual abordaremos a la brevedad, pero 

que podemos adelantar destaca por ser sistémico y estar compuesto por fases que además 

son flexibles, en él se consideran procesos donde se podrá construir aprendizajes 

significativos (Polo, 1999).  

Gagné construye su teoría para con ella orientar a todos en el camino de la 

instrucción. Recordemos, además que sus estudios estuvieron enfocados en un primer 
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momento hacia el conductismo, para después incorporar en ella diversas teorías sobre el 

aprendizaje. Desde el conductismo de Skinner, lo cual le permite prestar especial atención 

a los refuerzos y los análisis de actividades. Ausubel, de quien recoge elementos como el 

aprendizaje significativo y las motivaciones internas. 

 Gagné (1975), entiende el aprendizaje como una disposición en base a procesos. 

Con su modelo permite introducirnos a un sistema organizado de informaciones que serán 

susceptibles a modificaciones, de las cuales luego obtendremos respuestas. 

2.3.1. Modelo Gagné 

Su modelo es una representación moderna de las teorías del aprendizaje existentes 

que se orientan al procesamiento de la información, la cual se hace fundamental para 

analizar los procesos en el aprendizaje. Con este modelo se podrá entender que toda 

información (input) se transforma al pasar de una estructura hacia otra. 

Este modelo cuenta con los siguientes pasos: 

2.3.1.1.  La recepción sensorial 

Donde el medio ambiente estimula al individuo a través de sus receptores 

sensoriales, para luego transformar esta información y retransmitirlo hacia el sistema 

nervioso central, donde luego se procederá a registrar.   

2.3.1.2. El registro sensorial 

A este nivel, se empieza a percibir lo que se aprehende con los sentidos. Todo este 

conglomerado de informaciones se encuentra representados como estímulos, para 

conservarse luego por un corto periodo de tiempo. 
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2.3.1.3. La memoria a corto plazo 

Del paso anterior, ahora ocurre que toda la información procede a pasar por un 

proceso de discriminación selectiva e incorporarse a la memoria a corto plazo. Esta 

información se codifica o cifra como conceptos. 

Para desarrollar, sabemos que hay aspectos inherentes al medio ambiente afuera, 

que son los que solemos atender e ingresan en esta etapa. Podemos decir que los estímulos 

se codifican a través de la percepción, su duración es muy corta en la memoria a corto 

plazo. 

2.3.1.4. La memoria a largo plazo 

Es así que de la memoria de corto plazo hacia la de largo plazo la información fue 

transformada para posteriormente ser almacenada en nuestra memoria como asunto 

significativo. 

La significación es lo que nos va a permitir organizar estos asuntos a modo de 

conceptos, para luego poder reproducirlas, aunque puede darse casos como el olvido de 

parte de esta por ausencia de reforzamiento. 

2.3.1.5. La recuperación 

Es así que el procedimiento, pero de retorno o inverso, de la memoria de largo 

plazo hacia la de corto plazo. Toda la información se podrá recuperar en la memoria de 

corto plazo, siempre y cuando el aprendizaje nuevo tenga algo ya aprendido anteriormente 

y se recuerde. 

  Así se entiende al proceso de codificación y retorno de la información en nuestras 

memorias, las cuales luego generarán una respuesta.   
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2.3.1.6. El generador de respuestas 

Desde la memoria de corto plazo hacia el generador de respuestas, se pasa la 

información seleccionada. Es en esta fase en la que se transforma otra vez la información, 

conforme a la naturaleza del tipo respuesta que el entorno espera.  

La conducta que irá a incidir en el entorno, se envía a través del sistema nervioso 

eferente, los cuales desembocarán a través de los ejecutores.   

2.3.1.7. El control en el procesamiento de la información 

Todas las etapas mencionadas, tienen subprocesos que denominaremos 

“controladores ejecutivos”, los cuales modificarán o activarán el caudal de informaciones, 

como parte esencial del individuo. 

2.3.1.8. Las expectativas 

Gagné (1975) considera “las expectativas”, como parte del equipo “de control” de 

la información, en esta fase se encuentran sus motivaciones, lo que él espera, su atención 

las retroalimentaciones. El control ejecutivo del Sistema Nervioso y las expectativas son 

quienes definen al sujeto ante su entorno.  

2.3.1.9. Los ejecutores o efectores 

Recordemos al generador de respuestas, toda la información pasaba hacia los 

ejecutores, es la información codificada la que activaría los efectores produciendo de esta 

manera respuestas.   
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2.3.2. Organización de la teoría de Gagné 

2.3.2.1. Los procesos del aprendizaje  

Los postulados sobre los que se construye su teoría son las siguientes fases:  

- La fase de motivación 

- La fase de comprensión o aprehensión 

- La fase de adquisición 

- La fase de retención 

- La fase de recuperación de la información 

- La fase de generalización 

- La fase de desempeño 

- La fase de retroalimentación 

2.3.2.2. La jerarquía del aprendizaje 

Los procesos antes mencionados requieren de los tipos de aprendizaje: 

- El aprendizaje de señales 

- El aprendizaje de estímulo-respuesta 

- El aprendizaje de encadenamiento motor 

- El aprendizaje de asociación verbal 

- El aprendizaje de discriminaciones múltiples 

- El aprendizaje de conceptos 

- El aprendizaje de principios 
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- El aprendizaje de resolución de problemas 

2.3.2.3. Los resultados o dominios del aprendizaje 

Considera las capacidades del estudiante, divididas en:  

- Destrezas motoras 

- Información verbal 

- Destrezas intelectuales 

- Actitudes 

- Estrategias cognitivas 

2.3.2.4. Las condiciones o eventos instruccionales del aprendizaje 

 Para Gagné (1975) existen facilitadores o condiciones para el aprendizaje, son: 

- Condiciones internas 

- Condiciones externas 

2.3.3. El aprendizaje e instrucción 

Gagné (1975), considera que aprender conlleva procesar cambios en nuestras 

capacidades o modificar la conducta que pueden resultar estables o no, pero son 

persistentes en el tiempo. Esto no se puede explicar de manera simple como con procesos 

de maduración o crecimiento (procesos internos), tampoco es resultado de situaciones 

patológicas, sino como producto de interactuar con el medio. 

El aprendizaje para Gagné es un proceso y producto de resultados, este dará 

importancia a los procesos internos, condiciones del ambiente o situaciones externas, las 

cuales se modificarán a través del aprendizaje y sus propios caracteres. 

Un aprendizaje ocurrido se reconoce, como:   
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- Parte del hombre y los animales.   

- Resultado del hombre y la interacción con su entorno.  

- El cambio en la conducta del hombre 

Los procesos internos para Gagné, se dan a nivel de la mentalidad del individuo, 

importará mucho la expectativa pues dependerá de ella cómo se logre el aprendizaje, con 

ella modificará luego su entorno. 

Cabe mencionar que es importante para el alumno y su aprendizaje, los procesos de 

control o las estrategias cognoscentes que se efectúen. 

Importa denotar que todo aprendizaje interno se condicionará eventualmente por lo 

estímulos que provengan del exterior, para ejemplificar: 

- El maestro comunicándose 

- Un libro con textos y diversas fuentes 

Lo anterior, siempre y cuando sea debidamente organizado podrá apoyar el 

aprendizaje y reconocerá como instrucción, pues es el maestro quien la dirige y su trabajo 

sería el planificar, proyectar, elegir y supervisar que sea propicio todos los estímulos 

externos. Entenderemos entonces a la instrucción como el control de las condiciones del 

aprendizaje.   

La instrucción se entiende como el proceso a través del cual se manipula las 

condiciones estimulantes del aprendizaje. Este término responde a la intención por 

producir respuestas. Se debe agregar, que la instrucción es operada desde fuera del sujeto 

que irá a aprender, en otras palabras, proviene del entorno. 
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 Según Merrill (1991) el aprendizaje debe de ser al contacto y con el entorno como 

intermediario. Si un maestro quisiera intervenir en el aprendizaje, este tiene que manipular 

el entorno, de esta manera se entiende tenemos un aprendizaje progresivo y manipulado 

por nuestros objetivos. 

2.3.4. Procesamiento de la información 

Para Gagné (1975), todo proceso debe estar en la capacidad para poder explicar 

fenómenos del aprendizaje; es decir, integrados por estímulos objetos de percepción con 

carga informativa para poderse aprender. 

