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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación monográfica brinda información sobre los 

Modelos Pedagógicos, considerando que es una contribución necesaria en la formulación 

de una propuesta educativa que se pueda realizar en nuestro país. Sin embargo, debemos 

considerar que cada modelo pedagógico es único para una realidad concreta de un 

determinado lugar porque esto responde a unas concepciones de hombre y la sociedad. 

Por consiguiente, un modelo educativo debe estar adecuado al entorno y al contexto real 

además que debe ser novedoso e importante y enfocado en la realidad de las personas del 

lugar. Resulta importante entonces, desarrollar una propuesta educativa que responda a 

nuestra realidad, considerando la mega diversidad y la pluriculturalidad que caracteriza 

nuestro territorio. En consecuencia, la investigación monográfica se encuentra dividida en 

cuatro capítulos. 

El primer capítulo, trata sobre el modelo conductista, definición, clases de 

modelos pedagógicos, representantes del conductismo. 

El segundo capítulo, se refiere al modelo pedagógico cognoscitivo, destacados 

representantes, el aprendizaje por recepción significativa de David Ausubel, la psicología 

cultural.  

El tercer capítulo, consiste en el modelo sociocultural, definición, principales 

representantes. 

El cuarto capítulo, el modelo de la Escuela Nueva, principales representantes, 

pedagogía activa y pensamiento educativo de Antón Makárenko 

Finalmente, para consolidar la monografía, se muestra la aplicación didáctica, 

síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y los apéndices. 
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Capítulo I 

Modelo conductista 

 

1.1 Definición 

Para Véliz y Salhuana (2003) “Modelo es el pensamiento representativo o en 

imágenes, representación mental que sustituye al objeto y a las relaciones que se dan entre 

este y otros objetos” (p. 259). 

Para Véliz y Almeyda (2007) Modelo es un resumen en forma de esquema 

simplificando de manera formal una realidad, este sirve para un concepto inicial y 

sencillo, luego se profundiza mucho más. 

El modelo integrador en educación viene a ser el sistema educativo que integra las 

direcciones elementales que figuran al entorno del estudiante consideran do dentro de 

ellos el trabajo docente, los materiales educativos, la evaluación permanente y el contexto 

donde se desarrolla el proceso de formación del estudiante. 

 

1.2 Clases de modelo pedagógico 

1.2.1 Modelo pedagógico personalizado. 

Este tipo de modelo pedagógico surge en Francia ha mediado de los años cuarenta, 

teniendo a su principal promotor a jesuita Pierre Fauré. A partir de los años 60 se 
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extrapola a España, luego para llegar a América, en el nivel de educación básica, no 

existiendo especialistas en sus inicios, seguidamente se extiende a la educación infantil, 

haciendo con ello una amplia publicación para dar a conocer este enfoque y en los  

fundamentos filosóficos que nos muestra este enfoque, se enfatiza el gran aporte que 

significa desarrollar una modalidad de esta naturaleza, lo que fundamenta el conocer las 

características de ser persona, encontrándose dentro de ellas la singularidad, selección, 

creatividad, unificación, comprensión, ósea forma a un ser, sensible. En el componentes 

psicológico, aporta de manera importante la psicología humanista y del desarrollo, sin 

embargo, en lo pedagógico destaca el aporte de principios educativos, siendo el máximo 

promotor Pierre Fauré, quien propone la educación personalizada como un proceso 

educativo, autónoma y la comunidad educativa, convocando de esa manera a que elaboren 

su propio currículo sobre bases importantes como es la reflexión y desarrollando con ello 

planteamientos muy significativos.  

Para éste modelo los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos deben 

responder  a las realidades de la comunidad educativa, definiendo los objetivos, las matas 

y los contenidos de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, de tal forma que la 

formación del ambiente humano sea uno de los factor determinante en la concepción y el 

desarrollo de éste modelo, siendo su propósito fundamental tener una comunidad 

educativa, formada por personas comprometidas en el desarrollar un aprendizaje vivencial 

bajo un contexto dialogante. Este modelo propone la atención de un grupo de estudiantes 

por cada maestro lo que debería ser de 25 a 30 estudiantes como máximo, ya que una 

cantidad mayor requeriría de la posibilidad de un trabajo pedagógico mediano y bajo en 

calidad de aprendizaje, por lo que además el modelo considera de mucha importancia el 

espacio porque considera que en esta etapa el niño requiere de realizar muchos 

movimientos con la realidad, así como el desarrollo de la creación y exploración, y para 
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lo cual un factor importante es el ambiente físico y si a ello le incluimos los materiales 

educativos pertinentes para la clase entonces habría realmente un aprendizaje 

significativo. Con respecto a la organización del tiempo el modelo deja que las 

instituciones educativas dispongan del tiempo establecido por normatividad además que 

cada comunidad o localidad elegirá como quiere trabajar. 

Véliz y Salhuana (2003) señalan que el planificar toma en cuenta que los maestros 

deben tener su propia forma de planificación, para que este se lleve de manera adecuada, 

haciendo que esta guíe la búsqueda de la forma mas sencilla para el maestro, el tiempo, el 

nivel y los tipos de componentes a tomar en cuenta. El modelo se puede denominar como 

activo, con un alto grado de flexibilidad por estar centrado en aspecto generales, y donde 

el centro filosófico establece la psicológica y pedagógica. Viene a ser un enfoque 

humanista que beneficia la formación de la persona y su aspecto como ser humano.  

Es por ello por lo que los educadores, debieran haber realizado con anticipación 

un estudio de ritmos y estilos de aprendizaje para luego considerarlo dentro de la 

planificación lo que se debe de considerar la diversidad de inteligencias múltiples que 

existe en el aula. 

 

1.2.2 Modelo pedagógico integral. 

El modelo pedagógico integral busca en el estudiante el desarrollo integral porque  

propicia el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, donde su concepción de 

integración  expresa en ubicar al estudiante como una unidad integral y al mismo tiempo, 

en interrelación con su contexto cultural, así como una unidad bio-psico-social, al integrar 

las competencias de las diferentes áreas de desarrollo personal para lograr un equilibrado  

armónico, considerándolo como base el afecto, la empatía y la amistad, principalmente 

porque es el  vínculo donde el niño conoce su cultura, historia porque no decirlo sus 
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raíces; en lo concerniente a los modelos pedagogos, en cambio los fundamentos 

psicológicos de éste modelo están relacionados a construir en su desarrollo a un tipo de 

estudiante activo que interactúe con el ambiente que esté acorde con los Gian Piaget, así 

como también nos da su propuesta Carl Rogers válida para el desarrollo de un aprendizaje 

significativo.  

El ambiente humano propone el requerimiento de crear grupos de menores de 

forma mixta, con la idea de tener una agrupación de forma horizontal. El personal se 

compone de un maestro que toma el rol y desarrolla su labor en equipo con los auxiliares. 

En relación al espacio físico, se determinar el requerimiento de ambientes externos como 

internos, y de hacer uso de recursos naturales y culturales del ambiente en el que esta la 

institución. Este espacio debe hacer sencilla la influencia armónica en las distintas áreas 

de formación. Los salones de clases deben ser funcionales, para acomodarlas a distintas 

maneras de organización. 

La organización del tiempo menciona que debe ser un horario de forma flexible, 

con distintas ideas para poder realizar diferentes actividades, siendo representado en una 

especie de esquema de datos que se realizaran en distintos momentos. 

La planificación es un proceso de evaluación, análisis, comprensión y decisión, y 

el requerimiento de conservar la armonía entre las metas y actividades de todas las áreas, 

la planificación en cada grado debe contestar a las cualidades e intereses de los menores. 

Entonces podemos decir que el modelo pedagógico se centra en los aspectos pedagógicos 

mediante un enfoque activo, flexible y humano de la educación del menor, no tiene un 

camino exacto e único, y vista de una manera psicológica sus ideas se nutren de distintas 

teorías en función a la formación del menor. Así, en distintos lugares se realizan modelos 

con este nombre, que coinciden en sus ideas básicas pero que son distintas en sus 

particularidades de cada enfoque. 
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1.2.3 El modelo del hexágono. 

De Zubiría (1999) señala que: 

El modelo del hexágono es un planteamiento innovador no solo por sus seis 

componentes internos, también y especialmente por lo que exige en el desarrollo 

de cada uno de ellos: respeto al carácter tridimensional de la naturaleza humana 

(cognitiva, praxiológica y axiológica); el imperativo de un planeamiento 

pedagógico que involucre propósitos, enseñanzas (diferentes a los tradicionales 

contenidos) y evaluación, previo a cualquier consideración didáctica; la 

evaluación misma como un elemento calificador de la planeación pedagógica al 

precisar y operacionalizar los propósitos y las enseñanzas; la necesidad de proveer 

la secuencia de las enseñanzas, la didáctica y los recursos,  antes  de  abordar 

cualquier acción pedagógica. (p. 20) 

 
Figura 1. Los elementos y preguntas del currículo. Fuente: De Zubiría, 1999.  

 

Este modelo constituye una micro teoría acerca del diseño curricular que, por su 

universalidad, puede y debe ser aplicado en cualquiera de los niveles de la planeación 

educativa: estatal, institucional, áreas de conocimiento, niveles educativos, grados, 

asignaturas específicas. 
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1.3 Modelo conductista 

A inicios de los años de 1920, el conductismo fue una corriente psicología 

netamente académica, y esto se desarrolló por sobre todo en Norteamérica EE. UU. donde 

en 1950 se desarrolló un modelo conducta para los aprendizajes y esto ha conducido a que 

los psicólogos como Edward. Tolman, Clark. Hull y Skinner quienes formularon sus 

propias teorías basados en experimentos de laboratorios de observación introspectiva. 

Ramos (2012) indica que en este modelo, la formación del currículum y los 

proyectos de formación se centran en las metas, siendo estos como el comportamiento a 

desarrollar al terminar el proceso de formación y su adquisición por medio de los frutos, 

poniendo como segundo a las herramientas o recursos para lograr dicha meta, estas se 

transforman en estímulos, de la misma manera que los resultados del aprendizaje en 

respuestas estereotipadas del estudiante que participa en las áreas, con los esfuerzos 

positivos personales, así como las repeticiones, incentivos, castigos, entre otro. 

Desde 1950, los psicólogos conductistas realizaron distintas investigaciones 

centradas a entender como se dan y se conservan las distintas maneras de conducta. Estos 

se centran en: 

 Las interacciones que preceden a la conducta, son el ciclo de atención o los 

procedimientos perceptuales. 

 Las variaciones en la conducta, así como la obtención de las competencias. 

 Las interacciones que siguen a la conducta, así como las consecuencias de lo que se 

hace como los premios o castigos. 

 Las condiciones que se conservan en el comportamiento, así como el estrés constante o 

la falta intensa y persistente. 
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1.3.1 Representantes del conductismo. 

1.3.1.1 Edward Lee Thorndike. 

Edward Lee Thorndike fue un psicólogo estadounidense cuyos primeros estudios 

se centraron en la inteligencia animal. Posteriormente, comenzó a investigar la 

inteligencia humana, invirtiendo principalmente en el estudio de las pruebas de 

inteligencia y los procesos de aprendizaje, prestando especial atención a la enseñanza del 

inglés y las matemáticas desde metodologías con bases psicológicas. Generalmente 

clasificado como psicólogo conexionista, se le considera uno de los precursores de la 

psicología educativa. Una de sus publicaciones considerada un clásico en el área es el 

libro Inteligencia Animal, de 1911. También son de gran importancia los tres volúmenes 

titulados Psicología de la educación, publicados entre 1913 y 1914. Con una amplia 

producción bibliográfica, publicó manuales, libros de texto y varios artículos centrados, 

entre otros temas, en la enseñanza de las matemáticas. El psicólogo estadounidense, 

Thomdike entendió que la palabra educación, aunque puede usarse con diferentes 

significados, se refiere a cambio.  

 

1.3.1.1.1 Leyes del aprendizaje E – R.  

 La ley de efecto: Determina si una conexión entre un estímulo y respuesta es 

recompensada, la conexión mejora y cuando pasa el castigo dicha conexión baja. O sea 

que si la respuesta tiene un estímulo se dará un suceso satisfactorio, se refuerza el 

vínculo entre el estimulo y la respuesta. Si la respuesta tiene un suceso molesto, el 

vinculo entre el estímulo y la respuesta se hace menos fuerte.  

 La ley de ejercicio: Se trata de repetir el aprendizaje de algo que se debe conservar 

formalmente y de forma consciente. La ley se da, siempre y cuando el efecto de este 

acto repetitivo de una conexión entre los estímulos y respuestas mejora dicha conexión.  
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 El principio del refuerzo: Revela que el aprendizaje mejor cuando el acto tiene un fruto 

que causa satisfacción. 

 

1.3.1.1.2 Aprendizaje por ensayo error.  

Para formular las leyes precedentes Thorndike (1986), realizó varias 

investigaciones de condicionamiento instrumental, como la siguiente:  

PI, Colocó un gato hambriento (perro o gallina) en la caja con comida fuera de ella, 

pero a la vista del animal. La tarea del gato es aprender a salir de la caja y obtener 

alimento.  PII, En las cajas simples los movimientos azarosos del animal lo 

llevaban a escapar y acceder a la comida. Con ensayos repetidos, el felino escapaba 

cada vez más rápido.  PIII, En las cajas complejas, el escape también mejoraba con 

la práctica, pero de manera más lenta. Por ejemplo, en una de ellas, el animal tenía 

que jalar una cuerda, presionar un pedal y abrir uno de dos pestillos para salir.  PIV, 

Los escapes exitosos llevaban al aprendizaje de una asociación entre los estímulos 

dentro de la caja problema y la respuesta de escape. A medida que la conexión 

entre las claves de la caja y la respuesta exitosa se hizo mucho más fuerte, el gato 

llegó a dar la respuesta más rápidamente. La consecuencia de la respuesta exitosa -

escapar de la caja- fortalece la asociación entre los estímulos de la caja y la 

respuesta (p. 124).  

 
Figura 2. El experimento de Thorndike: la caja-problema. 

Fuente:  Thorndike, 1986. 
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Thorndike (1986) menciona que la ley del efecto es el principio fundamental de 

los mecanismos del aprendizaje, porque resalta la relevancia de la mejora o gratificación 

para que una repuesta mejore: de distintas respuestas brindadas a un mismo 

acontecimiento, las que siguen de forma inmediata causada por una satisfacción de la 

persona son las que, en el mismo nivel de circunstancia, tienen una conexión con lo que 

pasa. 

La situación de aprendizaje no difiere en características básicas de la de la rata que 

oprime una palanca, empleada más tarde por Skinner. Como veremos más adelante, 

Skinner llamó 'refuerzo' para identificar el evento que Thorndike llamaba ley del efecto. 

 

1.3.1.2 Iván Petróvich Pávlov (1849 – 1936). 

Manifestó la relevancia que tiene para la psicología algunos procedimientos 

fisiológicos que ayudan al organismo de respuesta a los estímulos que este recibe. Los 

reflejos condicionados son respuestas que son condicionales se aprenden de la costumbre 

de vinculo de estímulos; es decir, una asociación de un estímulo con otro distinto, en 

virtud de lo cual, este otro estímulo, crea el mismo resultado que el primero. Por ejemplo, 

de acuerdo, con Pávlov, el espejo condicionado es el que se crea cuando el individuo (el 

perro) da la misma respuesta (secreción salivar) a un estímulo original (presentación de 

comida) a un estímulo que ha sido asociado con él en varias ocasiones (sonido de la 

campanilla), por tanto, el reflejo condicionado se logra por repetición reiterada de la 

presentación de un estímulo incondicionado (natural) y el estímulo neutral. En 

consecuencia, el mecanismo por medio del cual aprenden los organismos las relaciones 

entre estímulos y llegan a modificar, su comportamiento. 
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1.3.1.2.1 Experimento de la fístula salival: reflejo condicionado 1. 

Antes de condicionar: 

 Se coloca una fístula en la glándula salival bucal del perro hambriento para medir la 

cantidad de saliva secretada, luego se coloca al perro en una jaula. 

 Se hace sonar el timbre o una campanilla (estímulo neutro). El perro no experimenta 

ninguna secreción salival. 

 Se le ofrece comida (estímulo no condicionado o excitante natural). La vista del 

alimento provoca salivación (reflejo no condicionado o innato) en el perro. 

 
Figura 3. Experimento de la fístula salival. Fuente: Recuperado de: 

https://rusopedia.rt.com/ciencia_y_tecnica /inventos/issue_203.html 

 

Durante el condicionamiento: 

 Se le ofrece comida (estímulo incondicionado) al mismo tiempo (o minutos antes) que 

se hace sonar el timbre o la campanilla (estímulo neutro), por repetidas veces. 

Después del condicionamiento: 

 Se toca el timbre o la campanilla (estímulo condicionado). Por el simple sonido del 

timbre, el perro comienza a salivar (respuesta o reflejo condicionado). Por tanto, el 

perro ha aprendido a asociar un elemento (sonido) con la comida. 
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1.3.1.2.2 Experiencia del ácido salival: reflejo condicionado 2. 

Otro experimento que el reflexólogo Smirnov (1960) realizó y que cualquiera 

puede replicar es el siguiente: según Pávlov verter dentro del hocico de un perro una 

solución pequeña de ácido. Esto de forma normal crea una reacción defensiva: la solución 

es rechazada mediante movimientos de la cabeza del perro, arroja saliva en gran cantidad 

en la boca haciendo que este diluya el ácido y limpiando a profundidad la mucosa. Otra 

experiencia se trata de hacer que ponerle un sonido repetitivo al perro, justo antes de 

ponerle la solución en la boca, esta repetición crea el mismo acto salivar del perro. Por 

ello los dos acontecimientos deben ser denominados como reflejo. 