 

Figura 1. Procesos de la información. Tomado de Principios básicos del 

aprendizaje para la instrucción (Gagné,1975). 

Debemos precisar que los procesos de aprendizaje son las transformaciones a las 

cuales se está expuesto antes de aprender. Cuando un estímulo se codifica; es decir es 

codificado, este transforma la información para poderla comprender, almacenar y procesar 
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con estrategias cognitivas, luego genera respuestas elaboradas, que luego se expresan a 

través de conductas. La información, entendemos entonces que todo ingresa a nuestro ser a 

través de los sentidos para luego transformarse en información cargada en nuestros nervios 

o energías. Esta información luego será movida de la parte sensorial hacia nuestra memoria 

a corto plazo, aquí codificamos de inmediato una especie de codificación conceptual. Si se 

espera que pasemos a la memoria de largo plazo, se requiere mayor ensayo o repeticiones 

internas.   

En conclusión, el panorama sería el siguiente, con la información que ingresa a 

través de los sentidos: 

- Los receptores del sistema nervioso central  

- Registro sensorial 

- Memoria a corto plazo: donde se codificará de manera conceptual 

- Memoria a largo plazo: donde se requerirá de repeticiones internas 

Si con el material que nos empapamos estamos relacionando algo ya conocido con 

anterioridad, procederemos a codificarla para llevarla hacia la memoria de largo plazo. Es 

allí donde se romperá con los esquemas más profundos del ser, pues observas las 

motivaciones del individuo, las cuales suelen tener una buena influencia para el paso hacia 

la memoria de largo plazo. Existe además la posibilidad de haber codificado la información 

de manera incorrecta, por lo cual su desaparición sería inminente. Robert Gagné planteó 

que existe una sola memoria, donde las memorias de corto y largo plazo serían parte un 

solo proceso. Y es que cuando recuperamos información de nuestra memoria a largo plazo, 

esta se da con la ayuda de la memoria a corto plazo, donde esa información se convierte en 
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un generador de respuestas para dar como producto una conducta. No debemos olvidar que 

existen tres conceptos sobre el almacenamiento: estructura, procesos y resultados. 

Las estructuras funcionales son las que se encuentran dentro del aprendiz y serán 

las que regularán la información a través de: 

- Las expectativas 

- El control ejecutivo 

Lo primero hace referencia a lo que el individuo dice saber internamente acerca de 

lo que aprendió. Lo segundo alude a las estrategias conductuales o cognitivos que 

intervendrán para controlar la atención y la percepción; además de determinar qué se debe 

o no repetir, también archivar. 

2.3.5. Los eventos externos e internos 

Gagné (1975) consideró la existencia de eventos internos como externos. 

2.3.5.1. Los eventos externos  

A estos eventos podemos medirlos u observarlos pues son estimulaciones en el 

alumno que otorgan respuestas.   

2.3.5.2. Los eventos internos 

Así se denomina a lo que suceda interiormente en el estudiante, estas resultan de 

inferencias que el individuo haga sobre los comportamientos; se desarrollarán en el sistema 

nervioso central y los llamaremos procesos de aprendizaje.  
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2.3.6. Fases o procesos del aprendizaje 

Aquí consideraremos a los mecanismos internos del aprendizaje, los cuales son 

ocho fases concernientes al acto de aprender:   

2.3.6.1. Fase de motivación 

En esta fase esperamos que haya la promesa de expectativas o refuerzos. Son los 

motivos por los cuales la persona debe de aprender. Si se quiere, se puede considerar como 

el llamado a la puesta en alerta.  

Digamos, que el maestro entra al aula y comunica a sus estudiantes que ahora 

aprenderán el concepto de un tema en cuestión y que al final espera que ellos lo 

demuestren aplicándola a situaciones prácticas del quehacer cotidiano.   

Nótese que se “comunica los objetivos a realizarse”, luego el maestro es quien 

dibuja un balón dirigido hacia un arco, los alumnos deberían de calcular ese trayecto. El 

maestro es quien proporcionaría el tiempo y la velocidad en su pizarrón para que ellos 

puedan realizar los cálculos. Posteriormente dará la solución a manera de demostración. 

Nótese así, la “confirmación de expectativas a través de experiencias propias o ajenas 

válidas” (Ver tabla 3). 

Tabla 3. 

 Eventos externos que influencian en el proceso de aprendizaje  

Etapas del 

aprendizaje 

Procesos Eventos externos que 

influencian en el aprendizaje 

La motivación Las expectativas Comunicar los objetivos a 

realizarse.  
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Confirmar expectativas a través 

de experiencias propias o ajenas 

válidas.  

La comprensión La atención y/o 

percepción 

selectiva 

Intervenir en la estimulación y 

atraer su atención. 

Aprendizaje a priori de la 

percepción 

Señalamientos diferenciados para 

la percepción.  

La adquisición El cifrado y/o 

acceso a la 

acumulación   

Organización de proyectos que se 

sugieran para el cifrado. 

La retención Almacenar Elementos desconocidos. 

Recordar La recuperación Organización de proyectos para 

su recuperación. 

Señalamientos para su 

recuperación. 

La generalización La transferencia Diversos contextos orientados a 

recuperar.   

La actuación La respuesta Casuística de actividades o 

actuación. Conocido como 

“ejemplos”. 

La 

retroalimentación 

El fortalecimiento Retroalimentación que permita 

comparar modelos a través de 

eventos informativos.   

Fuente: Adaptada de Las fases de un acto de aprendizaje, y los procesos asociados con 

ellas (Gagné, 1975). 
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2.3.6.2. Fase de comprensión o aprehensión 

En esta fase se orienta los mecanismos de atención hacia un objetivo que todos 

deben de percibir, previamente controlados por el maestro. 

Por ejemplo, el maestro puede ir al patio del colegio conjunto a sus alumnos, 

pidiendo que se tome el tiempo del trayecto, y también el tiempo de regreso. Luego, 

solicitar que anoten en la pizarra la distancia y el tiempo que acordaron, calculando la 

velocidad de todos. 

Nótese la “intervención en la estimulación y cómo se atrae su atención”. 

Recordemos además que la percepción suele ser selectiva, por lo que nuestro 

estudiante tenderá a elegir la información que considere él de prioridad para cumplir sus 

objetivos.   

2.3.6.3. Fase de adquisición 

La codificación prepondera la fase de adquisición pues es en ella que codificará la 

información a través de la permuta de la memoria de corto hacia la de largo plazo, 

transformándose.  

Para esto, un maestro podría pedir que los estudiantes despejen en un ejercicio de 

ecuaciones, en al menos tres maneras posibles.  

Nótese que con esto estamos ampliando las maneras que ellos codificarían la 

información proporcionada. 

Se denomina cifrado al proceso en el que toda información que se percibe se 

transforma almacenándose en la memoria de corto plazo. Esta es diferente al cifrado que 

sitúa el almacenaje en la memoria de largo plazo, porque en este caso ocurren procesos 
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diferentes de transformación, pues hará que la información que se perciba en la memoria 

de corto plazo tenga otros tipos de cambios, esperando sea esta memorable.   

2.3.6.4. Fase de retención 

Toda información que se empiece a procesar, pasa por la memoria de corto plazo, 

es así como se inicia la determinación de su estancia, para desvanecerse luego de manera 

paulatina. 

El profesor debería sugerir que todos aprendan una fórmula, para ello puede dibujar 

en la pizarra un velocímetro de algún auto que sirva de anexo y les permita situarse en la 

visualización de la fórmula. 

Lo aprendido se logra almacenar casi permanente si no para siempre a través de los 

años. Aunque igual es importante notar que este puede ir desvaneciéndose con el pasar del 

tiempo. Recordemos también que podría existir algún tipo de interferencia, pues los 

recuerdos más recientes opacarían a los que son más antiguos produciendo eventuales 

confusiones sobre algunos pasajes de estos recuerdos.   

2.3.6.5.Fase de recuperación 

De acuerdo a la secuencia que propone la estimulación externa, será necesario 

eventualmente recuperar información desde nuestra memoria de largo alcance, en este caso 

se volverá a repetir los procedimientos de codificación necesarios para guardarlo. El 

profesor en esta fase podría sugerir que se aprendan la fórmula acordándose de la imagen 

dibujada en el pizarrón en el que se había delineado un velocímetro.   
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2.3.6.6. Fase de generalización 

Es aquí, que el maestro debe proponer ejemplos aplicables con su fórmula. 