 

1.3.1.2.3 El reflejo condicionado. 

El reflejo condicionado es el producto de un estímulo no específico o no natural 

que actúa por si mismo, luego de actuar en un número determinado en un tiempo que un 

estímulo determinado (El). Es diferente de las reacciones incondicionadas tales como los 

reflejos de succión y salivación, que son desencadenadas por señales incondicionadas o 

naturales o innatas.  Según Pávlov (1982), es válido el denominar reflejo condicional a un 

vínculo constante entre el agente externo con un acto del organismo determino por este y 

reflejo condicional a un vínculo temporal.  Las experiencias de Pávlov corroboran que 

cualquier estímulo externo, incluso carente de interés, mediante la asociación a otro 

estímulo, puede suscitar una reacción «condicionada» a este último. Tenemos una 

“secreción psíquica”, afirmó Pávlov. Un estímulo indiferente (como el sonido de la 

campanilla) se vuelve eficaz a condición de ir vinculado a un estímulo normal. El 

estímulo que hasta entonces era indiferente o neutro adquiere una función nueva, esta es 

la función de señal. 
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De este modo, Pávlov creyó poder explicar numerosos comportamientos humanos 

a través de la teoría del reflejo condicionado. El behaviorismo se formó en gran parte, 

respaldándose en estos frutos de la reflexología. No obstante, Pávlov no intentó reducir la 

psicología a la fisiología, ni los procesos de la mente a una relación unívoca entre 

estímulo y respuesta, ni pretendió transponer al hombre los hallazgos en los animales. 

Tomaba en cuenta que existe en el individuo procesos psíquicos, resultados de la 

actividad fisiológica de la masa cerebral, irreductibles en principio a los procesos 

nerviosos que se pueden ver en el comportamiento de los animales, aunque las técnicas de 

las propagandas, tanto de publicidad comercial como de política están basadas en el 

condicionamiento de los reflejos. 

 

1.3.1.2.4 Primero y segundo sistema de señales. 

Para Pávlov, la palabra audible y visible, así como los procesos cinéticos de los 

órganos del lenguaje al pronunciar las palabras, son excitantes reales o señal de señales. 

Es un tipo especial y potente de estímulo condicionado o segundo sistema de señales o 

segundo sistema señalizador. 

Pavlov (1982) afirma que: 

Para el hombre un excitante condicional real, como todos los otros que le son 

comunes con los animales; pero, al mismo tiempo, este excitante engloba más 

cosas que cualquier otro... La palabra ha conducido a la formación del segundo 

sistema de señales, específico del hombre... Para un animal, la realidad es señalada 

exclusivamente por las estimulaciones y las huellas que ellas dejan en el 

hemisferio cerebral-concentradas directamente sobre las células especiales de la 

visión, audición u otro receptor del organismo-. Esto es lo que comúnmente 

adquirimos en forma de impresiones, sensaciones o concepciones del medio 
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ambiente, con excepción de la palabra oída o vista. Este primer sistema de 

señalamiento de la realidad es común al hombre y a los animales. Pero las 

palabras constituyen un segundo sistema de señalamiento de la realidad solo 

característico del hombre, integrado por las señales primarias (p. 9). 

Según Ramos (2012), esto quiere decir: 

La palabra que nombra un objeto o fenómeno, cuando desde la infancia se ha 

repetido en distintas ocasiones, toma el carácter de señal de lo que denomina; y, 

cuando denomina dichos estímulos que de igual manera son señales de influencias 

exteriores; (nuestras sensaciones y representaciones), la palabra toma el carácter 

de señal de señales, luego, constituyen abstracciones de la realidad y son 

susceptibles de generalización que conducen al pensamiento superior y a crear la 

ciencia, un instrumento de máxima orientación del hombre (pp. 57 – 58). 

 

1.3.1.3 John Broadus Watson. 

Watson fue un psicólogo estadounidense, fundador y principal exponente del 

conductismo. Inició sus investigaciones observando la conducta de las ratas en un 

laberinto, luego estudió el comportamiento humano. Su objetivo más importante fue 

convertir en ciencia la psicología, tal como la física, la astronomía o la química, para ello 

se propuso eliminar del discurso psicológico los métodos, los términos, los datos 

anticientíficos de la introspección y las concepciones medievales. Para él, no hay 

diferencia entre la conducta animal y la conducta humana. Las investigaciones 

psicológicas deben realizarse sobre animales tanto y como sobre seres humanos, pues en 

ambos se manifiestan fenómenos similares de formación de hábitos y de relación entre los 

estímulos y las respuestas a los estímulos. 
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1.3.1.3.1 El movimiento conductista.  

De acuerdo con Watson, el movimiento conductista comienza el año 1912, cuando 

él lo explicó en una conferencia en la Universidad de Columbia. 

Hasta el año 1912, en el pensamiento psicológico norteamericano imperaba la 

psicología introspectiva y subjetivista con sus variantes, la psicología funcional defendida 

por John Dewey y la Gestalt Psicología (psicología de la forma) de Wertheimer, Koffka y 

Kohler. La psicología introspectiva proclamaba que es la conciencia la materia de estudio 

de la psicología, siendo definida esta como la descripción y explicación de los estados de 

conciencia en cuanto tales. Para Watson, la creencia de que existe la conciencia se remonta 

a la época bárbara de la superstición, la magia, el mito y la irracionalidad, convertidos en 

tradiciones religiosas, fantasías, que se obligan aceptar al pueblo y transmitir como 

evangelios a sus hijos, los cuales han estancado el nacimiento y formación de la psicología 

científica.  Para Watson (s.f.), el conductismo respalda, por el contrario -dice Watson-, que 

es el comportamiento del individuo la meta de la psicología. Menciona que la idea de 

conciencia no es exacta, ni es aplicable, no es observable ni experimental. 

 

1.3.1.3.2 Psicología científica. 

La psicología, para Watson, antes de la revolución conductista, fue idéntica a la 

religión y la mente o la conciencia fue idéntica al alma, examinarles solo por la 

introspección: una ojeada a lo que acontece en nuestro interior; se funda sobre hipótesis 

falsas: “ninguna psicología que tenga incluido el problema religioso mente-cuerpo llegaría 

a lograr nunca resultados verificables”.  Para convertir la psicología en científica, se tenía 

que limitarse a lo observable y formular leyes solo relativas a lo que se pueda ver. La regla 

del conductista es detallar el comportamiento que ve en términos de estímulo y respuesta. 

Planteando su problema de esta manera, la psicología entra en un estrecho vínculo con la 
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vida. No es posible lograr que el animal (incluido el hombre), propósito de estudio de la 

psicología se estudie de forma introspectiva y nos hable de su conciencia, pero es posible 

suspenderle comida o encerrarlo en una jaula y en estas diversas situaciones observar su 

conducta sistemática y, controladamente, sin preguntarle nada y describir y explicar sus 

actividades innatas (por instinto) y de las que aprende, en términos de estímulo y respuesta. 

 

1.3.1.3.3 Esquema del condicionamiento individual y social.  

La psicología conductista nace de los reflejos que se perciben desde el nacimiento. 

Al nacer el menor manifiesta algunas respuestas que no se condicionan o reflejos 

ontogenéticos embriológicos provocados por determinados estímulos incondicionados y 

corroboramos que algunas respuestas se tratan a algunos estímulos desde que nace, acorde 

a la siguiente fórmula: 

Estímulos y respuestas incondicionadas (antes del condicionamiento) 

El………………………………………………………..Ri 

A                                                                         I 

El condicionamiento social se centra en encontrar las formas de las respuestas 

personales que se quiere juntar con la idea de determinar alguna regla de respuesta 

necesitada por las personas, y luego en reconocer los estímulos dado por un estímulo en 

especial, normalmente siendo este verbal. De esta manera, para Watson, el conductista da 

una formulación científica a la antigua y vaga idea del desarrollo del hábito, en términos 

de respuestas que son condicionadas. Dentro de esta idea, los hábitos más difíciles como 

adultos son complejos en aspectos de conjuntos de respuestas determinadas como simples. 

 

1.3.1.3.4 Proceso de condicionamiento.  

Para probar su tesis del proceso de condicionamiento o formación del hábito y del 

proceso de condicionamiento, Watson realizó algunos experimentos como las siguientes: 
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 Enumeró las respuestas incondicionadas (Rl) y los estímulos incondicionados (El) que 

las provocan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de condicionamiento. Fuente: Ramos, 2012. 

 

 Enumeró las respuestas condicionadas (RC) y los estímulos condicionados (EC) que 

las provocan. 

El ……………………………………………………RI 

Caricias por la madre                                     Sonrisa 

 

Después del condicionamiento. 

EC ……………………………………………………RC 

Visión de la cara de la madre                             Sonrisa 

 

   El ……………………………………………………………..RI 

Sonido fuerte al mismo 

tiempo que se le presenta 

una rata blanca (conejo, 

perro, etc.). 

Miedo (llanto, escape, etc.) 

Después del condicionamiento. 

EC ……………………………………………………RC 

Conejo, perro, rata, etc.                 Miedo (llanto, escape) 

…………………………….…………….. 

Luz 

Choque eléctrico 

Ácido en la boca 

Pinchar, quemar… 

Vista del perro (rata) 

Alimento, ácido 

Ruidos fuertes y falta de base de 

suscepción 

Sonrisa, cese del llanto; gorjeo, arrullo… 

Contracción de las pupilas 

Desviación de los ojos 

Retiro de la mano 

Secreción salival 

Retiro del cuerpo, llanto, gritos. 

Manipuleo, risas 

Flujo salival 

Suspensión de la respiración, salto o 

sobresalto de todo el cuerpo, llanto… 

El  RI 
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1.3.1.3.5 Experimento con niños.  

De acuerdo con este último registro, para Watson, hay dos estímulos que de forma 

indefectiva crean la respuesta de miedo: este puede ser un sonido muy fuerte, entre otros. 

Watson (s.f.) indica que, si un menor es criado de forma adecuada, sea la edad que 

tenga, lo estimulamos con distintos animales, oscuridad, entre otros, no lograremos 

cambiar la respuesta que denominamos miedo, siendo manifestado este cuando la 

respiración se detiene, la paralización del cuerpo y el desvío de la fuente de estímulo. Si 

se le enseña un animal que nunca vio este manifestará su miedo de distinta forma, iniciará 

tocándolo. Se debe de repetir el acto con el animal durante unos 10 días para poder 

adquirir la suficiente seguridad de que este animal no le causara daño, y de ello nunca 

creara una respuesta de miedo frente a este. Seguidamente si golpeamos una barra se 

acero el menor tendrá una respuesta de miedo y si realizamos el acto de mostrarle el 

animal y luego golpear la barra tendremos la misma respuesta de miedo. 

El principal aporte que hace Watson al conductismo es mediante sus experimentos 

de conductismo clásico, una manera de aprender que incluye respuestas de forma 

automática o mediante reflejos y que se reconoce por el desarrollo de un vínculo entre el 

estímulo nuevo y un reflejo que ya hay. O sea, es una forma de aprender, según se tenga 

un estímulo neutro que cree respuestas, llegando a poder crearlos por el vinculo 

asociativo de los estímulos con el estímulo que convencionalmente crea esa respuesta. 

 

1.3.1.4 Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990). 

Ramos (2012) señala que: 

Fue representante más prominente de la corriente psicológica conductista. Basó 

sus estudios en la concepción anti innatista, realista, empirista, determinista y 

positivista del conocimiento. Es conocido mundialmente por sus investigaciones 
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sobre el condicionamiento operante, la tecnología de la conducta y la enseñanza 

programada con las máquinas de enseñar, compatibles con los actuales software y 

hardware educativos. En el caso específico de los hombres, la misión de la 

psicología se trata de encontrar las leyes que rigen el comportamiento humano y 

una vez reveladas podría usarse para mejorar la condición humana y superar los 

problemas sociales, prediciendo y controlando las acciones (p. 62). 

 

1.3.1.4.1 La conducta. 

Skinner (1979) define la conducta de dos formas: 

 La conducta es lo que un organismo hace, o dicho de otra manera, lo que otro 

organismo ve que hace...; es decir, conducta es lo que visiblemente hacen los 

organismos. 

 La conducta es la que nace del desarrollo de un organismo que trata de actuar o 

vincularse con lo que tiene alrededor.  La conducta es un dato científico, que se puede 

examinar acorde a las prácticas científicas establecidas. Por tanto, la psicología es la 

ciencia de la conducta, pero no todas las tareas del organismo vienen a ser un tipo de 

conducta, solo las que nacen de un acto o determinan un cambio en el mundo del 

individuo. 

Un individuo aprende, más que nada sobre la base de crear cambios en su ambiente.  

 

1.3.1.4.2 Conducta operante o instrumental. 

En el sentido b, la conducta es un acto que crea un efecto, obra en el ambiente y 

produce consecuencias, por lo tanto, el sobre el medio, para obtener un resultado, es una 

conducta operante o instrumental: una actividad efectiva en la producción de una 

consecuencia, seguida de un reforzador, que tiende a repetirse con frecuencia.  Para 
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probar esta tesis, Skinner se dedicó a investigar el comportamiento de las ratas y palomas 

en unas jaulas especialmente construidas para el experimento del condicionamiento 

instrumental y la derivación de la teoría sobre el condicionamiento.  Este laboratorio lo 

reconoce como la Caja de Skinner. 

 

1.3.1.4.3 La caja de Skinner. 

Se trata de una caja con aislamiento acústico con tres dispositivos mecanizados: 

un presentador de estímulos, un receptor de respuestas y un presentador de 

reforzamientos, donde se colocan una rata blanca o una paloma. En la caja para ratas el 

presentador de estímulo es un disco luminoso o un zumbador; el receptor de respuestas, 

una barra adosada a la pared, que el animal puede bajar presionando sobre ella; el 

presentador de reforzamientos, un comedero con un dispositivo para presentar comida o 

bebida. 

 
 Figura 5. La caja de Skinner. Fuente: Skinner, 1979. 

 

Skinner (1979) señala que la operante que he utilizado -dice Skinner- es el 

comportamiento de apretar para abajo una palanca. La parte a la que la rata puede acceder 

es horizontal, esta paralela a la pared de la caja. Para que la palanca funcione hacia abajo, 
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dicha rata debe subir sus patas delanteras del piso y colocarlas sobre la varilla, 

apretándolo por unos cuantos segundos. 

De forma más específica, en la caja la rata sometida al experimento, en el que 

existe un dispensador de comida y una palanca, este baja la palanca y puede comer. Por 

ello, la aparición de la comida depende del aparato y del acto que pueda realizar el 

animal. En esas circunstancias, incremental la posibilidad de que la palanca sea movida 

de forma constante por la rata. 

La distinción que hay entre esta condición y el condicionamiento básico, se trata 

de que en el lugar del animal, el refuerzo no está vinculado con el estímulo, sino que 

depende de la respuesta del individuo. Es decir, la rata adquiere la comida solo si realizar 

el movimiento de la palanca. Por ello, el refuerzo, se condiciona a la respuesta. El 

reforzamiento es un factor importante en este modelo de condicionamiento operante. La 

fórmula puede ser: 

 

              E                R                       ER                              RF 

Estímulo      Respuesta       Estímulo reforzador      Respuesta futura 

 

1.3.1.4.4 Para adquirir una conducta, el individuo tiene que realizar esa conducta. 

De acuerdo con el esquema E - R - ER = RF, se toma en cuenta que la conducta 

del organismo es la respuesta a distintos estímulos que vienen de fuera, centrados en 

conexiones neuronales dados como en los reflejos y el instinto. Siendo relevante, en 

función a la conducta humana, las respuestas obtenidas o condicionadas por la repetición 

constante de los estímulos condicionantes e incondicionantes estando de acuerdo con 

Pavlov o de la condición operante como mejora de las respuestas dadas según Skinner.  

En este caso, la presentación de un estímulo va seguida de la respuesta del organismo, y 
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esta respuesta, a su vez, va seguida de otros estímulos (reforzadores) que hacen aumentar 

la probabilidad de la repetición de respuestas futuras, solo entonces, ocurre el aprendizaje. 

El estímulo de reforzamiento retroalimenta y controla las respuestas futuras. La 

retroalimentación es un mecanismo, que se produce cuando la salida (respuesta) vuelve a 

ingresar al sistema como información para regular la entrada (los estímulos) y producir 

otras respuestas. Por las razones que hemos expuesto supra, los conductistas no tuvieron 

en cuenta, lo que ocurre en la parte central del esquema: el proceso. Nada han expresado 

sobre los mecanismos que ocurren, dentro del cerebro (caja negra), para procesar las 

entradas (estímulos) y generar las respuestas (conductas). Lo que importa son los 

fenómenos observables (externos) y no los procesos cognitivos (internos), aunque el 

mismo Skinner, como veremos más adelante, negó la afirmación de que el conductismo 

ignora la conciencia, los sentimientos y los estados de la mente. 

 

1.3.1.4.5 El reforzamiento. 

Un reforzamiento es un estímulo (ER) que manifestado al individuo que ha creado 

una respuesta que esa sea dada de forma constante más adelante. El reforzamiento hace 

alusión al fortalecimiento o incremento de la tasa de respuestas. 

Skinner (1986) dice que cuando un objeto exacto de comportamiento le sigue una 

consecuencia, es posible que pase otra vez, y una consecuencia que causa efectos de 

renovación de dicho comportamiento, se le llama reforzador.  

Los siguientes ejemplos pueden aclarar esta hipótesis. Si un animal, cuando se 

enciende una luz de color verde, aplica presión en la palanca y seguidamente tiene comida, 

es posible que luego de que vuelva a ver la luz, este aplique presión en la palanca otra vez. 

Cualquier cosa que haga un organismo hambriento y que esa acción sea seguida por la 

recepción del alimento, es posible que se repita siempre que el organismo tenga hambre.  