Posteriormente, solicitará que ellos propongan algunos contextos dirigidos, los cuales serán 

necesarios para la recuperación. 

2.3.6.7. Fase de actuación o desempeño 

Es en esta fase, se procede a verificar si la persona en realidad aprendió o no, 

asumiendo que recibió información. El profesor podría plantear ejercicios similares a los 

que ya habría presentado con anterioridad. Estos ejercicios deberán de tener datos que le 

permitan descubrir alguno incógnito.   

2.3.6.8. Fase de realimentación 

En este paso se refuerza las expectativas del sujeto, usando varias opciones con las 

cuales podría el profesor, por ejemplo, comparar los desempeños de los estudiantes con el 

modelo y fortalecer lo que aprende.  
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La fase de 

recuperación 

La fase de retención 

 

La fase de adquisición 

 

La fase de la comprensión 

 

La fase de la 

motivación 

 

Figura 2. Adaptada de Las fases de un acto de aprendizaje, y los procesos 

asociados con ellas. 

Fuente: Gagné (1975) 
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Para Gagné (1975) hay tres categorías que resumen las fases del aprendizaje:  

a) La preparación para el aprendizaje 

 Esta actividad incluirá actividades que sirvan a modo de introducción. 

Cuando ellos atienden, concentran su atención a los estímulos que presente el 

maestro con preparación.  

 Las expectativas de los estudiantes estarán orientados a las metas, tal cual 

pueden ser aprender a realizar otro tipo de operaciones. Es en la recuperación de 

la información que ellos activarán estos recuerdos importantes del tema en 

cuestión. 

b) La adquisición y desempeño 

 Estas son las principales fases de nuestro aprendizaje, con ellas podremos 

aplicar la percepción selectiva, la cual hará que nuestro registro sensorial 

reconozca los caracteres más importantes de los estímulos, los cuales serán 

transferidos a nuestra memoria de trabajo para ser procesados. La codificación 

conceptual o semántica es la nueva transformación de este conocimiento que se 

recupera y responde, son los estudiantes quienes deben almacenar en su memoria 

y dar una respuesta que demuestre que han aprendido. Luego, es el refuerzo 

quien refiere un feedback o retroalimentación que nos permita confirmar las 

respuestas de los estudiantes y corrigiendo de ser necesario con otro tipo de 

información.  

c) La transferencia del aprendizaje   

 Esta corresponde a las fases de recuperación y generalización. Con las 

claves que proponga, solos estudiantes quienes podrán recibir indicios sobre los 
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conocimientos que serán aplicables a los contenidos o situaciones que se les 

plantea. Por otro lado, es la generalización quien aumentará la posibilidad de que 

los alumnos ejerzan sus habilidades, tal cual puede ser un repaso o tareas.     

2.3.7. Jerarquía del aprendizaje o tipos de aprendizaje 

Se denomina así al conjunto de habilidades intelectuales. Como elemento superior 

en la búsqueda de logros se encuentra la habilidad objetivo. Para realizar esta jerarquía se 

empieza desde la parte superior preguntándonos que habilidades son necesarias de 

aprender para alcanzar la habilidad objetivo, una suerte de pre-requisitos. 

Eventualmente nos iremos dando cuenta que se requerirán de al menos dos 

habilidades para aprender las del objetivo superior, las cuales no deberían de ser 

necesariamente difíciles de aprender. 

Según Gagné (1975) son 8 las que conforman la jerarquía del aprendizaje.  

a) Aprendizaje de signos o señales 

Se llaman así a los estímulos que podemos conceptualizar. Por ejemplo: ¿en 

qué pensamos cuando observamos el cielo oscuro durante el día con presencia de 

truenos, la señal haría referencia a que irá a llover.   

Este tipo de aprendizaje suele ser automático y responde ante diversos 

estímulos que se vinculan fuertemente con los nervios efectores. Es importante que 

se puede actuar con el condicionamiento clásico o plavoviano. 

b) Aprendizaje de estímulo-respuesta 

Este tipo de aprendizaje comprende un grupo de estímulos y respuestas 

esperadas, donde cada uno de los estímulos se sujeta a una respuesta única que no 
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se sujeta a aspectos internos o emocionales, sino a su consecuencia y efectos de 

reforzamiento, tal cual puede ser castigo. 

Entre sus principales características destaca que cada estímulo se encuentra 

atado a una respuesta y no existe una relación múltiple. El condicionamiento 

instrumental de Robert Gagné es el que prepondera este tipo de aprendizaje.  

c) Aprendizaje de encadenamiento o cadenas motoras 

El aprendizaje de este tipo comprende la sucesión de comportamientos con 

intervención motora simple, con la cual observaremos una cadena de estímulos 

constantes y sus respuestas. Puede que estas cadenas se deban de aprender o 

condicionar su orden a este aspecto para sucedan otras. Se denomina aprendizaje 

secuencial ordenado de acciones.  

d)  Aprendizaje de asociaciones verbales o cadenas verbales 

Este aprendizaje permite adquirir conductas verbales a un nivel 

concadenado, asemejándose al aprendizaje anterior. Se considera es importante 

asociar las palabras para que funcionen como estímulo para recordar otras. La 

memorización es realmente imprescindible para este tipo de aprendizaje, lo cual 

hará que sea necesario un proceso complejo. Es importante tomar un elemento que 

pueda formar parte de la respuesta. El lenguaje es importante y es lo que hace 

especial a este tipo de aprendizaje, es a través de este que los procesos internos se 

ven realmente reflejados.  

f) Aprendizaje de discriminaciones múltiples 

Este tipo de aprendizaje se da cuando damos respuestas a estímulos 

comunes o que suelen ser diferentes, es así que aprendemos a emitir respuestas 
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diferentes que nos asemejan a otros físicamente de acuerdo a niveles o grados. Lo 

cual implicaría la asociación de diferentes elementos con la discriminación 

múltiple.  

g) Aprendizaje de conceptos 

Este tipo de aprendizaje es inverso al aprendizaje de discriminación. Por 

ejemplo, aquí se dará una respuesta simple o común ante distintos estímulos con 

características físicas comunes en muchos aspectos. Consiste en dar respuestas a los 

estímulos. El concepto que se construye no es más que una representación de los 

estímulos que obviamente excluirá detalles, pero no los más significativos como las 

propiedades perceptibles. 

Se forman conceptos a través de cuatro niveles secuenciales: 

- Nivel concreto 

Este nivel se efectúa cuando se reconoce algún objeto, por ejemplo, tal y como se 

vio alguna vez con anterioridad. 

- Nivel  de  identificación 

Este nivel se efectúa cuando se reconoce, algún objeto por ejemplo, pese a ver 

desde perspectivas muy distinta o de lograr percibirlo con otro elemento del 

grupo sensorial. 

- Nivel clasificatorio 

Este nivel se da cuando el individuo logra incluir otros elementos en la clase de 

concepto prototipado para él y excluye otros.  

- Nivel formal 

En este nivel el individuo define conceptos, de hecho, los aprende y hace una 
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lista con ellos y los discrimina o distingue de otros.   

h) Aprendizaje de principios 

Este aprendizaje está subordinado a la adquisición de un grupo o cadena de 

conceptos que están sujetos a una regla verbalizada. Si se requiere aprender un 

principio es importante conocer los conceptos que la conforman, porque es posible 

aprenderlos sin siquiera entender sus razones. 

i)  Aprendizaje de resolución de problemas 

Este tipo de aprendizaje está en un escaparate superior, pues va a permitir 

que enfrentemos dificultades que den solución a nuestros problemas con la 

aplicación de principios reconocidos. 

La solución de problemas requiere del pensamiento como actividad 

cognoscitiva. Esta forma de aprendizaje permitirá producir capacidades, pero 

requerirá que este domine principios aplicables y que los pueda emplear conforme a 

la situación. 

Solucionar problemas es importante para los adultos. Esta requiere 

combinar principios aprendidos con los nuevos.  

Gagné (1975) considera que lo difícil en esto se orienta al hecho de poder 

identificar los lineamientos de respuesta o este nuevo principio que brindará 

soluciones previo a la llegada de la misma. 

2.3.8. Resultados, dominios o capacidades del aprendizaje 

Gagné (1975) considera hasta cinco dominios del aprendizaje o resultados, los 

cuales son factibles de identificar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son: 
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2.3.8.1. Destrezas motoras 

Estas son las aptitudes que se enfocan en nuestro quehacer motor. Aprenderlas 

requiere de entrenamiento muscular constante a través de la práctica.  

Esta capacidad es importante para cierto enfoque curricular y áreas del aprendizaje 

que requieran de respuestas uniformes, debido a que con ella se podrá realizar actividades 

de precisión y actividades fluidas, siempre reguladas por los músculos. 

2.3.8.2. Información verbal 

Este resultado se constituye por principios, hechos y generalizaciones. Para ello se 

requiere que toda información verbal este correctamente organizada y sea significativo. 

Los nombres o acontecimientos deben estar incorporados a contextos que sean 

significativos. Es importante realizar conductas apenas recibimos este tipo de información, 

orientadas al mismo estilo. Recuperarlas suele ser relativamente sencillo pues se 

condicione por agentes externos. 

Podemos destacar que este aprendizaje es ampliamente significativo si se asocia a 

elementos preexistentes en nuestro esquema mental. 

Además, es importante notar que este dominio siempre predominó entre los seres 

humanos sin importar si se verbalizó o transmitió de manera impresa. Indiferentemente de 

su presentación, esta requerirá del cifrado, lo que significa incorporarlo a conceptos más 

amplios en nuestra memoria. 
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El aprendizaje verbal refiere que se estará preparado para demostrar lo que se 

aprendió, a través de exposiciones representadas o descripciones escritas como 

proposiciones. 

2.3.8.3. Destrezas intelectuales   

Este tipo de destreza se conforma por conceptos, principios y discriminaciones, los 

cuales nos permitirán establecer una relación con el ambiente con nuestros conceptos 

combinados y las habilidades que nos permitan concientizarnos sobre el quehacer. Es así, 

que se empieza a adquirir discriminaciones y cadenas sencillas que nos permitan 

comprender conceptos y principios. 

Este tipo de aprendizaje nos permitirá combinar destrezas intelectuales con 

información verbal aprendida con anterioridad. 

Visto de otro modo, constituirán conocimientos prácticos que se contrastarán con 

otros del tipo teórico. Son las habilidades de este tipo las que permiten que se haga uno 

representaciones del medio ambiente. 
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Figura 3. Variedades de habilidades intelectuales, acomodadas (de abajo hacia arriba), 

conforme aumenta la complejidad.  

Fuente: Gagné (1975) 

Según Gagné (1975), las habilidades intelectuales están conformado por otras 

subcategorías que podemos considerar, son:    

a) Discriminaciones  

Cuando el sujeto responde al medio ambiente a través de símbolos, es importante 

que este adquiera la principal actividad diferenciadora de caracteres, lo cual ayudará a 

diferenciar un elemento de otro  

b) Conceptos 

Una vez que ya se cumplen con los requisitos propuestos de manera previa, 

podemos decir que somos capaces de aprender los conceptos. Vale reconocer los conceptos 



49 

 

concretos como los más básicos y que constituirán las propiedades de los objetos 

perceptibles.      

Cuando se aprende una capacidad o concepto concreto, podemos identificar la 

clase, calidad, relación de los objetos. Esta capacidad nos permite llegar al real significado; 

es decir su clase de acuerdo a su contexto situado. 

Existen, sin embargo, conceptos que no podremos señalar, por lo cual debemos de 

definir usando proposiciones.    

c) Reglas  

Este tipo de capacidad se aprende de manera individual, usando siempre símbolos. 

Son las reglas las que harán posible que el aprendiz responda a la información con 

actuaciones esperadas.   

d) Reglas de orden superior 

Es aquí cuando se espera que el estudiante coopere empleando las reglas complejas 

con las simples, luego tras su combinación estas se unirán a otras más complejas que 

permitan su aplicabilidad y darán solución a otros problemas que se planteen.    

Para terminar, son entonces las habilidades intelectuales las que se dirigirán a 

situaciones ambientales que conformen el contexto del aprendiz, con lo cual este se verá 

facultado para el uso de números, símbolos y palaras  

2.3.8.4. Actitudes 

Se denomina así a cómo el individuo se encuentra dispuesto a influenciar en sus 

actos, hechos o sujetos. Su actitud es maleable a través de reforzamientos o imitaciones.  
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Es Gagné (1975) quien las llama “estado interno”, pues estas influyen de manera 

personal en nuestras elecciones. Son estas las capacidades las que son difíciles de enseñar 

y las que se espera la escuela moldee en los estudiantes. 

Es importante que se estudien, pues encontramos tanto negativas como positivas. 

Gagné (1975) demuestra su posición ecléctica, pues él considera la actitud como un estado 

interno que se mide a través de la manifestación de la conducta.    

Como capacidades aprendidas, las actitudes en ocasiones se asocian en el 

pensamiento con los valores. Una actitud constituye un estado interno adquirido que ejerce 

influencia sobre la elección de la acción personal hacia alguna clase de cosas, personas o 

eventos. 

2.3.8.5. Estrategias cognoscitivas 

A estos se les conoce como los procesos que controlan la atención, memoria y el 

pensamiento, entre otros. No se cargan de contenidos. Tienen especial consideración por 

las estrategias y hacen especial énfasis en el aprendizaje para lo útil, por lo que suelen 

relacionarse con los hábitos para el estudio o cómo se aprende. 

Son consideradas como estrategias para la organización de aspectos internos que 

regirán el comportamiento de los sujetos conforme a lo que atiendan, piensen o lean.  

Las conductas cognoscentes no son contenido, ya que lo que se aprende realmente 

lo es. Las estrategias de carácter intelectual nos ayudarán a emplear estos contenidos. 

 En los últimos años se ha hecho énfasis en este tipo de estrategia que aboca 

bastante a la investigación y considera los hábitos de estudio. 
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Gagné  es quien escala a pasos agigantados el tema de la metaaprendizaje. Con ello 

deja abierta la idea de que existen aprendizajes de procesos y contenidos. Piaget, hablaba 

de qué se aprende y cómo. Estas estrategias funcionan en tres áreas: 

 Atención 

 Encodificación para retener 

 Utilización de información para resolver problemas 

Por otro lado, es importante notar que los dominios son también llamados 

resultados del aprendizaje pues evidentemente son la representación del proceso de 

aprendizaje, considerados por algunos como destrezas de organización interna que regirán 

cómo se comporta el individuo. 

Las estrategias cognoscitivas no se cargan de contenido, porque lo que uno aprende 

resulta ser el contenido. Son las estrategias las que en verdad nos darán algo que hacer con 

los contenidos.  

Las estrategias cognoscitivas son las que están regulando el comportamiento del 

estudiante cuando este enfrente el medio ambiente. Estas capacitarán al estudiante para que 

pueda controlar sus procesos cuando piense. 
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Tabla 4.  

Resultados, dominios del aprendizaje  

Los Resultados o dominios Los tipos de aprendizaje 

Las destrezas motoras 
El aprendizaje de señales 

Estímulo – Respuesta 

El encadenamiento motor 

La información verbal 
Estímulo – Respuesta 

La asociación Verbal 

La discriminación múltiple 

Las destrezas intelectuales 
La discriminación múltiple 

El aprendizaje de Conceptos 

El aprendizaje de Principios 

El aprendizaje de Problemas 

Las actitudes 
El aprendizaje de Señales 

Estímulo-Respuesta 

Las cadenas motoras 

La asociación verbal 

La discriminación múltiple 

Las Estrategias 
El aprendizaje de señales 

Cognoscitivas Aprendizaje de Principios 

Resolución de Problemas 

Fuente: Tomado de Tecnología educacional para el docente (Chadwick,1975) 
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Capítulo III 

Planeamiento de la lección 

 

Este trabajo se va a situar en el plano curricular de este enfoque propuesto por 

Robert Gagné, de quien sabemos fue un afamado psicopedagogo de Norteamérica, quien 

en vida se concentró en aspectos orientados a la didáctica. 

Sus propuestas en el campo pedagógico son consideradas aun validas por el valor 

en el aprendizaje y su uso en la enseñanza. Gagné consideraba que era importante tener fijo 

el dominio o resultados del aprendizaje, esto antes de preparar o planear nuestras acciones 

didácticas, siempre y cuando quisiéramos un resultado de éxito en este quehacer. 