33 

En consecuencia, ha ocurrido el aprendizaje. Trilla (2001) “ha definido con 

frecuencia como un cambio de conducta debido a la experiencia” (p. 234).  Se ha 

aprendido el modo de hacer algo. Por tanto, Reale y Antiseri (1988) indican que “el 

reforzamiento es un acontecimiento que crea el aprendizaje y lo transforma en más sólido 

frente una tendencia a la desaparición” (p. 771). Los refuerzos son requeridos para poder 

mantener la intensidad de esa conducta. Así, para Skinner, incluso, el comportamiento 

verbal (el habla o sonido articulado) del niño es obtenido por el mismo procedimiento de 

condición operante resultante de las practicadas con ratas y palomas. 

 

1.3.1.4.6 Las filosofías clásicas de la educación son metafóricas y falsas. 

Skinner consideró que los enfoques o las teorías de la pedagogía clásica y de la 

escuela activa son metafóricas. El docente enseñante y transmisor de conocimientos, 

aprendemos actuando, aprendemos de la experiencia aprendemos en base al ensayo y 

error, la infancia es la primavera de la vida, la escuela es una comunidad embrionaria, una 

comunidad en miniatura, educación para la democracia, educación integral del niño, 

educación para la vida, etc., o falsas y que no tienen actualmente más valor que el 

histórico en el intento de explicar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  Tales 

enfoques, para Skinner, no tuvieron en cuenta las variables de las contingencias de 

refuerzo en las que el aprendizaje sucede y los efectos creados por la conducta se dejan en 

manos del azar. 

 

1.3.1.4.7 Las contingencias de reforzamiento. 

Consiste en el reforzamiento inmediato, constante, intermitente o remoto, de las 

respuestas o aprendizajes, usando cualquier reforzador positivo o negativo que se dispone. 

El aprendizaje instrumental se hace consistente cuando se proporciona el reforzador de 
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forma inmediata de lo que pasa de la respuesta instrumental, de lo contrario, el 

aprendizaje es trastocado por el retraso de la presentación del reforzador. Las respuestas 

disminuyen rápidamente al aumentar la demora de reforzamiento. Este proceso implica la 

medición del tiempo entre la respuesta y el reforzador: si el reforzador se presenta 

inmediatamente después de la respuesta se dice que hay contigüidad temporal.  Domjan 

(1999) señala que “el reforzador se perdona solo si el sujeto da la respuesta instrumental; 

este componente de la relación entre respuesta y reforzador implica causalidad y, por 

tanto, se denomina contingencia entre respuesta y reforzador” (p. 145). 

Skinner (1982) indica que el maestro puede aplicar cualquier reforzador que el 

tenga, con la idea de que no cree subproductos perjudiciales y de que la conducta que 

ocurra pueda ser conservada en forma por los reforzadores que el alumno hallara en su 

vida diaria. Para reforzar la enseñanza no importa mucho el encontrar nuevos 

reforzadores, sin embargo, le importa tener mas condiciones en las que se pueda aplicar 

los que ya tiene. Claro que se requiere el reforzamiento prolongado, pero sin que esto 

niegue la relevancia de los reforzadores intermitentes o remotos. 

Por lo tanto, el docente puede tomar la decisión de manera libre el reforzamiento 

que mejor le resulte. 

 

1.3.1.4.8 El reforzamiento más efectivo es aquello que se hace de inmediato. 

Según Skinner, algunas veces, el estudiante es suficiente de poder manejar sus 

respuestas y de crear alguna forma de reforzamiento mecánico, sin embargo, al inicio el 

maestro debe de reforzar la aprobación, pero las probabilidades de comprobación que el 

aplique sean las más adecuadas. Fácilmente, se corrobora que el tiempo de solo los pocos 

segundos que se dan en la respuesta y el reforzamiento mata gran parte de la repercusión 

de esta. Pero, en casi todas las actividades educativas convencionales, pasan entre la 
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respuesta y el reforzamiento un bueno lapso de tiempo. En muchos casos, pasa un día 

entre la respuesta y su comprobación, haciendo que esta ya no cree ningún efecto. 

Es más, el maestro, de acuerdo con Skinner, es muy difícil que este refuerce en 

cada paso el conjunto de aprendizajes del alumno, ya que no puede estar al tanto de todas 

las respuestas del alumno. Es aquí donde se requiere mejorar la conducta en distintos 

bloques. 

 

1.3.1.4.9 Tipos de reforzadores. 

Skinner (1982) considera dos tipos de reforzadores:  

 Reforzador positivo.  Un reforzador se considera positivo cuando es agradable y 

genera satisfacción que se aplica de forma positiva para reforzar o incentivar un 

estímulo apetitivo, si no pasa, este no se manifiesta. Se dice que es positivo ya que 

pasa por su presencia, como cuando te pagan luego de realizar un trabajo. Los 

reforzadores dentro del ámbito académico pueden darse desde la simple aprobación de 

los amigos hasta los premios por la excelencia académica, dinero, becas, entre otros, 

pasando por la demostración de afecto y amabilidad del maestro con las expresiones 

¡lo lograste!, ¡Muy bien! ¡Eso es!...; la evitación de la coerción; el descubrimiento de 

la respuesta que el estudiante mismo ha anticipado, responder bien las preguntas, la 

obtención de notas alias por los que es admirado; el saber cómo estudiar; el saber que 

sabe, etc., son reforzadores significantes extrínsecos e intrínsecos para el progreso del 

aprendizaje, tornándose más efectivo, toda vez que se den inmediatamente una vez 

logrado los objetivos; sin embargo, el reforzador más importante es aquello que es 

autogenerado y motivado por el mismo estudiante. Los refuerzos positivos se requieren 

para mantener la intensidad de la actividad durante el proceso de aprendizaje. El 

alumno que sabe estudiar sabe como aumentar los frutos de sus labores, de manera que 
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estas sean un reforzamiento. No solo sabe, sino que sabe lo que realiza, y se refuerza 

en función a este reflejo. 

En tal sentido, el reforzamiento positivo implica una contingencia positiva entre la 

conducta y el reforzador: la presentación de un estímulo apetitivo. 

 Reforzador negativo. Un reforzador es negativo cuando este actúa de forma supervisa, 

buscando debilitar el estímulo aversivo: creando amenaza, desagrado o incomodidad, 

como suele ser cuando tenemos algún dolor que pasa al tomar una pastilla (respuesta). 

La respuesta termina o previene la presentación o entrega de la estimulación aversiva o 

del acontecimiento ambiental. Si esta respuesta se remueve el estimulo sigue. Hay dos 

manera de procedimiento de reforzamiento negativo de escape y de evitación a los 

estímulos aversivos.  

 El castigo. No se debe confundir reforzamiento negativo con el castigo. El reforzador 

negativo es premiador como el positivo, y aumenta el número de respuestas futuras. En 

cambio, un castigo es un estímulo que, presentado después de una respuesta (conducta 

indeseada), disminuye la probabilidad de ese comportamiento en el futuro. 

Domjan (1999) indica que este termino se refiere a los procesos que crea un 

estimulo no agradable. Si la persona realiza una respuesta instrumental, tiene un estímulo 

de supresión; si no pasa, no hay estímulo. 

El castigo puede ser positivo si la respuesta (conducta) genera, produce o activa un 

estímulo aversivo (amenaza, llamada de atención, prisión) o puede ser negativo, si la 

respuesta (conducta) elimina o previene la ocurrencia de un estímulo apetitivo. Este 

procedimiento también es llamado entrenamiento por omisión, porque disminuye las 

respuestas o produce un efecto punitivo (una pena que se le impone a quien ha cometido 

un delito o falta) como enviar al niño a su recámara luego de una falta privándolo de jugar 

con sus amigos o ver televisión o suspenderle a una persona la licencia de conducir por 
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manejar en estado etílico. En el primer caso, se quita el placer de jugar o ver televisión; en 

el segundo caso, se le quita el placer de conducir y de ganar dinero si en caso el conductor 

fuera un taxista. 

Para Skinner, el castigo es un medio por el cual se motiva a los humanos a que no 

se comporten de la manera que lo hacen o con la idea de que que termine de comportarse 

de una manera inadecuada, peligrosa o indeseable. Se castiga para suprimir o extinguir un 

comportamiento inadecuado y potenciar la conducta aceptable.  

El castigo incide a que desaparezca el comportamiento torpe, peligroso, indeseable 

de cualquier manera que un individuo desarrolla. Y ahí termina la idea de que el 

individuo vuelva a ser castigado por algo determinado, haciendo que este no se repita.  

Skinner (1986) indica que castigando la conducta que se quiere eliminar, 

tendremos mas condiciones en las que se refuerza el comportamiento que si se acepta, 

pero las contingencias no mencionan la manera de conducta final. Cuando uno castiga a 

un alumno que no nos agrada, no determinamos de forma especifica una conducta que nos 

agrade. El alumno solo aprende de forma indirecta para evadir el castigo o estar libre de 

este, probablemente obteniendo una técnica de manejo. 

 Vigencia de las teorías de Skinner. Las teorías expuestas por Skinner, como se nota, 

son fundamentales y aplicables en la educación y en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, en cierta medida, cobran vigencia en la educación del siglo XXI, 

exceptuándose la aplicación de los estímulos aversivos o castigos físicos y denigrantes 

de los estudiantes, que en realidad, no es avalado por Skinner, sino más bien son 

criticados, planteando alternativas para evitarlas, haciendo estudiar a los estudiantes 

poniendo interés en sus aprendizajes, usando reforzamientos positivos (“los estudiantes 

trabajan con gusto para el profesor que usa el reforzamiento positivo -dice Skinner-“), 

enseñándoles las técnicas de autocontrol y de la confianza en sí mismo, fortaleciendo 
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comportamientos incompatibles con el que se han de suprimir, teniéndolos ocupados 

en diversas actividades, evitando formas de coerción y, sobre todo, usando las 

herramientas como las máquinas de enseñar y el método de la enseñanza programada. 

 Principales aportes al modelo conductista. Menciona que la costumbre de hoy en día 

de aplicar el castigo para transformar el comportamiento y recomendó que la 

aplicación de incentivos a refuerzos positivos del comportamiento adecuado era más 

atractivo desde la perspectiva social y pedagógica. 

Aplicaciones educativas de las teorías de Skinner (1983): 

 Construir más y mejores colegios, y reclutar muchos y mejores docentes para satisfacer 

al consumidor. Lo mejor para el sistema educativo es que todos los maestros sean 

especialistas en lo que enseñan, esto es, que dominen la disciplina que regenta. 

 Multiplicar los contactos entre maestros y discípulos por medio de los diversos medios 

de información. 

 Disponer de contingencias apropiadas de refuerzo, para obtener determinadas formas 

de comportamiento y someterlos a determinadas clases de estímulos: premiar la 

conducta deseada. 

 Decir a los estudiantes, si su trabajo es correcto o no, inmediatamente después de una 

evaluación o examen. 

 Más que acertar, seleccionar o elegir de un ítem en el cuadro de alternativas, el alumno 

debe componerlos; es decir, debe hacer la operación algorítmica o inferencial para 

hallar la respuesta: que grave en su memoria la manera de brindar una respuesta de 

forma acertada, y no solo que sea reconocida cuando la ve. 

 No descuidar los contenidos ni los métodos de enseñanza para formar mejor a los 

estudiantes. 
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 No exigir a todos los estudiantes el mismo ritmo, sino considerar su grado y su 

habilidad de aprendizaje.  

 Motivar a los alumnos a que exploren e investiguen por sí mismos, a que sean 

“creativos”, aunque estos tipos de comportamiento pueden ser enseñados. 

 Enseñar lo que significan las expresiones o hacer comprensible lo esencial para 

realizar operaciones. 

 Guiar al estudiante exponiéndole los pasos o las instrucciones necesarias para 

solucionar problemas que les son planteadas de creciente y graduada dificultad, y 

corregir de inmediato los malentendidos. 

 Ayudar a los estudiantes a aprender dando un modelo, condicionando el 

comportamiento, dando un estímulo, sugiriendo una parte de la respuesta y borrando o 

haciendo desaparecer poco a poco la palabra, el texto, la fórmula o la operación que 

debe retener; pero, siempre tomando precauciones para no perturbar el aprendizaje y 

desarrollo del estudiante. 

 Aplicar el método de la enseñanza programada para la enseñanza hasta la 

especialización de las carreras; definiendo el comportamiento terminal (objetivos) en 

el enseñar conocimientos como el de pensar proponiendo problemas y reforzando al 

alumno cuando los desarrolla. 

 Emplear las máquinas de enseñar para garantizar el aprendizaje paso a paso según un 

orden rigurosamente prescrito en el plan de enseñanza programada. 

 Educar en libertad generando interés y comodidad en los estudiantes para evitar que 

pasen gran parte de su tiempo haciendo cosas que no quieren hacer o para evitar que 

busquen liberarse de la estimulación aversiva. 
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Capítulo II 

Modelo cognitivo   

 

2.1 Modelo pedagógico cognoscitivista 

El enfoque cognitivo tiene como meta en la educación que cada persona acceda, de 

manera progresiva y secuencia la etapa de desarrollo intelectual, pero que esto se vaya 

dando de acuerdo con las necesidades que presenta cada ser, donde la teoría de este 

modelo se origina en las ideas de la Psicología Genética propuesto por Jean Piaget, aunque 

hay autores como Mones que considera que esta corriente pedagógica tal como se presenta 

es una variante de la Escuela Nueva. 

Desde otras perspectivas se piensa que la tendencia cognoscitivista no es más que 

una propuesta epistemológica de la pedagogía. Sin embargo, De Zubiría estima que, a 

pesar de que su postura cabe la posibilidad de considerarlo como una teoría del saber y no 

del aprendizaje ni de la enseñanza y su divulgación entre la comunidad educativa logro 

una gran dimensión, más que nada desde los mil novecientos setenta. De esa forma se 

explica el aprendizaje, como una afirmación de los procesos del conocimiento que ocurre 

durante el proceso de aprendizaje. 

Este modelo cognoscitivista y el docente están obligados a tener en cuenta el grado 

de avance del proceso cognitivo de los discentes, en donde el docente cumple con un rol 
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trascendental de guiar a los alumnos a formar el aprendizaje por medio de la recepción de 

forma significativa y de la misma manera a ser parte de las labores exploratorias, que 

puedan aplicarse más adelante en su pensamiento de forma autónoma. 

Este modelo lo fundamental son los resultados que se obtienen mediante los 

indicadores cualitativos que ayudan a pensar sobre las estructuras de saberes y los procesos 

mentales que las crean dejando para luego los resultados del procedimiento de aprendizaje 

en lo que se trata a conductas alcanzadas y demostradas. 

Al respecto, es importante señalar que se han surgido enfoques cognitivos se 

ocupan del tema a enseñar y el aprendizaje, y privilegian las ideas de componentes básicos 

de las ciencias, por encontrarse dentro de estas contenido muy difícil y por ello brindan 

una mejor oportunidad de destacar la habilidad intelectual del alumno y formar la 

enseñanza como un aprendiz es así como ellos realizan su aprendizaje experimentos y 

consultas bibliográficas lo que les da la oportunidad de analizar la información de la nueva 

lógica del método científico lo que les permite deducir su propio concepto. 

Mendoza (2001) señala que la técnica de este modelo se trata de estudiar los datos 

obtenidos por medio de la percepción y de los distintos órganos sensoriales, después, se 

comparan con lo que esta dentro de la memoria de los saberes anteriormente obtenidos, de 

esta manera, el aprendizaje se vuelve significativo por estar aplicando los saberes previos. 

En consecuencia, podríamos confirmar que los procesos cognitivos vienen a ser la 

respuesta de la participación activa el individuo ya que se trata de procesar y cambiar los 

datos decepcionados por los órganos sensitivos con la idea de adecuarse a esta. 

Este proceso, se hace uso de la atención, la memoria de reconocimiento, de 

recuerdo, mecánica de significado, la sensación que es el efecto de los estímulos de los 

órganos de los sentidos. 



42 

De otra parte, podemos decir que existe la corriente del modelo cognitivo, cuyo 

enfoque es el histórico-cultural, en el cual se plantea la formación de las habilidades e 

intereses del alumno y que este formo está influido por la sociedad por la colectividad 

donde vive el estudiante desarrollándose al máximo el espíritu colectivo, además del 

conocimiento científico técnico y fundamentándolo en la práctica, donde los espacios 

sociales pueden brindar oportunidades para que el alumno labore de manera colaborativa y 

de esa manera le dé solución a sus problemas personales y comunitarios. 

 

2.2 Destacados representantes 

2.2.1 Teoría psicogenética de Jean Piaget sobre el desarrollo intelectual. 

2.2.1.1 Biografía de Jean Piaget (1896 – 1980). 

La psicología genética, fundamenta en la propuesta que hace Jean Piaget y durante 

siglo XX, ha desarrollado un fuerte impacto en la educación tanto en la teoría como en su 

práctica pedagógica.  

La vocación naturalista de Piaget lo desarrolló durante la adolescencia con la 

demostración del interés por los moluscos, lacustres y su clasificación zoológica, ellos 

determinaran el cambio del pensamiento. Sabiendo de forma profunda las técnicas 

estadísticas modernas y asimismo las ideas psicoanalíticas de Piaget y Freud, estudia en el 

laboratorio de Alfred Binet, conflictos vinculados con la formación de la intelectualidad. 

Es ahí donde por primera vez crear la teoría de la formación cognitiva. 

El mérito primordial que le asiste a Piaget es el haber renovado de manera 

contundente la concepción sobre el pensamiento del niño, porque en sus investigaciones 

sobre la psicología genética y de la epistemología ubican de manera tangencial a la 

construcción del conocimiento y estas investigaciones confirmaron y pusieron en 

evidencia que la lógica del niño no solo se desarrolla de forma progresiva, siguiendo sus 
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leyes, sino también el niño forma su pensamiento durante toda su vida o a lo largo de su 

existencia atravesando las distintas etapas del hombre hasta llegar a ser una personas 

adulta. En esta a Piaget se le atribuye parte fundamental el desarrollo del conocimiento 

porque el niño en su edad tiene la forma de pensar específica, así como en cada una de las 

etapas hasta llegar a ser una persona adulta y de esa manera sus obras se difundieron por 

todo el mundo en dominios tan variados como son la psicología, la sociología, entre otros. 