Veamos un ejemplo, si en una universidad se intenta impartir un curso, entendemos 

que los aprendizajes implícitos son variados. Podría en cierto momento tratar de una 

simple transmisión de conceptos y podría en otro momento hasta alcanzar actividades con 

contenido verbal escrito o fonético. 

Gagné (1975) consideraba lo anterior, como parte de la transmisión de conceptos o 

aprendizajes como dominios, de las cuales las actividades vendrían a ser las habilidades 

motoras. Como hemos visto con anterioridad, él logra identificar hasta cinco, donde se 

desarrolla un espacio importante que permite prestarle atención a la didáctica: son los 

eventos internos, tanto como los externos, su punto de partida. Por una parte, los procesos 

de aprendizaje como eventos internos y por otro lado las actividades que dirigen el docente 
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o las pedagógicas como eventos externos. Todos los antedichos basados en teorías 

psicológicas conductistas y cognitivistas lo que al final hace que lo señalen como el de la 

teoría ecléctica. 

Con todo, Gagné reconoce 8 etapas o fases de estructuración didáctica del 

aprendizaje: 

a) La motivación 

b) La comprensión 

c) La adquisición 

d) La retención 

e) La re memorización 

f) La generalización 

g) La acción 

h) El refuerzo 

Todas las etapas, se consideran a la par con un proceso psicológico específico: 

i) La expectativa 

j) La atención 

k) La percepción selectiva 

l) La codificación 

m) El almacenamiento 

n) La recuperación 
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o) La transferencia 

p) La respuesta 

q) La estimulación 

Con todo, estos eventos deberán de adaptarse al tipo o estilo de aprendizaje 

planificado para los aprendices de forma previa, los cuales son: 

3.1. Primera etapa: la motivación 

En esta etapa, es la motivación la que va a establecer las condiciones necesarias 

para que el aprendizaje se efectúe de la manera adecuada, con el objetivo de que el 

aprendiz capte toda la atención necesaria para propiciar el aprendizaje. 

Es en esta etapa que se va a relacionar aspectos como: 

r) Expectativa 

s) Recompensa 

Es muy importante entonces que mediante estos elementos hagamos que ellos se 

sientan implicados en su aprendizaje y que resulte significativo para ellos. 

3.2. Segunda etapa: la comprensión 

Es en esta etapa que el aprendiz tendrá que percibir el estímulo que oriente a su 

aprendizaje. Es menester reconocer que se establecerá la relación con los procesos de: 

t) Atención 

u) Percepción selectiva 
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Los elementos antes mencionados constituirán el horizonte hacia el que se 

redirigirán los aspectos que habrán que aprenderse. Pensemos en el caso de que un 

estudiante tenga que comprender un mensaje y este tenga que dirigir su atención y 

percepción hacia elementos que integren sus capacidades de comprensión, como esquemas 

mentales referente al mensaje y no hacia aspectos trillados del tema en cuestión.   

3.3. Tercera etapa: la adquisición 

Aquí es cuando empezamos a aprender en verdad. El objeto o el sentido de él se 

inmiscuyen en nuestra memoria para almacenarse y luego ser codificado. 

Es en esta etapa que la información que percibimos se simplifica, regulariza o logra 

grabarse como proyecciones mentales verbales o gráficas, muchas veces no 

correspondiente a lo inicial. Esto se secunda por las investigaciones que demuestran que el 

lenguaje oral no es nunca igual al estímulo provocado inicialmente. 

3.4. Cuarta etapa: la retención 

Es en esta etapa que la codificación logra entrar en nuestra memoria de largo 

alcance. La memoria a largo plazo es algo que Gagné no pudo trabajar de manera 

exhaustiva pues la ciencia no había logrado penetrar este aspecto hasta el día de sus 

investigaciones, pese a esto él logró establecer que cuando la información se codifica y 

almacena, se podría retener de muchas maneras. 

v) Primero: Esta se guarda de manera permanente 

w) Segundo: Sigue almacenándose, pero se expone a que se pierda con el tiempo. 
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x) Tercero y último: Supone que la información se confundirá con otra nueva 

relativamente nueva que se sobreponga a la existente en la memoria, logrando que 

perdamos mucha información sino toda. 

3.5. Quinta etapa: la re memorización 

Esta etapa trabaja con el elemento que se aprendió y se recuerda. Esta posee un 

proceso dentro de él denominada recuperación. La información que se almacena en nuestra 

memoria se busca hasta que se encuentra. 

Si se quiere activar esta etapa debemos de emplear signos en el ambiente, tal cual 

pueden ser el lenguaje escrito u oral. 

3.6. Sexta etapa: la generalización 

En esta etapa se recupera la información que el individuo considera necesita para 

ejercer o dar solución a nuevos problemas. Es así que, se produce lo que entendemos sería 

la transferencia de informaciones, a través del cual se desarrollará varios aprendizajes que 

estarán subordinados a sí mismo. 

3.7. Séptima etapa: la manifestación o actuación 

Es aquí cuando a través de actos se va a reflejar lo que la persona aprendió y es 

susceptible de medición, por lo que sabremos el grado al cual se llegó. Es a este aspecto al 

que entendemos como el desempeño de aprendizaje en relación a determinada competencia 

planificada. 
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3.8. Octava etapa: la retroalimentación o refuerzo 

Es así que llegamos a esta etapa, considerada la última, donde aparentemente los 

objetivos se cumplieron. Las expectativas son parte además de lo que en el tiempo se ha 

ido reforzando a través de la acción. 

Para Gagné (1975), era necesario que el estudiante pueda realizar una prueba de su 

capacidad de producción y compararse con otros resultados, los cuales validarán si lo hizo 

o hace de manera correcta. Por ello, es importante que el maestro conozca a profundidad 

las situaciones de refuerzo. 

3.9. Aspectos a considerar 

Es menester que veamos claro el panorama cuando se trata de las fases del 

aprendizaje.  

Tabla 05.  

Los principios psicológicos en la planificación 

Psicología cognitiva Psicología conductista. 

y) La comprensión 

z) La adquisición  

aa) La Retención  

bb) La re memorización 

cc) La motivación 

dd) La generalización 

ee) El refuerzo 

ff) La acción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como es de notarse, las primeras 4 etapas son estudiadas por la psicología 

cognitivista y las últimas 4 por la psicología conductual. Sin embargo, al momento de 

trabajarse en el aula estas se pueden emplear en conjunto o si se quiere, resumirla en 

menos etapas. Lo importante es que esta sea secuencial o circular, de acuerdo al criterio 

que emplee el profesor. 

Gagné consideraba que era sumo importante considerar sí las etapas al estructurar 

las acciones didácticas. 
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Capítulo IV 

Aplicación de unidades instruccionales 

4.1. La aplicación de unidades instruccionales 

Es importante empezar estableciendo los objetivos como se había previsto en 

nuestra planificación. Los objetivos que se han seleccionado son 2:  

- Se propone un texto a través del cual se debe discriminar un tipo de 

información que el docente señale. Para ello, el aprendiz debe de saber 

previamente algo o tener una noción referente al tema en cuestión.   

- El profesor es el modelo a través del cual los estudiantes se desprenderá un 

ejemplo de entonación y acento, para que luego los estudiantes hagan o 

produzcan una original. 

Ahora, es importante contar con los requisitos para aplicar el modelo, seguido por 

el señalamiento de los materiales didácticos, las secuencias pedagógicas y los criterios a 

evaluarse. Empecemos por:   

4.1.1. El primer objetivo 

4.1.1.1. Los requisitos 

Los aprendices deberán de discriminar la información que el docente ha señalado. 
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Es importante señalar que hay que ser conscientes de que este tipo de requisito se 

trabaja desde las bases escolares. 

4.1.1.2. El material educativo 

Depende mucho del nivel al que nos enfoquemos a aplicar esta unidad 

instruccional, sin embargo, por dar un ejemplo, es importante que se use fotocopias de 

acuerdo al número del estudiantado. Por supuesto: el aula, la pizarra, el plumón, la presión 

en insistir la atención con nuestro volumen de voz. 

Con tener un salón pedagógico que permita con su acústica hacernos escuchar, un 

cuaderno para que hagan evidente sus anotaciones, suelen ser básicos.   

4.1.1.3. Las estrategias didácticas 

Tabla 6.  

Estrategias didácticas en el primer objetivo 

Las etapas del 

aprendizaje 

Los procesos del 

aprendizaje 

Las estrategias pedagógicas o eventos externos 

1. La motivación La expectative El maestro:  

Es quien comunicará los objetivos y rememorará. 

Luego, escribirá en su pizarrón algunas frases.  

2. La comprensión La atención/  

La percepción 

selectiva 

El alumno:  

Es quien durante el estudio, discriminará los 

términos de las frases como se propuso. 

Esta actividad requiere de que el maestro preste 

especial cuidado pues es él quien sostiene y 

provocará estas situaciones.  

El maestro deberá de planificar cuidadosamente 

este trabajo y eventualmente dejarse llevar por la 

intuición o su experiencia, tras una serie de 
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verificaciones que esperan las frases se 

comprendan.  

3. La adquisición La codificación/  

El acceso a la 

acumulación 

Es entonces que a partir del tratado del material 

textual, se establece una lista de locuciones que el 

maestro propondrá. 

De acuerdo al psicocognitivismo, el maestro no 

debe de ahogar al estudiante con informaciones, 

porque entendemos se sobrepondría o entorpecería 

el que se logren identificar estructuras nuevas.  

Sería suficiente  citar expresiones. 

4. La Retención El 

almacenamiento 

En esta etapa es necesario que las frases que 

generen dificultad se estudien nuevamente.  

Es el maestro quien con preguntas identificará 

dónde tienen dificultades sus estudiantes.  

Las etapas próximas sirven para que la adquisición 

de conocimientos se vea reforzada.   

5. La 

rememoración 

La recuperación Lo mismo que la etapa anterior. 

6. La 

generalización 

La transferencia Lo mismo que la etapa anterior. 

7. La acción La respuesta Consiste en que luego el estudiante forme frases él 

mismo.   

Para el desarrollo de esta actividad se puede optar 

por el aula o como actividad extensiva para el 

hogar. Sin embargo, se debe efectuar una 

corrección en grupo para lo oportuno del caso. 
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8. EL refuerzo La estimulación Con otro texto, se señalará ejercicios símiles a los 

que se propuso inicialmente.  

Debemos tomar en cuenta que este puede servir 

como introducción para sesiones próximas, la cual 

ayudará a cubrir la etapa de la motivación de la 

sesión consiguiente.  

Fuente: Elaboración propia.  

Es importante tener en cuenta que en algunas partes no se precisó si se trataba de una 

actividad a cargo del docente o el estudiando. La tendencia siempre irá a la actuación de 

este último. 

 Otro detalle importante de notar es que los procesos siguen una secuencia circular 

donde todos los procesos se relacionan entre sí.  

4.1.1.4. La evaluación 

Conforme a lo que la teoría de la evaluación destaca, este primer objetivo encaja en 

lo que se reconoce como la evaluación formativa, puesto que estas habilidades a potenciar 

corresponden al tipo de conocimiento que se obtiene en un periodo escolarizado. 

Estos criterios se aplicarán para las últimas etapas del aprendizaje, pues las 

primeras se  orientan a que se obtenga un comportamiento deseado que hemos definido ya 

en nuestro primer objetivo. 

La séptima etapa busca la producción por parte del estudiante, lo que evidentemente 

es algo que iremos a evaluar.   

La puntuación se debe precisar o establecer previamente por el órgano rector 

pertinente o el docente instructor.  
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4.1.2. El segundo objetivo 

4.1.2.1. Los requisitos 

Suponiendo que hay cierto nivel de expresividad entre los estudiantes, debemos de 

igual manera dedicar parte de nuestro tiempo al desarrollo de este aspecto para poder 

ejercerse con fluidez en la lectura. 

4.1.2.2. El material educativo 

Emplearemos el mismo material que hemos usado con el primer objetivo, con la 

diferencia de que ahora usaremos textos similares para el refuerzo. 

4.1.2.3. Las estrategias didácticas 

Es importante que las sesiones se realicen de manera fluida o rápida, sino contar 

con fechas para poder cumplir correctamente con los objetivos. 

Estas son las propuestas para que efectúe la lectura: 

Tabla 7.  

Estrategias didácticas en el segundo objetivo 

Las etapas del  aprendizaje Los procesos 

del aprendizaje 

Las estrategias pedagógicas o eventos 

externos 

1. La motivación La expectativa El maestro: 

Es quien comunicará los objetivos actuales 

y luego entornará locuciones. Lo ideal es 

que haga preguntas para que el alumnado 

recuerde algunos contenidos. 
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2. La comprensión La atención/  

La percepción 

selectiva 

El alumno: 

Es quien escucha la entonación. Luego hará 

preguntas de ser necesario.  

Si el alumnado no hace preguntas 

voluntariamente, este puede intentar ayudar 

apelando a las apreciaciones de los 

aprendices. 

Son ellos los que valorarán este interés. 

3. La adquisición La codificación/  

El acceso a la 

acumulación 

El maestro: 

Es quien ahora, pedirá que los discentes 

lean párrafos en voz alta tratando de 

acentuar fonéticamente como alguna vez lo 

hizo él. 

4. La Retención El 

almacenamiento 

Lo mismo que la etapa anterior. 

5. La rememoración La recuperación El maestro: 

Este debe empezar a retomar la lectura 

desde donde sus alumnos se hayan 

bloqueado o dificultado. 

El alumno: 

Debe repetir la entonación que el profesor 

provee. 

6. La generalización La transferencia Lo mismo que la etapa anterior. 
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7. La acción La respuesta Es aquí que se debe ejercer lectura 

tomando en cuenta la acentuación y 

entonación correcta de las frases o 

términos. 

8. EL refuerzo La estimulación Lo mismo que la etapa anterior. 

Fuente: Elaboración propia  

Como es visible, la etapa de acción y respuesta, junto a la de adquisición, se puso 

en paralelo pues esta requiere de nuestras habilidades motoras. Se observa entonces una 

simultaneidad en las secuencias didácticas, lo cual demostraría una evidente interrelación 

de etapas y procesos. 

 Cuando se trata del aprendizaje de informaciones de carácter verbales y 

habilidades intelectuales, el modelo lineal resulta siendo más práctico. En el caso de los 

aprendizajes motoras, el modelo circular sería más conveniente. 

De cualquier manera, sea cual sea el tipo de aprendizaje, identificar los procesos y 

los objetivos de adquisición nos ayudarán a planificar mejores actividades pedagógicas. 

4.1.2.4. Evaluación 

Para evaluar el ejercicio de lectura, por ejemplo, se puede realizar lo siguiente: 

- Para la lectura, se debe establecer criterios que vayan de acuerdo a su progreso; 

el desconocimiento de la pronunciación, desconocimiento de acentuación, 

insuficiencia, frecuencia de logros, autenticidad.   

- Para el ritmo y la entonación, se debe establecer criterios que vayan de 

acuerdo a su progreso; las confusiones de entonación; el ritmo irregular; etc. 
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4.1.3. Aspectos a considerar 

Es notable que cada proceso de enseñanza establezca actividades orientadas a hallar la 

percepción y comprensión de estructuras. Si hemos sido sagaces, habremos de notar que las 

primeras seis etapas: 

- La motivación 

- La comprensión 

- La adquisición 

- La Retención 

- La rememoración 

- La generalización 

Estas buscarán la conducta que se establece en los objetivos. La séptima es la 

acción y la última es la que reforzará esta conducta. De acuerdo a este análisis, los ocho 

procesos descritos se pueden resumir en la motivación, compresión y acción  
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Capítulo V 

Aplicación didáctica: Diseño de clase 

5.1. Base curricular  

El área desde el que se desarrollará la aplicación didáctica forma parte de la nueva 

propuesta curricular planteada por el Ministerio de educación, es por ello que conviene 

aclaras algunos aspectos básicos planteados en el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular.  

La propuesta curricular actual considera 4 conceptos básicos para el desarrollo del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza en la educación básica (ver figura 4), estás se 

relacionan entre sí con la finalidad de generar un aprendizaje significativo basado en 

situaciones cotidianas y en el aprender a hacer.  
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Figura 4. Definiciones clave del Currículo Nacional.  

Fuente: Ministerio de Educación (2016).  