Trilla (2010) señala que:  

Jean Piaget tiene en su haber de méritos más de treinta doctorados honoris causa 

que diferentes instituciones de educación superior se la brindaron, entre ellos el 

premio Erasmo, premio Balzan entre otras. Él es considerado en muestras épocas 

contemporáneas como el más grande psicólogo del siglo XX (p. 177). 

 

2.2.1.2  Jean Piaget y su concepción teórica de sobre el desarrollo cognitivo. 

Para Piaget (como se citó en Mendoza, 2001): 

La teoría es denominada, como la Epistemología Genética, porque considera el 

desarrollo intelectual del hombre desde que nace la persona, donde en el hombre 

predominan los reflejos, hasta llegar a la etapa adulta que se caracteriza por desarrollar 

procesos conscientes donde el comportamiento es hábil y regulado (p. 102).  

Podríamos decir que Jean Piaget formuló objetivos donde enfatiza la explicación de 

descubrir y explicar las formas más relevantes del pensamiento del hombre desde sus 

inicios y de esa manera de seguir con el desarrollo ontogenético. 

 

2.2.1.3 Etapas del desarrollo cognitivo. 

En la teoría de Piaget habla de estadios sobre el desarrollo cognitivo desde la 

primera etapa de vida que es la infancia, seguida por la niñez, la adolescencia, donde se 



44 

enfatizan las estructuras psicológicas a partir de reflejos innatos, los que se vienen 

organizando durante la infancia en esquemas de conducta.  

Según Sito (2009), menciona que Piaget dividió el desarrollo cognitivo en cuatro 

periodos: 

Estas etapas de subdividen en estadios del desarrollo cognitivo. Estos estadios son 

como las estructuras psicológicas y permanente se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos y se dan en la etapa de la infancia los que se presentan en forma de 

conducta, para continuar en el segundo periodo como modelos de pensamiento, y 

se desarrollan en la edad infantil, seguida de la adolescencia las que se tornan en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan luego en la vida adulta (p. 18). 

Las etapas del desarrollo cognitivo del pensamiento del desarrollo humano de Jean 

Piaget (como se citó en Trilla, 2010): 

 El estadio sensomotor (0 a 2 años). En esta etapa, el juego característico es el funcional 

y son actos que los menores desarrollan sobre su cuerpo o sobre las distintas cosas. Es 

allí donde observa que la conducta del niño es esencialmente motora, por ende, no hay 

representación interna y el no piensa en los conceptos y su logro intelectual más 

relevante es la adquisición de la capacidad de reconocimiento de objetos. 

 Estadio preoperacional (niñez temprana, 2– 6 años). Esta etapa resalta por el juego 

simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el 

concepto de irreversibilidad. En esta etapa el niño desarrolla el pensamiento y el 

lenguaje y va graduando su capacidad de pensar de manera simbólica, imita objetos de 

conducta, juegos simbólicos, dibujos, gráficos mentales y la formación del lenguaje 

hablado. 

Una característica importante de esta etapa es la poca capacidad del niño para 

discriminar un objeto al mismo tiempo. 
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 Estadio de las operaciones concretas (7 – 12 años). En esta etapa, el niño ya utiliza 

operaciones lógicas para resolver problemas, es allí donde los procesos de 

razonamiento son lógicos (maduración del pensamiento lógico) y es donde se puede 

aplicar problemas reales o concretos. En niño se socializa con naturalidad y es aquí 

donde aparece la clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y 

velocidad. 

 Estadio de operaciones formales (a partir de los 12 años a más). En esta etapa, el 

adolescente obtiene la habilidad de aplicar funciones cognitivas complejas y de 

solucionar problemas tomando en cuenta distintas variables y va logrando 

progresivamente la formación de su personalidad, así como también va adquiriendo el 

desarrollo de los conceptos morales, pensamientos que utiliza toda su vida las 

operaciones formales y contenido hipotético, y finalmente la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. 

 

2.2.1.4 Teoría psicogenética de la inteligencia. 

Cuya tesis fundamental se centra en el reconocimiento del desarrollo cognitivo 

que tiene diferentes etapas y tiene las siguientes características: 

 La formación de la inteligencia tiene una explicación y se encuentra en la génesis de 

las estructuras mentales. 

 La cognición tiene su origen en la interacción del sujeto con el medio ambiente. 

 En el proceso de desarrollo de la representación mental, la fuente del pensamiento no 

es el lenguaje sino la función simbólica.  

 La inteligencia es un procedimiento de adecuación biológica, y tiene su origen en el 

desarrollo mental de la persona. 
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2.2.1.5 Teoría cognitiva de Jean Piaget. 

Fue creada por el psicólogo Jean Piaget. Se fundamente en que el lenguaje se 

encuentra subordinado al pensamiento, se encuentra dentro de las teorías de tipo innatista, 

donde la adquisición del lenguaje está sujeto a factores biológicos y no a los culturales. El 

hombre llega al mundo con una herencia biológica, de la cual depende la inteligencia.  

En consecuencia, Piaget considera que los niños construyen una comprensión del 

mundo que les rodea, y en el proceso experimentan discrepancias, afirma también que la 

formación cognitiva está en el centro del organismo humano, y el lenguaje es importante 

en el saber y la comprensión obtenida por medio de la formación cognitiva.  

En el proceso de adquirir del lenguaje, Piaget (como se citó en Mendoza, 2001) 

establece: 

 El habla egocéntrica: es cuando el ser aún todavía no aprendió un lenguaje entonces no 

puede expresar sus pensamientos inteligentes, estos solo cuando lo ve como imágenes 

y aquí es donde utiliza para expresar pensamientos de acuerdo con sus intereses y se da 

después de los 7 años. 

 Habla social: La construcción paulatina de distintos esquemas de la realidad es una 

pista de que la inteligencia del menor se esta formando. Por ello, para que el menor 

lograr su máxima formación debe pasar desde que nace por distintas y constantes 

etapas de formación cognitiva. El menor no debe saltarse las etapas ni se le debe 

obligar a avanzar más rápido. 

 

2.2.1.6 Cómo se logra el desarrollo cognitivo. 

Ningún conocimiento es una imitación de lo que es, ya que este influye de forma 

forzosa, un procedimiento de adecuación a esquemas pasados, o sea, una incorporación de 
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esquemas previos. De dicha manera, la adecuación controla dos componentes lo que se 

conoció hace instantes y lo que es dentro del ambiente de la persona que lo aprendió. 

La regulación está dividida, según las ideas de Piaget, en dos niveles: 

 Regulaciones orgánicas, que están relacionadas con las hormonas, ciclos, metabolismo, 

datos genéticos y el sistema nervioso. 

 Regulaciones cognitivas, que nacen de los saberes obtenidos de forma previa por las 

personas. 

Piaget (como se citó en Orellana, 2010) considera que la teoría de Piaget otros 

teóricos lo denominan epistemología genética porque estudió el origen y formación de las 

habilidades cognitivas desde su centro orgánico, biológico, genético, encontrando que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo. Donde se describe el proceso de desarrollo 

cognitivo desde el recién nacido, donde se observan que predominan reflejos, 

encontrándose en la formación genética del ser humano ya se identifican los periodos del 

desarrollo intelectual, en el periodo sensorio-motriz, operaciones concretas y operaciones 

formales. Piaget toma en cuenta el pensamiento y la inteligencia como procedimientos 

cognitivos que se centran en un substrato orgánico-biológico establecido que va 

formándose de manera paralela con la maduración y el crecimiento biológico. 

A los mecanismos de asimilación y acomodación Piaget los denomina estructuras 

cognoscitivas y estos esquemas son representaciones del interior de ciertas acciones, que 

se realiza mentalmente sin desarrollar ninguna acción, de igual manera nos dice que  el 

desarrollo cognitivo se da de dos maneras: la más amplia es la primera y esto corresponde 

al mismo desarrollo cognitivo, como un proceso adaptación, adecuación y acomodación, 

el cual exige la maduración biológica, vivencia, intercambio social y armonía cognitiva y 

la segunda manera de formación cognitiva se limita en la obtención de nuevas respuestas. 

En estas circunstancias podemos decir que el desarrollo cognitivo se encuentra en el 
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proceso cognitivo del niño en su proceso de aprendizaje de sus esquemas y estructuras de 

su mente, en ese sentido el proceso de aprendizaje del hombre se da en forma cíclica y de 

manera continua. 

 

2.2.1.7 Piaget y los niños en edad escolar. 

Piaget llamaba pensamiento operacional concreto a la manera de adquirir 

conocimientos mediante el uso de materiales concretos en el caso del estudiante del nivel 

primaria durante su proceso de aprendizaje; siendo una característica peculiar el 

aprendizaje de los escolares a partir de entender el concepto lo que les permite aplicar la 

lógica. La etimología de operacional procede del término latino operare que tiene como 

significado “trabajar, producir”. En este periodo, Piaget resalta el pensamiento productivo 

del niño, porque a partir de esta edad el estudiante ya deja de ser una persona egocéntrica 

y se encuentra en la posibilidad de realizar operaciones lógicas. Orellana (2010), dice que: 

“los niños utilizan sus nuevas habilidades de razonamiento a momentos determinados, 

que se pueden ver, son tangibles y reales (no abstractas). Los niños se vuelven más 

sistemáticos, objetivos, científicos y educables” (p. 23). 

En ese sentido, la teoría de Piaget es muy importante, así como su aplicación en la 

educación contemporánea. 

 

2.3 El aprendizaje significativo de David Ausubel 

2.3.1 Biografía David Paul Ausubel.  

Nació en Nueva York en 1918 y fallece el año 2008. De profesión Psicólogo y 

pedagogo nacido en Estados Unidos desarrollo la teoría del aprendizaje significativo, lo 

que se consideró como principal aporte a la pedagogía constructivista.  
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Realizo sus estudios en la Universidad de Nueva York y desataco en su carrera 

como psicólogo de la educación escolar. Pero en los que más destaco en los años 60 es el 

gran y valioso aporte que dio a la psicología del aprendizaje, destacando en ello la 

Psicología del aprendizaje significativo verbal (1963) y Psicología educativa: un punto 

de vista cognoscitivo (1968). Y con la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura; sin 

embargo la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una de las más sólidas 

aportaciones para la pedagogía moderna. 

 

2.3.2 ¿Qué es el aprendizaje? 

Ausubel (como se citó en Carlessi, 1994), sostiene que la persona logra aprender 

realmente cuando:  

 Recibe información nueva. 

 La vincula a sus experiencias y saberes previos. 

 Si la información tiene relación con estos saberes entonces, 

 La persona le emite la información nueva y así la información antigua tiene un especial 

significado. 

 Cuando el aprendizaje nuevo es incorporado al repertorio cognoscitivo de la persona. 

 A este aprendizaje con significado y de interés para el educando él denomina: 

aprendizaje significativo.  

 La información nueva que se recibe es procesada internamente relacionándola con 

conocimientos y experiencias ya existentes. Como resultado de ello, la nueva 

información adquiere un significado también nuevo. 

 La rapidez para que aprenda la persona depende de dos factores:  

 El nivel de vinculo que hay entre el material nuevo y los conocimientos anteriores. 

 La naturaleza del vínculo que se determina entre los nuevos conocimientos y los antiguos. 
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Esto significa para el maestro, que desarrollar una sesión de aprendizaje 

significativo, debe partir de los saberes y las experiencias que trae el estudiante al aula, 

así como de sus intereses, necesidades v expectativas. Por ejemplo, para que el 

aprendizaje sea rápido y duradero en relación con el conocimiento y redacción de una 

carta o un oficio, el niño previamente debe: 

 Saber construir oraciones y expresar básicamente sus ideas, tener referencia de la 

importancia que tienen estos documentos y conocer aspectos de redacción y ortografía, 

(saberes previos). 

 Tener interés o necesidad de usar de estos documentos en su vida personal (una carta a 

un amigo, una amiga; un oficio, pidiendo una donación para su equipo; etc.), 

(expectativa). 

 Para el mismo autor, es importante considerar qué trae el estudiante en su cerebro y 

como su estructura o sistema de pensamiento se enfrenta a cada nuevo conocimiento. 

Es indudable que el estudiante que cuente con saberes previos más organizados y 

profundos relacionados con un tema o vivencia será el que logre mejor éxito en 

aprender lo nuevo. 

 

2.3.3 ¿Cómo se produce la asimilación para Ausubel? 

Del mismo modo como piensa Piaget, Ausubel considera que los escolares deben   

operar en la mente la información o material concreto que reciban si quieren que sea 

significativo. Se almacenan nuevas ideas en estrecha vinculación con ideas anteriores las 

que son importante y siempre están presentes en la estructura del conocimiento del individuo. 

Es evidente que, en la estructura del conocimiento humano, la forma como se ha 

organizado el anterior aprendizaje, la que influenciara grandemente a la naturaleza y el 
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proceso de asimilación del nuevo conocimiento. Es decir, a una mejor estructura cognitiva 

que cuente el estudiante habrá una mayor asimilación. 

En este sentido, la asimilación potencia y asegura el aprendizaje de tres formas: 

 Le da un significado adicional a la nueva información. 

La información que se recibe con anterioridad tiene un mayor significado que 

aquello que simplemente se recibe y se almacena en la mente de manera separada.  

Por ejemplo, para un niño que le gusta el fútbol, la regla de los doce pasos (para 

patear el penal) no tiene sentido, pero sí tales conceptos, fútbol se vincula con “penal”, 

“reglas de juego”, etc. Estos conceptos "penal”, "regla de fútbol", "ley de los doce pasos", 

tendrán un nuevo significado y, desde ese momento, le serán más familiares. 

 El aprendizaje significativo reduce la probabilidad de que se olvide esta. Este 

aprendizaje hace que la asimilación evite que la idea nueva se olvide o se pierda muy 

fácilmente. 

 Hace que resulte el nuevo aprendizaje sea más a la recuperación. La asimilación 

asegura que la nueva idea pueda encontrarse fácilmente o pueda recuperarse cuantas 

veces sean necesarios. 

Los docentes que requieran apoyar a los escolares cuando se encuentra en pleno 

proceso de asimilación deben poner hincapié en el subrayado lo cuan constituirá de 

mucha importancia en la organización de sus pensamientos de manera estructurada o 

lógica y para ello deberán usar una estrategia que pueda establecer vínculos fuertes entre 

la estructura existente y el nuevo material. 

Carlessi (1994) señala que el docente debe preocuparse por conocer los saberes 

que trae el estudiante cuando se enfrenta a un nuevo grado, una nueva asignatura, una 

nueva unidad didáctica o una nueva experiencia. Asimismo, debe tratar de que el 

estudiante desarrolle y organice sus estructuras cognitivas.  
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2.3.4 Factores que contribuyan al aprendizaje significativo. 

Carlessi (1994) considera factores: 

 Primero, que presentamos debe ser extraordinariamente significativo, es decir, demos 

precisar algo que asocia con sus conocimientos ya elaborado en la memoria.  

 Segundo, el estudiante tiene que contar con una plena disposición para atender y 

entender y luego desarrollar el aprendizaje significativo. 

Un estudiante, antes de adquirir la noción de conjunto, tiene ya ideas y nociones 

definidas sobre: reunión, agrupamiento, asociación, grupo. Asimismo, antes de poder 

definir una norma jurídica, él conoce lo que son las reglas dentro de un juego, o las reglas 

de tránsito, o las reglas de comportamiento dentro de un aula. En ambos casos, partir de 

estos saberes previos, hará más fácil el ingreso a la idea de conjunto o norma jurídica. 

 Tercero, señalamos aquí las similitudes y diferencias que se dan entre las ideas que se 

podrían llamar ideas puente entre lo viejo y lo nuevo.   

 

2.3.5 Variables del aprendizaje. 

2.3.5.1 Factores internos o categorías intrapersonales que intervienen en el 

aprendizaje. 

Según Carlessi (199), considera que son los elementos que están al interior de cada 

persona. No dependen básicamente de las estimulaciones externas que podamos propiciar. 

 

2.3.5.1.1 La estructura cognoscitiva.  

Los conocimientos que uno tiene de una materia se organizan secuencialmente y de 

manera jerárquica porque la estructura del conocimiento es el elemento primordial para el 

logro de los aprendizajes en su proceso de retención significativa y organizar esta 

estructura significa el orden de aprendizajes significativos terminados en los saberes que se 
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cambian a su condición interna que consiste en el desarrollo intelectual y las condiciones 

externas son aquellas las que están situadas concerniente a los aprendizajes. Todo 

aprendizaje significativo, se da necesariamente mediante la transferencia de saberes o 

conocimientos para el logro de un efectivo aprendizaje.  

Ausubel plantea cinco fases mentales que ingresan a la etapa del aprendizaje nuevo, 

estos procesos son:     

 La ordenación del aprendizaje. Consiste en desarrollar una síntesis de proposiciones que 

al parecer producen, luego de haber observado principio nuevo que se alinea con la 

inclusión y unificado. Ante un nuevo aprendizaje, y más complejo, hay un conflicto en 

la estructura cognitiva que trata de identificar y asimilar dicha información. 

 Subsunción. Este proceso como estrategia permite el desarrollo y organización del 

conocimiento que envuelve la subsunción de proposiciones que marcan la 

significatividad de proceso de aprendizaje. 

- Subsunción derivativa: Se da cuando el material nuevo desarrollado en el proceso de 

aprender se da como en este caso con un ejemplo específico sobre un concepto 

conocido con anticipación. El niño que conoce lo que es una fruta de manera más 

organizada, podrá asimilar el nombre y características de una fruta desconocida 

(lima) debido a que tiene similares rasgos de un cítrico (naranja). 