 

  

Competencia 

• La facultad que 
tiene una 
persona de 
combinar un 
conjunto de 
capacidades a 
fin de lograr un 
propósito 
específico en 
una situación 
determinada, 
actuando de 
manera 
pertinente y con 
sentido ético.

Capacidad 

• Son recursos 
para actuar de 
manera 
competente. 
Estos recursos 
son los 
conocimiento,
habilidades y 
actitudes que 
los estudiantes 
utilizan para 
afrontar una 
situación 
determinada.

Estandar 

• Descripciones 
del desarrollo 
de la 
competencia 
en niveles de 
creciente 
complejidad, 
desde el inicio 
hasta el fin de 
la Educación 
Básica, de 
acuerdo a la 
secuencia que 
sigue la 
mayoría de 
estudiantes 
que progresan 
en una 
competencia 
determinada.

Desempeño 

• Descripciones 
específicas de 
lo que hacen 
los estudiantes 
respecto a los 
niveles de 
desarrollo de 
las 
competencias 
(estándares de 
aprendizaje). 
Son 
observables en 
una diversidad 
de situaciones 
o contextos.
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El desarrollo de las competencias básicas para la vida es la finalidad máxima de la 

educación básica, para lograr este propósito el Currículo Nacional propone desarrolla 29 

competencias de forma progresiva y divididas en áreas, es de este modo que el área de 

Desarrollo Personal y Cívica tiene como propósito desarrollar habilidades que permitan a 

los estudiantes desenvolverse como ciudadanos capaces de lograr cambios sociales. En ella 

se propone el desarrollo de las siguientes competencias:  

 

En función a lo planteado en el currículo se propone desarrollar una secuencia 

didáctica que considere una situación de aprendizaje cotidiana, y que a partir de ella se 

pueda reflexionar respecto de las formas de aprendizaje que desarrollamos las personas. 

Cabe señalar que según el proceso de planificación pedagógica es conveniente 

situar la aplicación didáctica (sesión de aprendizaje) a una unidad de aprendizaje que, a su 

vez se encuentra dentro de una programación anual, puesto considerar que el desarrollo de 

la competencia no puede ser desarrollada en una sola sesión, sino que deben formar parte 

de una secuencia didáctica que considere la construcción y reflexión de los aprendizajes de 

forma progresiva y a lo largo de la etapa escolar.  

A continuación, se presentada una unidad didáctica considerando que la reflexión 

sobre el aprendizaje debe formar parte del año escolar de todo estudiante puesto que estos, 

deben asumirse como responsables de su aprendizaje, así como de su participación activa 

en él. 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENTE EN 
LA BUSQUEDAD DEL BIEN 

COMÚN
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5.2. Unidad didáctica   

Unidad didáctica I 

 

I. Datos generales: 

1.1 Área   : Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

1.2 Asignatura  : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

1.3 Grado           :1ro  

1.4 Nivel  : Secundaria 

 

II.  Duración: Del………6 de marzo………………. Al……04 de mayo…………………. (8 Semanas) 

 

III.  Enfoque del área 

 

El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse como 

personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, 

afectivas, comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida. 
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La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades que participan del 

mundo social propiciando la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así 

como una relación armónica con el ambiente 

  



73 

 

IV. Matriz de competencias, capacidades y estándares 

 

Competencias Capacidades Estándares 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus emociones. 

Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

Vive su sexualidad de manera 

plena y responsable. 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 

que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 

características personales, culturales y sociales, y de sus logros, 

valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona 

y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus emociones 

y comportamiento, y comprende las razones de los 

comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición 

frente a situaciones de conflicto moral, considerando las 

intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las 

normas establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y 

se propone comportamientos en los que estén presentes criterios 

éticos. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente 
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situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. 

Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones 

afectivas, y propone pautas para prevenir y protegerse de 

situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y 

reproductiva. 

convive y participa 

democráticamente 

Interactúa con todas las 

personas. 

Construye y asume acuerdos y 

normas. 

Maneja conflictos de manera 

constructiva. 

Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los 

demás respetando las diferencias y los derechos de cada uno, 

cumpliendo sus responsabilidades y buscando que otros también 

las cumplan. Se relaciona con personas de culturas distintas, 

respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera 

colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela en 

base a principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su 

grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo 

de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera 

cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus 

derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades como 
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miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos públicos 

formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, 

analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su 

postura basándose en fuentes y en otras opiniones.  

V. Diversificación curricular 

Unidad Competencia Capacidades Contenido temàtico Fecha 

I Construye su 

identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

¿Qué significa aprender? 

¿Todos aprendemos igual? 

¿Cómo aprendemos? 

Modelos de aprendizaje tradicional  
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VI. Enfoques transversales, valores, actitudes y compromisos 

Enfoque transversal Valores Actitudes 

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Puntualidad Asumimos ser puntuales para cumplir con éxito las 

metas que nos propongamos a nivel personal y 

colectivo. 

 

 

 

Construye su 

identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

Modelos de aprendizaje 

contemporáneos  

Aprendizaje instruccional: mejoramos 

al aprender 

Motivación y aprendizaje: ¿Cómo me 

siento al aprender? 
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VII. Matriz de evaluación 

Competencia Estándar Desempeño Peso % Instrumentos 

Construye su 

identidad 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características 

personales, culturales y sociales, y de 

sus logros, valorando el aporte de las 

familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza 

en diversos grupos. Selecciona y 

utiliza las estrategias más adecuadas 

para regular sus emociones y 

comportamiento, y comprende las 

razones de los comportamientos 

propios y de los otros. Argumenta su 

 Explica los cambios 

propios de su etapa de 

desarrollo valorando sus 

características personales y 

culturales, y reconociendo 

la importancia de evitar y 

prevenir situaciones de 

riesgo (adicciones, 

delincuencia, pandillaje, 

desórdenes alimenticios, 

entre otros).  

 Describe las principales 

prácticas culturales de los 

diversos grupos culturales 

30 

 

35 

 

35 

 

Registros 

Intervenciones 

orales, escritos, 

participación 

voluntaria. 

Exposiciones 
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posición frente a situaciones de 

conflicto moral, considerando las 

intenciones de las personas 

involucradas, los principios éticos y 

las normas establecidas. Analiza las 

consecuencias de sus decisiones y se 

propone comportamientos en los que 

estén presentes criterios éticos. Se 

relaciona con igualdad o equidad y 

analiza críticamente situaciones de 

desigualdad de género en diferentes 

contextos. Demuestra respeto y 

cuidado por el otro en sus relaciones 

afectivas, y propone pautas para 

prevenir y protegerse de situaciones 

que afecten su integridad en relación a 

y sociales a los que 

perteneces y explica cómo 

estas prácticas culturales lo 

ayudan a enriquecer su 

identidad personal.  

 Describe las causas y 

consecuencias de sus 

emociones, sentimiento y 

comportamientos, y las de 

sus compañeros en 

situaciones de convivencia 

en escuela. Utiliza 

estrategias de 

autorregulación emocional 

desacuerdo con la situación 

que se presenta. 
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la salud sexual y reproductiva. 

Total 100%  

 

VIII. Materiales 

Docente Alumno 

Fichas de aplicación 

Pizarra, plumones, papelotes, imágenes, videos. 

Fichas de aplicación, cuaderno, lapiceros. 

 

IX.  Bibliografía 

Docente Ciencias Sociales Editorial Santillana 

Persona – familia y Relaciones 

Humanas Editorial Norma 

Persona familia y relaciones humanas 

Editorial Santillana 

Formación ciudadana y cívica Editorial 
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Persona – familia y Relaciones 

Humanas Editorial san Marcos 

Norma 

Formación ciudadana y cívica Editorial 

Norma 

Alumno Fichas de aplicación  
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5.3. Sesión de aprendizaje  

Sesión de aprendizaje Nº 6 

Aprendizaje instrucciones  

I. Datos generales 

1.1 Área   : Desarrollo personal, ciudadanía y cívica     

1.2 Grado y Secciones : 1°  

1.3 Nivel  : Secundaria 

  

II. Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Estándar Desempeños 

Construye su 

identidad 

Se valora a 

sí mismo 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 

que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir 

de sus características personales, culturales y sociales, y de 

sus logros, valorando el aporte de las familias en su 

formación personal. Se desenvuelve con agrado y 

confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las 

 Explica los cambios propios de 

su etapa de desarrollo 

valorando sus características 

personales y culturales, y 

reconociendo la importancia 

de evitar y prevenir situaciones 
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estrategias más adecuadas para regular sus emociones y 

comportamiento, y comprende las razones de los 

comportamientos propios y de los otros. Argumenta su 

posición frente a situaciones de conflicto moral, 

considerando las intenciones de las personas involucradas, 

los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las 

consecuencias de sus decisiones y se propone 

comportamientos en los que estén presentes criterios 

éticos. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza 

críticamente situaciones de desigualdad de género en 

diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el 

otro en sus relaciones afectivas, y propone pautas para 

prevenir y protegerse de situaciones que afecten su 

integridad en relación a la salud sexual y reproductiva. 

de riesgo (adicciones, 

delincuencia, pandillaje, 

desórdenes alimenticios, entre 

otros).  