- Subsunción correlativa: en este proceso el aprendizaje es una extensión, 

modificación, elaboración o cualificación conceptos aprendidos previamente, donde 

el estudiante sabe lo que es una limonada y a partir de este conocimiento previo 

puede comprender lo que es una cremolada. 

 Asimilación. En la información incorporada al repertorio cognitivo de uno, como en 

una biblioteca, es almacenada en el área o contenido que lo envolvió o subsumió. 



54 

 Diferenciación progresiva. Se presenta desde el empezar, las ideas centrales e 

inclusivas. Luego estas serán progresivamente diferenciadas en función de detalles o 

rasgos específicos. Este orden de presentación se trata del sentido en que el saber es 

manifestado, ordenado y guardado en el sistema cognoscitivo. Aquel se trabajó con las 

ideas de distinción y jerarquía. Es decir, las ideas hay que presentarlas desde lo más 

importante y general a lo más pequeño y simple, de acuerdo con un orden jerárquico. 

 Consolidación. Los nuevos aprendizajes deben ser asimilados y consolidados con 

seguridad, antes de intentar propiciar nuevos aprendizajes. El estudiante que no haya 

alcanzado un dominio básico de la suma y la resta no podrá aprender fácilmente lo que 

es una multiplicación o división; hay que dominar las primeras operaciones para pasar. 

 

2.3.5.1.2 Disposición del desarrollo. 

Este factor está relacionado con el desarrollo de la inteligencia del estudiante, 

desde ya también del desarrollo de sus capacidades intelectuales.  Sin caer en un extremo 

biologista respecto al desarrollo, es indudable que toda persona tiene un nivel de 

desarrollo, es indudable que toda persona tiene un nivel de desarrollo intelectual propio.  

Sus estilos, ritmos, niveles son diferenciales. El maestro debe intentar conocer estos rasgos 

para poder adecuar sus acciones de programación y evaluación. 

 

2.3.5.1.3 La capacidad intelectual. 

Se refiere al grado de aprehensión que tiene el estudiante y su posición 

concerniente a las capacidades del conocimiento ya sean específicas o especializadas. En 

el desempeño intelectual los estudiantes tienen capacidades, habilidades y destrezas, en 

unos aspectos más que en otros, en unas asignaturas más que en otras. Esta situación 

también hay que considerar en la práctica educativa. 
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2.3.5.1.4 Factores de motivación y actitudinales. 

La necesidad de lograr y deseo de auto superarse, el interés por conocer, el campo 

de estudio, entre otros son también elementos que influyen en el aprendizaje. También el 

estudiante presenta expectativas, intereses y grados de motivación muy diferenciados. A 

veces su interés es más inmediatista, en otros más a largo plazo. Sus actitudes respecto del 

estudio y aprendizaje deben también ser considerados en el diseño de una sesión de 

aprendizaje. 

 

2.3.5.1.5 El Factor de personalidad. 

La motivación intrínseca y extrínseca, la ansiedad y algunas otras, también influyen 

en proceso de aprendizaje del escolar. Esta característica puede verse alterada por la 

relación de tirantez con el docente, por el espacio, por el manejo del tiempo, por la 

organización del grupo. En todos estos casos, el estudiante presentará rasgos de 

personalidad diverso. El maestro debe tomar en cuenta esta característica, por ejemplo, 

para conformar grupos de trabajo o establecer una relación estudiante-maestro. 

 

2.3.6 Condiciones externas o categoría situacional. 

Para Carlessi (1994), son los factores que están fuera del estudiante, como parte de 

la situación estimulante. 

 La práctica o la estrategia de aprendizaje usada por el docente. Frecuencia con que se 

presenta el nuevo aprendizaje; forma de organización y distribución del contenido 

nuevo; secuencia de actividades y método usado para desarrollar el nuevo aprendizaje; 

y, condiciones generales de la sesión de aprendizaje. 

 Los materiales concretos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los materiales 

educativos no son rechazados por Ausubel, pero tampoco tienen un valor absoluto y 
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determinante como lo señalaba el enfoque conductista. Los materiales deben usarse 

debido a ciertas funciones como: 

- La cantidad de materiales debe estar debido a la finalidad que han de cumplir para 

el logro del nuevo aprendizaje (no por atiborrar el aula de materiales se debe pensar 

que se ha de lograr aprendizajes significativos). 

- La calidad del material, en tanto sea significativo y pertinente para el aprendizaje y 

el estudiante. 

- La dificultad de su manejo, manipulación, relación, o comprensión. 

- El tamaño debe corresponder al espacio y capacidad de percepción de los 

estudiantes. 

- La lógica interna debe corresponder a la secuencia de la actividad de los 

aprendizajes significativos, al nivel de maduración y a los aprendizajes de los 

educandos. 

- La velocidad y frecuencia con el que se presentan los materiales debe corresponder 

al grado de atención y concentración de los estudiantes. 

En suma, el material debe ser significativo para el estudiante. No es el problema 

de la cantidad sino de la calidad del material en cuanto utilidad y significancia para lo que 

se quiere usar. Importa más el grado de valoración que tiene el estudiante frente al medio 

auxiliar que la valoración del docente. Una canción de amor para una adolescente tiene un 

mayor significado que una docena de Sinfonías de Haydn nunca escuchadas por ella. Una 

pelota de fútbol para unos niños que les gusta el deporte vale por mil globos o esferas de 

diverso tamaño regados en el aula, cuando se quiere tratar el tema del volumen de los 

cuerpos esferoidales. 

 Factores de grupo y sociales. Es importante considerar como un factor de apoyo al 

aprendizaje el clima emocional y de empatía existente entre los propios estudiantes y 
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entre los estudiantes y el docente. Asimismo, hay que considerar los factores de 

integración, comunicación y sintonía de valores culturales y conductuales de los 

estudiantes. El tema de la interculturalidad que a veces genera discriminaciones y 

desencuentros debe ser tomado en cuenta también. Las costumbres, gustos, 

preferencias, nivel lingüístico, etc. son también condicionantes que merecen tenerse en 

cuenta para la organización del aprendizaje en el aula. 

 Las características del profesor. Sin lugar a duda, el maestro, sobre todo en aulas 

unidocentes, cumple un papel determinante para lograr el aprendizaje significativo de 

los niños. Sus rasgos personales en lo valorativo y actitudinal, que le permitan entablar 

un clima horizontal y amistoso con sus estudiantes es importante considerar. Su 

capacidad cognoscitiva, tanto en el bagaje informativo y cultural, así como en el 

dominio de estrategias de construcción del aprendizaje (aprender a aprender) 

igualmente son requisitos para considerar y trabajar. También el maestro debe tener un 

dominio actualizado y profundo sobre los contenidos propios de su quehacer educativo 

o materia. Igualmente importa su manejo conceptual y procedimental de los saberes 

técnico-pedagógicos. Ni qué decir de la conducta y personalidad del maestro, que en 

los niveles de inicial y primaria, constituyen prácticamente un modelo o paradigma 

central para el moldeamiento de la personalidad de los educandos.  

Considero que el aprendizaje significativo parte de un proceso interno y personal 

el quien aprende, activa sus propios mecanismos, recursos y procesos de construcción 

mental, haciéndolo único y particular. 

Es beneficioso porque:  

 Parte de las experiencias y saberes previos de quien aprende, que al relacionarse con la 

nueva información produce un conflicto interno, modificándose lo aprendido 
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anteriormente, dando origen a un aprendizaje más completo y posible de aplicarse a 

otras situaciones. 

 Implica una constante interacción entre el estudiante y el nuevo saber en un clima de 

autoconfianza. 

 Requiere de la oportunidad de interacción con otros (pares, maestros, etc.) de ahí la 

necesidad de trabajar en grupo. 

 Garantizar aprendizajes significativos.  Implica responder a un marco de valores 

socialmente aceptado, propiciando la interacción entre quien aprende y su medio. 

Para la planificación de las actividades se debe tener en cuenta que lo importante 

es que: 

 Sean innovadoras, novedosas, activas para el aprendizaje del estudiante. 

 Deben partir de su necesidad y realidad del contexto o de su vida cotidiana. 

 Tratar de que sean impactantes, originales, activas. 

 Se debe dar la oportunidad para que los estudiantes determinen las acciones necesarias 

que conduzcan al logro del propósito de clase. 

 Mantengan el interés y la atención el mayor tiempo posible. 

 Permitan la organización de los estudiantes. 

 Conlleven a procesos de investigación. 

Existen una serie de actividades que puedan hacer que el escolar logre 

aprendizajes significativos que se pueden desarrollar con los estudiantes y entre ellas 

tenemos: 

 Visitas.  

 Excursiones. 

 Salidas por los alrededores de la institución educativa. 

 Los proyectos. 
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 Pequeñas investigaciones. 

 Las producciones de textos de manera libre que cada estudiante pueda desarrollar. 

 El desarrollo de juegos y canciones infantiles, actividades deportivas, recreativas, las 

prácticas musicales, entre otra, utilizando como escenario su entorno personal, de su 

familia, así como de la escuela y la comunidad. 

 Experiencias ocasionales de su vida diaria, etc. 

 

2.4 La psicología cultural 

2.4.1 Biografía de Jerome Bruner (1915 – 2016). 

El investigador de origen norteamericano es considerado fundador del Centro de 

Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard. Realizó estudios sobre las necesidades 

de la percepción, concluyendo con su propuesta al manifestar que los valores y las 

necesidades son elementos determinantes del proceso de percepción humana; en el campo 

de la Psicología Cultural, la Psicología Social y Psicología Evolutiva del Conocimiento, 

la concepción de la mente, la formación de conceptos contribuyó en la superación de los 

modelos mecanicistas del aprendizaje, ligados sobre todo al enfoque conductista. Criticó 

la corriente empirista y racionalista clásicas. Rechazó cualquier forma de reduccionismo, 

por tanto, reconoció la existencia de los objetos de estudio tanto de Piaget (conocimiento 

nomotético: que aspira a establecer leyes universales y objetivas sobre el conocimiento) 

Vigotsky  no habla sobre el conocimiento ideográfico: que consiste en aquel  

conocimiento que el ser humano desarrolla de acuerdo a la cultura en que vive y  que trata 

de resolver los fuertes contrastes entre ellos combinándolos en un sistema común: y las 

dos perspectivas se desarrollan desde diferentes enfoques del mundo y generan diferentes 

estrategias pedagógicas, diferentes paradigmas de investigación, quizás incluso, 

epistemologías diferentes, por lo menos durante algún tiempo.   
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Ramos (2012) señala que: 

Bruner nos habla de dos tipos de conocimientos son donde la realidad es 

cualitativamente distinta, tanto epistemológicamente como ontológicamente la una 

a la otra. Ambas son concepciones no reduccionistas. Su interés por la educación 

le condujo al estudio del aprendizaje y de los conocimientos que producen en 

contextos de interacción humana: el ambiente de enseñanza influye en el desarrollo 

intelectual. El conocimiento para Bruner considera como un fenómeno que se 

desarrolla mediante la interacción de las personas en un contexto natural (p. 174). 

 

2.4.2 La psicología cultural. 

Las culturas tienen una serie de relaciones establecidas entre lo que dice y lo que 

hace. En ese sentido, Bruner prefiere la perspectiva cultural de la mente humana y del 

conocimiento en tanto fenómenos culturales. La cultura forma la mente. 

Ramos (2012) señala que: 

El hecho de acumular conocimientos depende en gran parte de la cultura y no de 

las condiciones biológicas ni de los factores innatos. El conocimiento es una 

construcción convencional. El enfoque cultural procede principalmente del 

análisis que se realizan en el contexto. Esto no solo considera los materiales 

educativos concretos, sino también requiere de las herramientas que incluyen los 

otros recursos instrumentales, así como también de las situaciones y condiciones 

que se necesitan para las eficientes operaciones tales como la experiencia y las 

herramientas materiales (p. 174). 

En la teoría de Bruner, la experiencia también juega un papel importante. Para él, 

la última corte en que las concepciones teóricas se confrontan es el tribunal de la 

experiencia, efectivamente solo con la experiencia se puede comprobar la efectividad.  
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2.4.3 Conocimiento aculturado. 

Bruner (como se citó en Ramos, 2012) señala que: 

Con relación al conocimiento existen dos tipos de herramientas simbólicas que 

permiten desarrollar el conocimiento del hombre ya que nuestra mente acumula 

conocimientos durante toda su vida, y en ella se consideran las herramientas que 

apoyan en el proceso de ampliación de las capacidades del pensamiento 

paradigmático; y las del pensamiento narrativo. El primero quiere formalizar sus 

saberes, y busca las causas principales guiándose de la contrastación de la 

vivencia. El otro, tiende a profundizar lo particular, y su preocupación por la 

condición de las personas (p. 175). 

 

2.4.4 Formación de conceptos.  

Para Bruner, el aprendizaje es la categorización y adquisición de conceptos nuevos 

que permiten al individuo interactuar con la realidad. Todo concepto posee características 

indicativas y para indicarlo, es decir, para saber si es el objeto o hecho que buscamos 

pertenece o no al concepto, debemos conocer las características que nos permitirán 

ubicarlo. Los conceptos tienen varios grados de abstracción desde los menos abstractos 

que son los objetos macro físicos y los más abstractos, a objetos microfísicas. 

 

2.4.4.1 El concepto conjuntivo (y). 

Es aquel que, para identificar el objeto, presente necesariamente todas las 

características que permitan concluir que si es el objeto que se desea identificar.  Es decir, 

la ausencia de una sola característica permite concluir que no es lo que se desea 

identificar. 
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2.4.4.2 El concepto disyuntivo (0 = V). 

Es aquel que se identifica por la sola presencia de una de sus características; es 

decir, una sola característica del objeto es necesaria y suficiente para que podamos 

concluir que sí es lo que se desea identificar. La ausencia de una sola característica no 

permite concluir que no es lo que se desea identificar. Por ejemplo, si le representamos 

escrita o verbalmente el algoritmo de identificación (concepto) de un «ovíparo» (peruano) 

a un niño y este, en efecto, reconoce el objeto, entonces ha aprendido el concepto 

‘ovíparo’ (‘peruano’). 

 

2.4.4.3 El concepto relacional. 

Es aquel que se identifica por la relación de las características de dos objetos. La 

presencia de una característica determina la presencia de otra. Ejemplo: 

 Si hay relámpago entonces habrá trueno. 

 Si calentamos un trozo de metal, entonces se dilatará por la acción del calor. 

 Si sumamos números impares progresivamente, hallaremos los números cuadrados. 

 Si estamos en verano, entonces el día está soleado y no hace frío. 

 Si es un polígono, entonces estará limitada por una línea poligonal cerrada. 

 

2.4.5 Modelo de representación o de aprendizaje. 

Según Ramos (2012): 

Bruner presentó tres modelos en los cuales el ser humano representa la realidad y 

sus esquemas en la mente donde considera que todas las personas atraviesan su 

proceso de desarrollo intelectual mediante etapas de representación de los hechos   

y objetos. La tesis es compatible con la de Piaget (p. 176). 
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2.4.5.1 Modelo enactivo de aprendizaje. 

Es la representación del aprendizaje de objetos y hechos mediante la acción, los 

roles, la imitación de modelos y las demostraciones, por ejemplo, saltar una soga, manejar 

una bicicleta, bailar el ballet, etc., en los que el sujeto puede reaccionar inmediatamente. 

Además, es de tipo de representación es manipulativa. Es decir, este modelo es usado con 

mayor frecuencia por niños pequeños y en baja escala por los adolescentes y personas 

adultas al aprender trabajar con las exigencias psicomotoras de mucha complejidad. 

 

2.4.5.2 Modelo icónico de aprendizaje. 

En este modelo se requiere usar necesariamente, dibujos, imágenes, diagramas o 

esquemas para representar la realidad o reproducir un tema. Lo icónico - textual tiende a 

sustituir los objetos concretos. La representación conceptual continúa teniendo parecido 

alguno con el objeto de que lo representa y su elección es opcional mas no inicuo y este 

tipo de representaciones útil para los escolares en los estadios preoperatorios y en las 

operaciones concretas. Asimismo, es de gran utilidad para las personas adulto que 

estudian habilidades o conceptos complejos. La tarea del profesor en esta etapa 

representacional es proporcionar a los estudiantes dibujos, diagramas e imágenes a través 

de diapositivas, películas o multimedia relacionados con el tema y ayudarles a crear los 

organizadores gráficos. 

 

2.4.5.3 Modelo simbólico de aprendizaje. 

Consiste en representar un objeto mediante símbolos que en su forma no tiene 

correlación con las cosas que representa. 

Estos símbolos son abstracciones que representan la realidad mediante las palabras 

escritas o habladas. El uso del lenguaje como sistemas simbólicos principalmente se 
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implanta en el proceso de adquisición, comunicación de los conocimientos y en el 

almacenamiento. Esto es un modelo de aprendizaje más eficaz y generalizado, siempre en 

cuando se relacione con las nociones previas del sujeto y a medida que va pasando por el 

periodo de operaciones concretas a las formales hasta que se conviertan personas adultas.  

 

2.4.6 Aprendizaje de las herramientas y las convenciones culturales. 

Para Ramos (2012): 

Las personas conocen progresivamente las convenciones culturales y las 

herramientas a través de los procesos de interacción y de la negociación con los 

demás; a través de la generación de hipótesis; a través del andamiaje; cuando se 

proponen lograr un objetivo; a través del uso del lenguaje, etcétera (p. 177). 

 Los niños aprenden a conocer el mundo por la interrelación que se da por personas en 

la sociedad y en muchos casos se aprende gran parte de lo que conocemos sobre el 

mundo que nos rodea escuchando sobre las creencias que existen sobre determinadas 

situaciones, y en muchos casos no tocándolos directamente.  El niño aprende mediante 

la activa participación con los demás que conocen las herramientas y convenciones 

culturales (bases del conocimiento), no apropiándose o internalizándolo directamente 

sino, más bien, reconstruyendo mental e individualmente la cultura. 

 Los niños aprenden elaborando hipótesis sobre la cultura. Toda vez que desde que nace 

nuestra mente genera diversas hipótesis, y aunque muchas veces se da 

inconscientemente. Las hipótesis permiten acceder al conocimiento de los sistemas 

simbólicos de la cultura. Así, el niño ya tiene su mente una hipótesis narrativa acerca 

de las acciones humanas que acontece a su entorno y muchas veces se da mucho antes 

de dominar a plenitud el lenguaje. 
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 Los niños aprenden sobre la base de los andamiajes, que consisten en apoyar al niño 

que está en proceso de aprendizaje a dominar algoritmos y solucionar problemas. Aquí 

la función de los profesores es vital; los maestros como agentes de la cultura, están 

obligados a ayudar e incentivar el desarrollo intelectual y la intersubjetividad de los 

aprendices.  

 

2.4.7 Elementos del proceso de andamiaje. 

Bruner y sus colaboradores identificaron seis elementos importantes:  

 El reclutamiento. Es el facilitador que capta el interés del estudiante para lograr la meta 

de la actividad programada para el aprendizaje. 

 La demostración de soluciones. En esta parte el facilitador hace una presentación más 

apropiada de la solución de lo que presento en un inicio el estudiante. 

 La simplificación de la tarea. En esta parte el facilitador subdivide las tareas en una 

serie de pasos de tal manera que al estudiante le permita trabajar me manera autónoma 

donde le permita desarrollar un trabajo exitoso. 

 El mantenimiento de participación. En este propósito el docente debe tener en todo 

momento estimulado y motivado al estudiante para el logro pleno de la sesión de clase 

planificada.  

 En el suministro de retroalimentar. El maestro en esta parte tiene la obligación de 

retroalimentar al estudiante de los temas que se ha tratado, logrando con ello que el 

estudiante cumpla de manera más eficiente sus tareas. 

 El control de la frustración. El facilitador o docente ayuda a llevar el control y a 

mejorar el error sin causar desilusiones al estudiante. 

- Los niños aprenden cuando se proponen lograr un objetivo y no por la mera 

imitación.  
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Según Ramos (2012): 

El lenguaje, en cuanto sistema simbólico o herramienta cultural o instrumento de 

pensamiento por excelencia, se aprende a través de la abstracción o la 

conceptualización de la realidad, pero en situaciones de uso. Un enunciado no 

puede ser analizado fuera del entorno o de su uso y este debe incluir la intención 

de quien habla y la interpreta por parte del que recibe la luz de las convenciones 

de las comunicaciones. (pp. 178 – 179). 

 

2.4.8 Implicaciones de las teorías de Bruner en la pedagogía. 

Brunner, considera seguir los siguientes procedimientos: 

 

2.4.8.1 Currículo en espiral o cíclico. 

El currículo se debe organizar en espiral, de tal manera que se encuentre 

programado de manera secuencial y periódica los contenidos, para que los ya aprendidos 

de manera intuitiva o en los grados inferiores, puedan servirles como ejemplos de   

antecedente o de afirmación para el desarrollo del proceso de aprendizaje del mismo 

tema, pero a una elevada exigencia de abstracción; de manera tal, aumenta la 

significatividad potencial del contenido.  

 

2.4.8.2 Método de descubrimiento guiado. 

Tiene el propósito de dar a los escolares la cabida de aprender, de crear por sí 

mismos, pensar e involucrarse de manera activa para descubrir relaciones entre conceptos 

y construir proposiciones y, por tanto, estructurar sus conocimientos aprendizajes 

aprendiendo a aprender. Es esta parte es muy importante que los estudiantes descubran de 

iniciativa propia el esquema del contenido que se pretenda desarrollar de tal manera que 
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les permita seguir la secuencia y facilitar la retención.  Los niños aprenden mejor a través 

del descubrimiento e investigación personal en lugar de ser receptores pasivos de la 

información. Los estudiantes deben presentar conclusiones de sus investigaciones o 

resoluciones de problemas más que de los libros. El aprendizaje guiado adelanta el 

desarrollo cognitivo del sujeto. 

 

2.4.8.3 Diálogo activo. 

Es importante que el docente y el discente debe propiciar mantenerse involucrados 

en un reciproco diálogo activo, por ejemplo, empleando la mayéutica. 

 

2.4.8.4 Resolución de problemas. 

A través de tres estrategias: ensayo y error, que implica si una estrategia que no 

falla porque se cambia permanentemente hasta encontrar la respuesta que se busca; 

autocorrección, que implica utilizar las mejores alternativas; y flexibilidad, el problema 

debe resolverse de muchas formas. 

 

2.4.8.5 Aplicar los modelos de representación. 

Brunner, comprobó en los estudiantes aun habiendo accedido a la etapa de la 

representación simbólica, se valen muy a menudo de la representación inactiva e icónica, 

cuando se trata de aprender algo novedoso. Es por ello, que se aconsejó a los profesores 

que usen en orden y según el desarrollo de los estudiantes, los tres modelos de 

aprendizaje cuando vayan a enseñar temas nuevos. Por último, podrá usar la 

representación simbólica, cuando define o conceptualiza o interpreta, entonces, el niño 

habrá adquirido conocimiento suficiente sobre este fenómeno geológico. La adquisición y 

el dominio de la representación simbólica permiten al estudiante describir, explicar y 

predecir los hechos. 
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2.4.8.6 Enseñar cualquier tema a cualquier nivel de edad del estudiante. 

Bruner, oponiéndose a Piaget, afirmó que la enseñanza no debe seguir el 

desarrollo cognoscitivo natural de los niños y, como Vygotsky, sostuvo que el aprendizaje 

guía y adelanta el desarrollo cognitivo del sujeto, por lo tanto, se puede enseñar todo tipo 

de tema y de cualquier edad de los estudiantes, por ejemplo, lo que puede ser enseñado a 

los adolescentes o adultos se puede enseñar a los niños inicial y primaria siempre en 

cuando este diversificado. 

 

2.4.8.7 Enseñar a pensar en las posibilidades. 

Los principales aportes de Brunner (1965) son: 

 El dialogo activo, donde el profesor y el estudiante se involucra de manera asertiva en 

el activo diálogo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos.  

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Formatos adecuados de información. 

 El currículo se debe organizar de manera espiralada. 

 El método de descubrimiento debe ser guiada. 

Sobre la percepción, Bruner se esforzó por demostrar que la influencia que varias 

variables cognitivas y de motivacionales en la percepción son elementos importantes para 

lograr los aprendizajes. 
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Capítulo III 

Modelo sociocultural 

 

3.1 Definición 

Ramos (2012) sostiene que “el modelo sociocultural es una teoría emergente en la 

Psicología del aprendizaje que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace 

al desarrollo individual” (p. 96). 

Esta teoría se caracteriza sostener que el desarrollo de las personas se da por la 

interacción que se vivencia dentro de su cultura. 

 

3.2 Principales representantes 

3.2.1 Biografía de Lev Vigotsky. 

Lev Semiónovich Vigotsky, Orsha, nació en 1896 - Moscú, y falleció en 1934. 

Psicólogo soviético que contribuyó con sus investigaciones concernientes en el proceso 

de conceptualización en personas esquizofrénicas, también contribuyo con la 

investigación sobre (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pensamiento y 

lenguaje), además que influencio de manera significativa en la psicología pedagógica 

occidental. 
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3.2.1.1 Las ideas pedagógicas de Vigotsky. 

Vygotsky ideas precursoras importantes que contribuyen a la creación de una 

pedagogía juiciosa. Luego de la revisión documental que desarrollamos como sociedad de 

aprendizaje y los análisis como grupo, destacan 5 ideas importante que de una forma 

motivan a tener búsquedas propias en función con la tesis doctoral de cada una y nuestro 

rizoma colectivo relacionado con los procesos de mediación pedagógica desde aspectos 

alternativos y nuevos: 

 Aprendizaje como constructo socio histórico-cultural. 

 Lenguaje y comunicación, conceptos conectados con la creatividad y la memoria. 

 Interiorización de signos y símbolos sociales. 

 Zona de Desarrollo Próximo. 

 La cooperación y el diálogo. 

 

3.2.1.2 Zona de desarrollo real (lo que es) y zona de desarrollo potencial (lo que 

debe ser). 

Normalmente, la evaluación psicológica de un menor esta guiada a su zona de 

formación real, o sea se estudia las habilidades dialogo logrado, pero no se menciona 

nada sobre lo que se puede hacer y si se le da algún apoyo, guía, se podría decir que solo 

cumple con el rol de corroborar los alcances, pero no contesta sobre las posibilidades que 

posee la persona. 

Una vez establecida la distinción entre los niveles de desarrollo nos preguntamos 

acerca de las relaciones de enseñanza y desarrollo.  Probablemente, la visión más 

difundida es aquella que propone que la enseñanza se debe adaptar y adecuar al 

desarrollo, porque los ciclos de desarrollo preceden a las de enseñanza y además son las 

premisas de este.  Desde esta perspectiva la educación es un carácter contemplativo.  



71 

Esfuerza en el niño las capacidades ya adquiridas sin interesarse en lo que podría lograr si 

se le brinda la orientación y la ayuda adecuada bajo esta concepción tanto a nivel 

psicológico como pedagógico se tiene acción incompleta del niño, mira el ayer el pasado 

y no el mañana, el futuro. 

Frente a esta posición la propuesta de Vigotsky, es que la enseñanza desarrolla un 

papel fundamental en el desarrollo de aprendizaje puesto que parte del reconocimiento de 

la zona de desarrollo real proyectándose a su zona de desarrollo potencial propiciando con 

ello la zona de desarrollo próximo y de esta forma la educación actúa de forma dinámica 

aprovechando los logros evolutivos para alcanzar nuevos objetivos, esta es una de las 

tesis fundamentales de Vigotsky que a nivel de la Psicología ha producido una ruptura 

con corrientes maduracionistas que consideran que el desarrollo surge del interior del 

sujeto de acuerdo a un plan preestablecido. 

Si se acepta que la educación orienta y guía la formación, es importante saber: 

En primer término, de qué manera se crea cada una de las etapas y qué 

características tienen, tomando en cuenta las condiciones socioculturales donde se 

desarrolla, desconocer este punto sería una idea compleja del individuo de la educación. 

En segundo lugar, se debe identificar los métodos y las estrategias pertinentes para 

enseñar, de tal forma que favorezca el desarrollo, caso contrario podría transformarse en 

un obstáculo. 

Luria (1979) indica que: 

Bruner introduce la metáfora del andamiaje para entender lo que sucede en la zona 

de desarrollo próximo, significando por un lado el carácter necesario de las ayudas 

(andamios) que los prestan atención para educar al que al que aprende debe tener 

mayúsculo cuidado por encontrarse en su carácter transitorio, ya que las ayudas 
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deben ser retiradas secuencialmente mientras que el estudiante va tomando nuevos 

retos de independencia y control (p. 122). 

 

3.2.1.3 Importancia de la relación profesor – estudiante. 

Vigotsky, 1988 sostiene que:  

La relación profesor – estudiante no  responde a un proceso sumamente complejo, 

el enfoque constructivista busca la relación empática entre el docente y el 

estudiante de tal manera que las clases se desarrollen en un contexto amical donde 

al estudiante le permitir participar  sin temores fortaleciendo una interacción entre 

ambos y por otra parte el docente tiene la facilidad para orientar y guiar la 

actividad del estudiante hacia la concretización del aprendizaje escolar, ésta 

orientación necesariamente tiene que considerar realimentaciones permanentes 

ante la presencia de las dificultades que el niño presente (p. 79). 

Es así como la relación del docente y discente se caracterizan no solo por la 

asignación de roles, sino más bien por la exposición de las características sociales y 

culturales que se ven demostradas en las conductas de los profesores, y por otro lado 

también las que vean las características de los estudiantes. Debemos tener en cuenta que 

el comportamiento del maestro puede poseer implicancias en los alumnos, por ejemplo, la 

obtención de nuevas respuestas, el reforzamiento o debilitación de respuestas que el 

alumno tiene. 

 

3.2.1.4 Educación y desarrollo en la concepción de Vigotsky. 

Vigotsky (como se citó en Riviére, 1988) considera que: “la educación no solo 

orienta el desarrollo, sino que a su vez lo crea” (p. 64). 
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Efectivamente, la educación y la enseñanza no pueden esperar a que se dé la 

formación psíquica del individuo, sino que tienen que transformarse en impulsos de esa 

formación; por ello, la educación, en la concepción de Vigotsky conduce y guía el 

desarrollo de formación integral del ser humano. 

 

3.2.1.5 Definición de desarrollo. 

Para Vigotsky (como se citó en Riviére, 1984), “el desarrollo humano es el 

proceso por el que la persona se apropia de la cultura históricamente desarrollada como 

fruto de su actividad” (p. 71). 

Este concepto tiene vital importancia para entender de una manera más amplia y el 

uso de la tecnología de punta en los diversos procesos de intervención psicológica, 

pedagógica y terapéutica. El uso de la tecnología se convierte en un gran soporte bajo 

concepción vygotskiana, lo que se torna en una herramienta fundamental y signos que 

median las actividades de los estudiantes, donde la tecnología es parte de muchos 

elementos que la sociedad y la cultura han desarrollado y la interiorización del 

aprendizaje permitirá a los niños la facilidad del desarrollo la comunicación, por ende, su 

participación y pensamiento en el proceso de aprendizaje.  

 

3.2.1.6 La enseñanza orienta y guía el desarrollo. 

Para Vigotsky (1988), en el proceso de la enseñanza aprendizaje los docentes 

deben ser los impulsores de desarrollo psíquico de los estudiantes; por tanto, la educación, 

la enseñanza, conducen y guían el desarrollo, van por delante del mismo. 

Zambrano (1996) menciona que: paradójicamente el profesor concentra su apoyo 

en los estudiantes con mayores competencias y no en aquellos que más lo necesitan. 
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3.2.1.7 Importancia de los iguales. 

Los buenos vínculos del escolar con sus pares revisten gran relevancia, donde 

ninguna persona adulta podrá sustituir a su compañero, el estudiante requiere de la 

presencia de otros estudiantes para continuar desarrollándose, también requiere de la 

presencia de las personas mayores. Para efectos de estimular y maximizar la zona de 

desarrollo próximo se toma en cuenta  no solo a la persona adulta porque es quien puede  

brindar apoyo al menor; es también por otro factor importante que el escolar cuenta con 

otra persona más capacitada de lo es en este caso el docente que está preparado para  

hacerlo, en cuántas oportunidades sea posible y en otras veces podrá ser el hermano 

mayor de 2° grado a veces con más éxito que el adulto, porque el que quiere aprender 

puede sentirse más libre para expresar sus opiniones, ideas, para formular sus duda y 

solicitar aclaraciones en otras palabras se puede desempeñar más espontáneamente y con 

menos inhibiciones. 

Zambrano (1996) señala que por otra parte en el contexto educativo, donde el 

docente no tiene tiempo de sobra para poder apoyar a los menores más rezagados, el 

permitir que un menor más adelantado enseñe a otro, hace posible que no solo se superen 

las falencias, sino también ayuda a formar la solidaridad en los menores, donde el que 

sabe mas no se atrasa sino que forma nuevas habilidades metacognitivas nuevas; la de 

poder enseñar lo que ya sabe y entender de una forma mejorada su proceso de aprendizaje 

y estar en el lugar de la otra persona. 

 

3.2.1.8 Importancia del juego en la construcción de la zona de desarrollo próximo. 

El juego es un proceso de actividad innata de los niños el que se encuentra como 

una situación privilegiada en el escolar porque a través de ella puede crear su zona de 

desarrollo próximo, cuando va construyendo sus propios juegos, utilizando las 
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herramientas disponibles con que cuenta del entorno que le rodea lo que a su vez se 

encuentra culturalmente estructurado, donde  muchas veces el papá, la mamá, los 

hermanos, los maestros saben que en muchas casos se pueden desarrollar actividades 

exitosas durante el juego y que, aunque en algunos casos en el contexto del aprendizaje 

escolar hubo algunos fracasos; así tenemos los testimonios de muchos maestros, las que 

manifiestan tener dificultades, para hacer que el estudiante se mantenga atento en el 

desarrollo de la sesión de clases en el aula y sin embargo durante el juego se sobrepasa con 

facilitad  la atención de los niños. 

Zambrano (1996) señala que la simulación y los roles que toma el menor son 

componentes importantes del juego, aquí aprende a controlar su conducta, a preservar el 

respeto a las reglas de este, y a controlar sus impulsos en relación a las distintas funciones 

que representa. 

 

3.2.1.9 Aportes de Vigotsky. 

El nivel evolutivo real, son el conjunto de actividades mentales que el estudiante 

puede desarrollarlo de manera autónoma.   

Zona de desarrollo próximo, en esta etapa el escolar no tiene marcado sus roles, 

sin embargo, tiene muchas en proceso, para ello se estudia de forma prospectiva.  Con 

respecto al aprendizaje dice Vigotsky, que favorece porque aparece los procesos mentales, 

que nacen en la interacción con los demás. Sostiene que todo individuo tiene un nivel real, 

que es lo que sabe hacer sin ayuda y un nivel potencial que es lo que puede hacer con 

ayuda de un mediador, la distancia entre lo que sabe hacer sin ayuda y con apoyo de otro 

es la Zona de Desarrollo Próximo. 

Educación tiene tres ideas importantes que trascienden y son estas:   
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 Los docentes de del nivel inicial, primaria y secundaria evalúan las competencias y 

capacidades que se propone lograr en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje con el único propósito de medir los avances de los estudiantes.   

 El desarrollo de aprendizaje está relacionado con el desarrollo físico, emocional y 

mental de la persona. 

 Se sabe que el desarrollo psicológico es extrínseco, por ello, las instituciones educativas 

juegan un rol trascendental en el desarrollo del hombre. 