 Describe las principales 

prácticas culturales de los 

diversos grupos culturales y 

sociales a los que perteneces y 

explica cómo estas prácticas 

culturales lo ayudan a 

enriquecer su identidad 

personal 
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III. Secuencia de estrategias 

 

CPC Conocimiento pedagógico del contenido 

CTC Conocimiento tecnológico del contenido 

CTP Conocimiento tecnológico pedagógico 

Momentos 

del aprendizaje 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 P
E

D
A

G
Ò

G
IC

O
 D

E
L

 C
O

N
T

E
N

ID
O

 

 

Procesos del 

aprendizaje 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 T
E

C
N

O
L

Ò
G

IC
O

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 

 

ESTRATEGIAS 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Recursos  

Herramienta

s  

Tiem

po 

Inicio del 

aprendizaje 

 

A. Motivación. 

B. Recuperación 

de saberes 

previos. 

C. Conflicto 

Cognitivo. 

A. Iniciamos la sesión pegando en la pizarra 

palabras en desorden:  

 Aprendizaje  

 Teoría  

 Roberth  

 Normas  

(Anexo 1) 

Pedimos a los estudiantes que identifiquen las 

palabras en silencio y que esperen a la indicación 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

20’ 
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para decirla.  En la pizarra colocamos con 

plumones colocamos las palabras: Título (en 

medio de la pizarra) y acuerdos (a un costado de 

la pizarra)  

B. Preguntamos: ¿Cuáles son las palabras? Al 

identificarlas les pedimos que sugieran en 

que parte de la pizarra irá cada palabra.   

Aprovechamos la actividad para mencionar el 

propósito de la sesión y establecer las normas 

que debemos seguir para lograr el propósito.  

C. Una vez activada la atención de los 

estudiantes recordamos mediante una ficha 

los proceso (anexo 2) que sigue el 

aprendizaje, y preguntamos: ¿Serán todos los 

procesos que necesitamos para aprender?  

D. Mediante la técnica de lluvia de ideas 

recogemos los saberes previos buscando las 
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ideas de la pregunta planteada, he iremos 

mencionando a Skinner, Pávlov, Ausubel, 

preguntamos que recuerdan de sus teorías de 

aprendizaje.  

Construcción 

del aprendizaje 

A. Procesamiento 

de la 

Información. 

B. Construcción 

y aplicación 

de un nuevo 

conocimiento. 

A. Para el procesamiento de la información 

presentamos el modelo propuesto por Gagné 

y las fases que lo conforman con ayuda de un 

organizador visual.  

Para consolidar el procesamiento de la 

información realizamos una breve 

demostración de cada una de sus fases (Ver 

anexo 3) 

B. Para la construcción y aplicación del 

aprendizaje agrupamos a los estudiantes en 

grupos de 4 y pedimos que realicen ejemplos 

de cómo actividades vinculadas a cada fase 

Mapa 

Pizarra 

Plumones 

20’ 

 

30’ 
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de aprendizaje propuesta por el modelo 

instruccional.  

Salida A. Transferencia 

de los Nuevos 

saberes en la 

vida cotidiana. 

B. Evaluación. 

C. Meta 

Cognición. 

 

A. B. Para la transferencia de la información 

cada estudiante del grupo deberá escoger 

una fase de la propuesta de Gagné y realiza 

la demostración de acción en aquella 

propuesta.  

En plenaria evaluaremos cada una de la 

demostración preguntando ¿Será posible 

que se cumpla la fase al realizar esa 

actividad? 

B. Reflexionan sobre sus aprendizajes y 

responden preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

lo aprendí? ¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué aprendí? 

Plumón 

Pizarra 

30’ 
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IV. Evaluación de los aprendizajes 

Compe

tencia 

Estándar Desempeños precisados  Instrumentos 

Construye su 

identidad 

Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características personales, 

culturales y sociales, y de sus logros, valorando el 

aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos 

grupos. 

 Explica las fases que desarrolla 

el aprendizaje y reconoce la 

importancia de saber que no 

todos desarrollamos del mismo 

modo el proceso de aprender.  

 Propone alternativas para la 

construcción del aprendizaje 

base al modelo instruccional.  

 Evalúa la pertinencia de sus 

propuestas. 

Ficha de 

observación de 

Trabajo 

grupal: 

ejemplo de 

fases de teoría 

de Gagné.  

 

V. Materiales 

Docente Alumno 
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Pizarra  

Plumón    

Papelote, cuaderno, plumones.   

VI. Bibliografía 

Docente  

Alumno Ficha de aplicación  
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Conclusiones 

- La teoría del aprendizaje de Robert Gagné y el modelo instruccional que 

propone es en efecto, una teoría ecléctica que se logra denominar de esta 

manera porque se compone de dos principios psicológicos que infieren en la 

pedagogía hasta el día de hoy, como son: la psicología conductista y 

cognitivista. 

- El diseño instruccional como modelo ha pasado por diferentes etapas de 

transformación que fueron recogiendo a su paso corrientes psicológicas de los 

exponentes de la época, sin embargo resulta siendo Robert Gagné quien 

construye conjunto a su teoría de la educación un modelo que sistematiza 

contundentemente estos principios. 

- El modelo instruccional de Robert Gagné considera al hombre hasta en sus 

eventos internos y tanto como externos, comprendiendo los procesos de 

aprendizaje, tipos de aprendizaje y evaluando los resultados de este proceso, sin 

descuidar y dejar en el limbo a los agentes que intervienen en este proceso. 

- Robert Gagné no pudo investigar a profundidad los eventos internos que 

estaban relacionados con la memoria a largo plazo, porque a la fecha no se 

habían hecho las investigaciones científicas pertinentes que lo ayudasen en su 

investigación. Con todo, él pudo establecer secuencias lógicas que eran 

medibles o demostrables en el comportamiento a través de su modelo 

instruccional. 
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- El planeamiento de la actividad del modelo instruccional, consiste en el control  

detallado del ambiente y los procesos internos del estudiante, para que durante 

su ejecución se emplee elementos del ambiente como son el docente, alumno y 

contenidos.  
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Recomendaciones 

-         Cabe observar que para cada proceso de enseñanza, se establecen 

actividades que buscan  primero la percepción y la comprensión de las 

estructuras lingüísticas. En realidad, las seis primeras etapas, desde la 

motivación hasta la generalización, intentan provocar la acción establecida en 

el objetivo. La última será la actividad que refuerza la conducta. 

-         Según nuestra experiencia, esos ocho procesos pueden  resumirse en tres: 

la motivación, la comprensión y la acción, tratando de contemplar, sin 

embargo, actividades que cubran los otros procesos estudiados por Robert 

Gagné dentro de esas tres etapas. Corresponderá a cada profesor examinar si 

esos procesos resultan funcionales en su enseñanza. En nuestro caso, éstos nos 

han ayudado a despertar, motivar y estructurar la consciencia lingüística de los 

estudiantes. 

-        Actualmente las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de programas 

educativos que usan diferentes tipos de recursos y medios. Sin embargo, la 

tecnología por sí sola no es suficiente para garantizar la excelencia pedagógica, 

es necesario hacer uso de un diseño instruccional que permita planificar 

estrategias acordes con el proceso de aprendizaje y necesidades de los 

educandos, teniendo en consideración que el aprendizaje es el resultado de un 

cambio potencial en una conducta, bien a nivel intelectual o psicomotor que se 

manifiesta cuando estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, 
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estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios 

provenientes de nuevas experiencias.  

-  
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