 

3.2.2 Paulo Freire. 

3.2.2.1 Breve referencia biográfica. 

Nace en Recite, Brasil, 19-09-1921. Abogado y pedagogo brasileño que se 

preocupó por la mejora de la educación por sobre todo la de los analfabetos de personas 

adultos, campo en que ha desarrollado un sistema de aprendizaje original que le dio fama 

internacional, esto ocurrió por los años 1947.  

Le puso mayor a la educación, porque empezó a profundizar temas como Filosofía, 

Sociología Educativa muy a pesar de que era de profesión abogado que estudio en la 

Universidad Federal de Pernambuco, abandonando su carrera por enfatizar el trabajo de la 

alfabetización para las personas adultas. En 1961 pone en práctica su método que fue 

desarrollado mediante experiencias prácticas, para luego ponerla en vigencia y a partir de 

ello, 1963 el Episcopado Brasileño, tomó como línea programática el método de Freire. 

En ese proceso se propuso un Plan de Acción de 1964 en la que se proponía 

atender a más de 2 millones de alfabetizados adultos de los sectores tanto urbanos como 

rurales. 

En 1970 el gobierno peruano lo invita como asesor para la reforma educativa, el 

que debió estar enfocado a organizar la alfabetización para las personas adultas, además 
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estuvo abocado a desarrollar una Educación Popular en América Latina, no solo se quedó 

en Sudamérica sino también proyectó su método a Europa desarrollándolo en Tanzania, 

Angola  

Rossi (2003) indicó que “continuó su preocupación por los diferentes problemas 

educativos y sociales de las grandes mayorías populares, logrando quedarse a vivir en 

Brasil hasta su fallecimiento que fue en 1997” (p. 163). 

 

3.2.2.2 Principales obras. 

Rossi (2003) cita las obras más relevantes: 

 1963. Concientización y Alfabetización.  

 1967. La Educación como Práctica de la Libertad.  

 1969. Pedagogía del Oprimido.  

 1969. Método Psico-Social. 

 1972. Concientización: Teoría y Práctica de la Liberación.  

 1993. Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido y otros. 

 

3.2.2.3 La concientización. 

Para Freire (1971), el término concientización era “el proceso en virtud del cual el 

pueblo alcanzaba mayor conciencia sobre la realidad sociocultural que configuraba su vida 

como de su capacidad de poder transformar esa realidad” (p. 75). 

En consecuencia, para Freire, la concientización implica la trascendencia del 

hombre de la realidad espontánea del aprendizaje obre una realidad a una esfera crítica en 

la que la realidad se presenta como un objeto que se conoce y en donde el ser humano 

asume criterio epistemológico.  La concientización es una prueba de la realidad, que no 
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puede existir sin el acto acción – reflexión, una unidad en movimiento que surge para 

transformar el mundo, llamada praxis. 

La concientización es una actitud crítica de los hombres en la historia, en el cual se 

ejercita en el proceso de desarrollo crítico enfocado a la toma de conciencia del hombre, y 

esto está basada en la relación conciencia-mundo, es un proceso consciente para liberación 

del hombre de todo acto de domesticación, en este sentido la concientización es un 

esfuerzo de humanización; implica utopía,  que es también un compromiso histórico que 

consiste en tomar una posición sobre la realidad; es decir, produce la des mitologización y 

la desmitificación para la liberación de toda forma de opresión: de los terratenientes y de 

los politicastros, de los dogmatismos y de las ideologías. 

 

3.2.2.4 Filosofía educativa. 

Algunas ideas clave sobre la educación, el conocimiento, la reflexión y la crítica 

expresadas por Freire, podemos considerar los siguientes: 

 Es importante propiciar el desarrollo y el ejercicio formar personas que develen una 

conciencia crítica porque eso debería ser el producto del trabajo en la educación. 

 La crítica y el diálogo debe ser tareas fundamentales en que la educación de tenerlo 

instrumentalizado para el proceso del desarrollo de la conciencia. 

 El objetivo del pedagogo debe ser impulsar a que el estudiante descubra y aplique 

soluciones liberadoras por intermedio de la transformación social, pero esto se lograra 

gracias al proceso de concientizar. 

 

3.2.2.5 Educación bancaria. 

La educación expositiva o narrativa, en este proceso el docente utiliza una 

educación netamente tradicional donde los estudiantes están obligados a memorizar y 
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aprender de manera mecánica los contenidos narrados por el docente donde dicha 

narración era como llenar en un recipiente los conocimientos y se creía que cuanto más se 

llenaba de conocimientos de manera memorística era un gran maestro. A este tipo de 

educación, Paulo llama Educación Bancaria. Según Freire (1971), “en vez de comunicarse, 

el docente hace comunicados y depósitos en los estudiantes, y meras incidencias, ellos 

reciben de forma paciente, memorizan los mas que pueden y repiten de manera 

automática” (p. 78). 

En realidad, dice Freire, propone transformar la mentalidad de los oprimidos que 

en este caso son los estudiantes que son considerados en muchos casos como ineptos y 

perezosos.  Aquí el profesor es un vasallo, es un títere, es un alienador, es un instrumento 

de dominación y de ignorantización enviado por los opresores: los ricos y los politicastros. 

 

3.2.2.6 Educación liberadora. 

Para superar la realidad expuesta, Freire introdujo la noción de la educación 

liberadora, para liberar a los educandos alienados y reconciliarlos con los profesores 

alienantes, dogmáticos y bancarios. La educación bancaria pretende mantener y estimular 

la contradicción entre el profesor que habla de la realidad como si esta fuese sin 

movimiento, estática, separada en compartimientos y previsible; o bien habla de un tema 

extraño a la experiencia existencial de los estudiantes: en este caso su tarea es “llenar” a 

los estudiantes del contenido de la narración.  

Según Freiré (1972), para eliminar la educación bancaria y dar paso a la educación 

liberadora, se debe superar las contradicciones que ocurren entre el educador y el 

educando, mediante las prácticas que reflejan la sociedad opresora en su conjunto donde:  

 El docente enseña, los estudiantes aprenden.  

 El maestro todo saben, y los estudiantes nada. 



80 

 El profesor piensa y se piensa para ellos.  

 El profesor es un gran orador habla y habla y los niños solo oyen.  

 El que enseña propone y organiza la disciplina y los escolares son disciplinados de 

forma impuesta. 

 El docente elige, no pregunta solo propone su opción y los estudiantes acogen la orden 

y se someten.  

 El docente elige el contenido sin participación de los estudiantes. 

 El profesor es el centro de atención y toda gira en función al maestro. 

Pero el educador humanista revolucionario, Freiré (1972) señala que: 

No puede esperar a que esta se presente. Desde el comienzo, sus esfuerzos 

corresponden a que los estudiantes se comprometan en desarrollar un pensamiento 

crítico y reconceptualizado. Sus esfuerzos deben ir a la par con una confianza en 

los hombres y en su poder creador. Para obtener este resultado, jamás admitida por 

la educación bancaria, el docente debe colocarse al nivel de los estudiantes en sus 

relaciones con ellos (concepción idéntica a la propuesta por Carl Rogers), y 

disolver la contracción maestro – estudiante. Cambiar el papel de aquel que 

deposita, prescribe, domestica, por el papel de estudiante entre los estudiantes 

equivale a minar la potencia de opresión y servir a la causa de la liberación.   

 

3.2.2.7 Método pedagógico. 

La propuesta de la educación de Pablo Freire es enteramente activa, 

fundamentalmente reflexiva , problematizadora, con alto índice de criticidad,  

transformadora y liberadora, que no se practica a través del verbalismo y la memorización, 

sino a través de la acción, la comprensión, el debate en grupo, las ayudas Visuales e 

instrumentales, la pregunta, el acto de la creatividad que desencadena otros actos 
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creadores; en contacto con el mundo natural y cultural (sujeto-objeto), para representarlo y 

recrearlo; en relación sujeto-sujeto y de esa manera poder captar datos de  realidades 

concretas y explorar los saberes aunque sean vulgares (nadie ignora todo, nadie sabe todo) 

para convertirlos en saber auténtico y verdadero. 

Freire se hace tantas interrogaciones y se responde en función a: 

 Un activo método, dialogística, crítica y participante. 

 Fue necesario modificar el programa educativo. 

 Se hizo necesario el uso de técnicas como reducción y codificación. 

Donde la función del maestro es ser un problematizador, que se encarga 

permanentemente en rehacer, permanentemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad 

de los estudiantes. El rol transformador del profesor que problematiza es el apoyar de 

manera conjunta a los estudiantes, hasta lograr las condiciones de lograr el máximo nivel 

de opinión, para el conocimiento al nivel de la ciencia. 

 

3.2.2.7.1 Proceso de alfabetización. 

Las estrategias de alfabetización, según Freire (como se citó en Ramos, 2012), 

consideran: 

 Descubrimiento del universo de vocabulario. El maestro observa a los estudiantes para 

apoyarse al universo de su vocabulario: palabras clave, cargadas de significado político 

y las expresiones típicas del pueblo. 

 Se selecciona palabras o temas generadores de riqueza silábica, en orden de dificultad 

creciente y de contenido práctico o experiencial. 

 Crear momentos existenciales típicas del equipo con quien se trabaja.  Se trata de 

discutir sobre el significado de los conceptos que conduce al grupo a concientizarse 

para alfabetizarse. 
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 Elaboración de fichas indicadoras (codificación en imágenes visuales) que ayudan a los 

coordinadores del debate en su trabajo. 

 Organizar las fichas de familias fonéticas pertenecientes a la palabra generadora. 

 

3.2.2.8 Puesta en práctica el método. 

Freire (como se citó en, Ramos, 2012) considera que sería los siguientes pasos: 

 Presentar una palabra (generadora) del universo del vocabulario. 

 Discutir sobre su relación con una situación concreta (significado, número de letras, 

sílabas, etc.). 

 Establecer un vínculo semántico entre palabras y el objeto (presentar la palabra escrita 

y el objeto mismo o su representación). 

 Presentar la una serie de palabras sin que se encuentre el objeto. 

 Separa con las palabras, agregando vocales o conectores lógicos (Lupe patea la pelota). 

 Leer las oraciones. 

 Escritura de la palabra generadora, las sílabas, las palabras y las oraciones (el 

estudiante debe pasar a la escritura desde el primer día de aprendizaje. 

A continuación, presentamos un modelo de la sesión de propuesta de Paulo Freire. 

  



83 

Sesión de aprendizaje N° 1 

 

Título: Lecto – Escrita: Pelota                                                                 1° G.           Fecha:     /      / 

Inicio Med. y Mat 

 Plantea el propósito de la clase: “Hoy aprenderemos a leer y escribir todo 

lo que podamos relacionados con lo que hemos aprendido en las sesiones 

anteriores, para ello les presentaré otra palabra cuyo objeto ustedes lo 

usan para jugar…” 

 Presenta el silabario en una lámina y tarjetas léxicas. 

Diálogo 

Silabario 

Tarjetas léxicas 

Libros de lectura inicial 

Proceso 

1. Presenta la palabra generadora 

pelota 
 

2. Discute sobre su relación con una situación 

concreta. Ejemplo: 

a. ¿Cómo es la pelota? 

b. ¿Para qué sirve la pelota? 

c. ¿Cuánto pesa la pelota? 

d. ¿Qué contiene en su interior la pelota? 

e. ¿De qué están hechas las pelotas? 

f. ¿Con qué deportes está relacionada la pelota? 

g. ¿Dónde se juega con la pelota? 

h. ¿Quiénes juegan con la pelota? 
 

3. Establece relación semántica entre la palabra y el 

objeto 

pelota 
 

 Esta palabra ´pelota´ significa este objeto (indicando 

al dibujo y una pelota real) esférico, que puede ser 

de plástico o de cuero.  

Como todos sabemos sirve para jugar fútbol, el 

voleibol… 

 ¿De cuántas letras está formada la palabra ´pelota´? 

¿Cuáles son? 

 ¿Qué vocales contiene? 

 ¿De cuántas sílabas está formada la palabra ´pelota´, 

etc. 
 

 

4. Presenta la palabra sin el objeto 

 

pelota 
 

5. Presenta las palabras en sílabas 

 

pe – lo – ta 

 

6. Reconocimiento de las familias fonéticas. 

 

pa – pe  – pi – po – pu  

 

7. Comparar las sílabas 

8. Realiza lectura horizontal (de derecha a 

izquierda y viceversa) 

9. Realiza lectura vertical (de arriba hacia 

abajo y viceversa) 

10. Forma las palabras combinando las sílabas 
 

palo, pata, pelo, pito, 

pota, papa, papito… 
 

11. Lee las palabras 

12. Construye frases u oraciones 
 

Lupe patea la pelota. 

Papá toma té. 
 

Final 

13. Lee las oraciones 

14. Escribe en su cuaderno 4, 5, 6, 10 y 12 

Figura 6. Modelo de la sesión de aprendizaje de Paulo Freire. Fuente: Freire, 1972 citado por 

Ramos, 2012. 
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Capítulo IV 

Modelo de la escuela nueva 

 

4.1 Pedagogía activa 

En la Escuela Nueva, la educación se centra en el estudiante, donde las 

instituciones as y la profesora giran en torno al niño. 

La escuela antigua o tradicional comenzó a ser polémica y es la escuela Nueva la 

que se convierte en un enfoque muy crítico, puesto que su metodología es activa tanto en 

el plano práctico, así como en el proceso conceptual y con esta designación los estudiantes, 

se muestran contentos y satisfechos la que es reconocida por muchos teóricos el gran 

aporte que muestra la pedagogía activa es así como nace este movimiento a partir de una 

posición crítica, radical y cuestionada frente a la escuela tradicional.  Por lo tanto, este 

enfoque educativo se denominó reformista. Además, nació en Europa como una legítima 

alternativa para la pedagogía y para ello esfuerzos y voluntades del trinomio de la 

educación como son padres de familia, estudiantes y docentes. 

La Escuela Nueva entonces nace como una confrontación teórica y práctica en la 

crítica del enfoque tradicional. 

La pedagogía se centra en el estudiante, en lo que respecta el profundo 

conocimiento del escolar, en lo correspondiente a la alegría, libertad, en el permanente 
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intento de buscar la felicidad y el interés del estudiante propiciando en todo momento la 

autodisciplina. 

Los planteamientos de la Nueva Pedagogía, reorientaban algunas afirmaciones de 

la Pedagogía Tradicional que considera que lo fundamental no es aprender, sino más bien 

aprender a aprender, donde de manera importante los docentes direccionan su trabajo 

pedagógico hacia el sujeto del aprendizaje que es el estudiante, dejando muy claro el rol 

del docente en la que su función es la de guía, orientador y estimulador del proceso de 

aprendizaje, donde puntualmente debe propiciar  un el clima de aula estimulante para el 

desarrollo de un efectivo proceso de aprendizaje, además el docente desarrollara una 

estrategia dialógica entre el estudiante, estudiante-estudiante docente dejando de lado la 

educación es individualizada y además complementado de manera efectiva con abundante 

cantidad de material concreto y bibliotecas de clase al alcance de los estudiantes, donde las 

actividades de aprendizaje se tornan en actividades de acción o dinámicas donde está  

permitido en los laboratorios  los experimentos donde se aprende e aprende usando las 

cosas al contacto directo para garantizar el aprendizaje significativo.  

Saviani (1993) menciona que: 

Se bautizan como métodos activos todos los elementos que acompañan las tareas  

escolares de ejecuciones concretas así como el dibujo, recortado, rasgado, 

modelado, estarcido , actividades netamente manuales como la construcción en 

tierra arcillosa de una fortaleza de la Edad Media o de una casa romana, o mapa en 

alto  relieve, el cultivo de plantas ornamentales o comestibles , cría de animales, 

preparación de una exposición o de un relato sobre investigaciones hechas en torno 

de un centro de interés, realizaciones dramáticas o musicales, danzas, impresión e 

ilustración de trabajos emprendidos,  todos estos trabajos son con el único fin de 

motivar al estudiante para la ejecución de un trabajo escolar excelente (p. 21). 
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4.1.1 Principios de la escuela nueva. 

 El paidocentrismo. Esta caracterizado porque el aprendizaje esta acomodada al cambio 

psicológico del alumno, a sus perspectivas e incentivos. Esta da relevancia en la 

formación de las labores guiadas a saber, descubrir, crear, manifestar y recrear donde el 

maestro ha de acostumbrarse a la peculiaridad del alumno de forma respetuosa. 

 Orientación integral y polifacética. En este nuevo la educación debería responder a 

los intereses que se generan el ala del infante.  

 Idea de la comunidad escolar autogestionada. La gestión de las instituciones 

educativas deberá de ser gestionadas por los adultos y los estudiantes la autodisciplina.  

 Educación comunitaria a través de la cooperación. En estos extractos quedan 

sintetizados los motivos decisivos que, en los años siguientes y hasta el día de hoy (en 

parte en forma modificada) se han venido desarrollando y adoptando formas concretas 

didácticas. Ello se muestra en que, prácticamente en todas las escuelas reformistas, 

hallamos una: 

- Estructura de aula para desarrollar el aprendizaje es estimulante. 

- Los proyectos de aprendizaje didácticos siempre deben estar encima de las 

asignaturas ya programadas. 

- En este enfoque el estudiante está en la facultad de participar activamente en todo el 

proceso del desarrollo de las sesiones de clase programadas. 

- Existe un alto significado del desarrollo de trabajos de autoformación para el 

desarrollo del trabajo cooperativo tanto grupal como individual. 

- La formación de equipos de trabajo para desarrollar el proceso de aprendizaje serán 

los distintivos de homogeneidad de y rendimiento académico.  

- Se tiene la fijación sobre la actividad del ni la que debe ser propia para el desarrollo 

autónomo del escolar. 
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4.2 Principales representantes de la escuela nueva 

4.2.1 Breve referencia biográfica de Juan Jacobo Rousseau. 

 Nace en Suiza, Ginebra 1712 - 1778. Donde al poco tiempo de su nacimiento 

quedad huérfano de madre encargándose de su crianza solo el papá. Escribió un ensayo 

que la denominó “Discurso sobre la desigualdad de los hombres”. En 1761 escribe la obra 

Julia y en 1762 escribe el Contrato Social y Emilio. 

Rossi (2003) menciona que: 

Las ideas de Rousseau radican en sus obras “Emilio” y “El Contrato Social”. Ideas 

fundamentales donde se dice que el hombre nace sano y bueno, la sociedad es 

quien la corrompe y que si existe desigualdad en esta sociedad es porque existen 

clases sociales diferenciadas (p. 74). 

 

4.2.1.1 Principales características de su pensamiento educativo. 

Según Rossi (2003) después de haber realizado el análisis de la obra Emilio se 

desprenden algunas características para ser usado en educación: 

 La educación debe estar centrado en el interés del niño en vez de centrarse en el quien 

enseña.  

 El profesor debe orientar, apoyar y guiar más no debe ser autoritario. 

 Es esta parte la prioridad de la educación son los estudiantes en los cuales se juegas las 

necesidades e intereses del estudiante, entre otros. 

 

4.2.1.2 Características de su pensamiento. 

Rousseau tuvo opiniones radicales, una de ellas es que la persona nace sana y es la 

sociedad quien lo corrompe, también decía que la educación doméstica garantiza que las 

influencias corruptoras de la sociedad no afectan su bondad natural. 
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En su obra Emilio, propugna un radical cambio puesto que, se centra en los 

estudiantes y trabajar de acuerdo con sus necesidades. Según este punto de vista, se toma a 

segundo plano las asignaturas o materias a enseñar como elemento básico y en cuanto al 

docente su figura ya no es como autoridad, sino más bien debe estar presto a las ayudas y 

requerimientos que el estudiante necesite. Sin embargo, como hemos dicho antes, el 

eminente filósofo de la Revolución Francesa se refería al niño como abstracción. 

Para Rousseau, está muy claro su propuesta donde se dice  que en primer término  

de debe trabajar de acuerdo a los intereses de los estudiantes, porque en esta propuesta el  

niño es el centro de atención de la educación donde todo los educadores nos debemos 

encargar de desarrollar las potencialidades del niño y de acuerdo con sus propias leyes sin 

imposiciones de afuera; se debe tener en cuenta el desarrollo natural del niño y cuidar de 

cualquier interferencia, hay que protegerlo de todo efecto dañino de la sociedad corrupta y 

permitir que todo este proceso educativo se desarrolle según lo establecido en la propuesta.  

El niño intrínsecamente es bueno, y cuando desarrollamos el proceso educativo 

debemos respetar su natural desenvolvimiento, y también el profesor debe demostrar una 

actitud positiva y motivadora para el buen aprendizaje de los estudiantes. 

Se debe respetarse la espontaneidad del niño. El niño debe hacer por sí mismo, 

porque la experiencia de los profesores son los aportes de otras experiencias e impiden el 

desarrollo de la experiencia propia del niño natural. Conocer al niño no permite 

comprender que el esfuerzo debe ser sustituido por el interés. El docente también debe 

entender que el niño es muy diferente a la persona adulta y en esa medida es importante 

considerar sus ritmos y estilos de aprendizaje para así obtener sus propios logros de trabajo 

escolar, porque cada etapa del hombre tiene sus características propias y por su puesto el 

niño pasando por cada edad atraviesa diferentes estadios. 
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Rousseau nos manifiesta que, por el desconocimiento de la naturaleza del niño, 

desarrollamos una enseñanza inadecuada, porque ignoramos sus características y 

necesidades fundamentales y lo apartamos de la naturaleza que está en su hábitat natural a 

una construida de la manera que el docente quiera, por eso es importante contar con la 

presencia de un maestro idóneo de tal manera sea el modelo idóneo para el estudiante.  

Rousseau critica a la educación verbalista y libresca que desconoce los intereses de 

los niños, que no conoce la naturaleza del niño, atribuyéndole características que no 

poseen, enseñándoles cosas que no comprenden, que tienen significación. Al lenguaje 

verbal y oral del adulto se le da primacía, desconociendo que los niños priorizan los 

juegos, las canciones, las sensaciones, las acciones. Los contenidos que aprenden los niños 

se reducen a fechas, matemáticas, datos históricos y otras cosas que carecen de sentido y 

utilidad para el niño, por ejemplo, el niño debe leer temas de su interés y al momento que 

le gustaría leer para no tener en adelante mayores problemas de comprensión lectora. Así 

pues, el libro que lee (medio necesario en el aula) se convertirá en instrumento contrarío a 

la educación. 

Rousseau señala que toda educación debe partir del interés de los niños, porque 

ellos son el eje motor del desarrollo de la pedagogía, la enseñanza debe estar basada en la 

curiosidad y en los intereses del dicente, debe aprender a resolver sus problemas y el niño 

no debe ser obligado a estudiar lo que no le interesa para evitar el agobio y el agotamiento. 

Se debe comprender que los niños aprenden al pasar por diferentes etapas y en cada 

uno tienen diferentes intereses, perspectivas, contenido y motivaciones los que tendrán que 

cambiar de acuerdo cómo evolucionan en sus etapas. La educación debe promover en los 

niños el deseo de aprender.  

En el contexto señalaremos algunos postulados sostenidos por Rousseau.  
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En primer término, la educación debe esta direccionada su atención en el niño 

porque son los pilares de la educación. 

Valer (2003) manifiesta que Rousseau considera lo siguiente: 

 Importancia del Aprecio al valor del aprendizaje por descubrimiento y como técnicas 

educativas la resolución de problemas. 

 La limitación que hay sobre la poca valoración a su aprendizaje primogénito que por 

cierto para él tiene mucho significado. 

 La consideración que debe haber sobre sus derechos adquiridos en consideración a su 

felicidad y libertad. 

 La lógica de darle un trato al niño conforme a lo que le asiste como derecho y no como 

una mirada de adulto en esa medida en cumulo de experiencias vivenciales para que se 

prepare para el futuro y esta demás decir que lo preparamos para que sea un niño 

diferente pero mejor. 

 

4.2.2 María Montessori. 

4.2.2.1 Breve reseña histórica. 

Helming (1972) menciona que: 

Montessori nace en 1870 y fallece en 1952, a la edad de 81 años. La doctora tuvo 

un especial cuidado en la atención de los niños con deficiencia mental es por ello 

que se preocupó en buscar y desarrollar un método que diera mejores resultados en 

los que se puso el reto de proponerlos para las Escuelas públicas, porque considero 

que siesta metodología le daba resultados en estudiantes con deficiencias 

intelectuales entonces con mayor razón resultaría en niños sin mayores problemas 

o normales, de esta manera inaugura en 1907 la “Casa de Bambini” , dicho de otro 

modo casa para niños, además que fue su creación de mayor importancia el aporte 
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en la creación de todo un sistema de materiales que se encuentren al alcance del 

niño así como una serie de ejercicios didácticos para con la finalidad de contribuir 

el desarrollo sensorial del educando (p. 7).  

 

4.2.2.2 Método Montessori. 

Hinostroza (2008) señala que la Pedagogía está basada en principios relevantes 

concernientes a la autodisciplina, iniciativa, autonomía, independencia, capacidad de 

elegir y el desarrollo de la voluntad: 

El método Montessori tiene características peculiares de tal manera que prevé de 

un ambiente organizado donde se considera el orden, la estética, la simpleza, que 

sea real y autentico que este adecuado para el tamaño y las edades de los escolares 

lo que con facilidad se promueva el respeto, la solidaridad, y de manera implícita la 

socialización. Los niños desarrollan labores escolares con materiales concretos 

diseñados científicamente con la finalidad de el niño explore ampliamente y logre 

el desarrollo de habilidades cognitivas elementales mediante el proceso de ensayo 

error con el fin de desarrollar el aprendizaje autónomo y propio. En este escenario 

las personas adultas desarrollamos el rol de guías, orientadores, estimuladores de 

los esfuerzos del niño, lo que les permite desarrollar confianza, disciplina, 

motivación y ganas de sobresalir en la vida pese a dificultades. Montessori desarrolla 

una educación que cumple con todos los períodos educativos que se origina desde 

que nacen hasta los 18 años ofreciéndoles un currículo integrado (p. 173). 

Es así como el mayor aporte de Montessori fue que desarrolló un método 

pedagógico diferente centrado en el desarrollo y la madurez social del estudiante en lugar 

de basarse en el aprendizaje homogéneo y estandarizado, en donde le pone el énfasis al uso 

de los materiales concretos de toda variedad y al alcance de los niños. 



92 

4.2.2.3 Ambiente humano. 

 Comunidad Infantil (de 1 a 3 años). En esta fase se precisa el desarrollo psicológico, 

social y físico, además que actividades individuales y grupales que ayudan al desarrollo 

de la concentración. 

 Casa de Niños (de 3 a 6 años). Espacio de no más de 25 niños(as) que conviven y 

haciendo aprenden y está compuesta por áreas de la vida práctica, sensorial, 

Matemáticas y Lenguaje. 

 Talleres. Los estudiantes a esta edad desarrollan una capacidad cuestionadora, además 

que también desarrollan su habilidad intelectual la abstracción y su imaginación, 

además que sus energías son inagotables porque ingresan en una fase de exploración e 

investigación. 

 

4.2.2.4 Ambiente físico. 

Las aulas o salones para Montessori deben ser amplios espacios, además deben 

estar iluminados y decorados con materiales acordes a la edad, y al propósito del 

aprendizaje y en ello se debe enfatizar al niño en saber que todo tiene su lugar porque 

enseñar el orden desde muy pequeño será mucho mejor y cuando se ocupa un lugar se deja 

tal como lo encontramos y que todas las cosas tienen su lugar establecido. 

 

4.2.2.5 Ambiente preparado. 

Montessori (como se citó en Rodríguez, 1997) sostiene que el ambiente que se 

prepara con el único propósito de desarrollar las sesiones de clase, empezando desde la 

ubicación del tamaño de cada mueble de acuerdo con la edad del estudiante en ese proceso 

es muy importante la activa participación de los tutores para que dentro de ello se incluya 

la atención de la salud e higiene como requisito para la escuela. 
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4.2.2.6 Capacidad del educador.  

Rodríguez (1997) considera la capacidad del educador: 

 El profesor tiene el rol de orientador, mediador e investigador. 

 Debe tener un amplio conocimiento de los objetivos del uso de todos los materiales 

existentes en el espacio para dar indicaciones claras y precisas. 

 También el docente debe ser activo cuando el niño usa el material por primera vez 

porque ser el momento en que tendrá que precisar las indicaciones sobre el uso del 

material y debe ser más pasivo cuando los niños usan los materiales por segunda vez 

porque desde ya estarán instruidos.  

 En lo concerniente a la limpieza el docente debe tener cuidado de que siempre este 

limpio y ordenado el ambiente. 

 

4.2.2.7 Rol y características de los materiales.  

Para el desarrollo de la metodología Montessori era importante clasificar a los 

materiales en de la siguiente manera: 

 Clasificar los materiales de la vida practica: cuya finalidad es práctica, útil, para ser 

usado tanto personal como grupal o en equipo, por ejemplo, lo que todos tenemos en 

casa recipientes, escobillas sencillas para el uso de lustrar los zapatos, bastidores, entre 

otros, con estos materiales los niños tienen todas las posibilidades de manipular, porque 

además se encontraran a su alcance. 

 Los materiales para el desarrollo: Son los que propiciaran generar un desarrollo gradual 

de la inteligencia, además que ayudar a educar a los órganos, además los materiales esta 

clasificados por zonas o áreas de acuerdo a las materias que el estudiante requiere, 

porque la autora siempre tuvo en mente invocar que la visión de la educación no debe 

ser solo para compartir conocimiento sino más bien para  las potencializar la formación 
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holística de las personas, iniciándose esto principalmente en la etapa de la infancia.  Es 

por ello por lo que actualmente se debería tener en cuenta su propuesta. 

 

4.3 Pensamiento educativo de Antón Makárenko 

4.3.1 Breve relato biográfico. 

Antón Semiónovich Makárenko, nace el 13-03- 1888 y fallece el 01-04- 1939 en 

Rusia.  Siempre estuvo dentro de sus preocupaciones formar una Nueva Escuela, en donde 

la educación debería estar muy ligada a la moral y práctica comunista.  

Rossi (2003) comenta sus obras:  

En 1932, Makárenko escribe su Obra Pedagógica La Marcha del año 30 el que 

tuvo como base la labor desarrollada en la Comuna Dzerzinski. En 1935 el Poema 

Pedagógico en que tiene como base una educación colectivista saliendo de una 

educación considerada en el trabajo (p. 101).  

En 1937 publica su libro para los padres. En 1938 presenta la novela Banderas 

sobre las Torres.  

 

4.3.2 Principales características de su pensamiento. 

Rossi (2003), considera: 

 Makárenko tiene un pensamiento comunista. 

 Su Teoría Educativa descansa en concepto colectivo porque pensó que este método es 

el más adecuado para la organización racional de la vida infantil. 

 La educación siempre debe estar acompañado de la educación política y social. 

 Propuso trabajar haciendo uso del método dialéctico en educación.  
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Es así como para Makárenko la educación fundamento una educación en valores 

para el buen desenvolvimiento del hombre en la sociedad donde la disciplina, libertad, 

responsabilidad, esfuerzo, trabajo, interés colectivo tengan un trabajo prioritario. 

 

4.3.3 Sujetos de la educación. 

4.3.3.1 El educando. 

Respecto a la educación Makarenko considera que debe ser correcta desde pequeño 

considerando que para que cuando sea grande no tengamos que hacer mayor esfuerzo por 

corregir los errores que pudieran cometer porque se debe pensar que ese ser que educamos 

es el futuro hombre del país y que su comportamiento del futuro ciudadano debe ser lo 

mejor posible porque en todo momento debe actuar  con  responsabilidad, afirmaba 

también que para educar al niño no exige mucho tiempo, porque bastaba con guiarlo, 

orientarlo y no  ponerlo al margen de la vida real. 

 

4.3.3.2 El educador. 

Rossi (2003) señala sobre el educador: 

Debe ser la persona pedagógicamente muy bien preparado y que debe estar bien 

preparado en conocimientos y en hábitos especiales, además que debe responder a 

un determinado fin político y que se basaba en las necesidades sociales, en anhelos 

y objetivos del Estado soviético. El Profesor debe tener un carácter pasible donde 

los estudiantes deben tener la actitud de organizar juntamente con él, mostrar 

empatía, incluso bromear, ser alegre, y no enfadarse, lo que debe permitirle asumir 

un comportamiento idóneo, porque siempre debe tener en cuenta que es modelo del 

estudiante (p. 107). 
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4.3.3.3 Los medios educativos. 

Son las herramientas que se aplican dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que ayuda a dar una enseñanza más extensa de lo que se quiere. Makárenko en sus tiempos 

se le complicaba por los tiempos complejos que pasaba, pero este creo una técnica 

revolucionaria para dicho tiempo. 
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Aplicación didáctica 

 

Unidad de aprendizaje N° 01 

“Nos organizamos para la convivencia democrática” 

1. Datos informativos:  

1.1. UGEL:  

1.2. IE: I.E. Pachacútec 6069 

1.3. Grado y sección: 3° “B” 

1.4. Directora: Luisa Rebasa Cuiro 

 

2. Situación significativa: 

Después de unas cortas vacaciones, nuestros estudiantes regresan y se reencuentran con sus amigos y docentes y se dan cuenta que a la 

escuela han llegado a estudiar nuevos estudiantes y profesores y esto es el momento en que surge la necesidad de generar espacios que 

permitan socializar, compartir momentos agradables y organizar los espacios, los materiales, las responsabilidades y todo aquello que nos 

ayude a desarrollo aprendizajes significativos.  

 

Por esta razón, la presente Unidad de Aprendizaje propone actividades para organizarnos y convivir democráticamente entre los 

estudiantes. 

¿Cómo podemos hacer para organizar el espacio para desarrollar nuestros aprendizajes? ¿Cómo te gustaría ser tratado en clase? ¿De qué 

manera podemos organizarnos en forma democrática? ¿De qué manera podemos llegar a un acuerdo armonioso? ¿Consideras importante 

trabajar con acuerdos en clase? ¿Por qué? ¿Qué alternativas propones para llegar a un acuerdo consensuado? ¿Qué acuerdos propones para 

lograr un óptimo desempeño académico?    
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3. Propósitos y evidencias de aprendizaje 

 

Área Competencias y capacidades Desempeños 
¿Cómo evidenciamos los 

aprendizajes? 

Instrumentos de 

evaluación 

P
er

so
n

a
l 

S
o

ci
a

l 

1:     Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del 

bien común. 

1.1:   Interactúa con todas las personas. 

1.2:   Construye normas y asume acuerdos 

y leyes. 

 

 Participa activamente proponiendo acuerdos de 

convivencia en el salón, considerando derechos el niño. 

 Se valuará permanentemente el que se cumplan los 

acuerdos propuestos por cada uno de los estudiantes 

presentes en clase.  

 Leen y analizan consejos de 

actividades que fortalezcan 

el vínculo familiar.  

 Proponen, seleccionan y 

organizan actividades para 

compartir en familia. 

 Describen las actividades 

que practicarán con su 

familia para promover la 

buena convivencia.  

 Escala de 

valoración. 

2:    Construye permanentemente su 

identidad. 

2.1:  Busca valorarse a sí mismo y a los 

demás. 

2.2:  mejora y autorregula sus emociones y 

demuestra buen comportamiento. 

 

 Describe sus características personales, cualidades, 

habilidades y se motiva se sus logros alcanzados porque 

se reconoce una persona valiosa con características 

únicas. 

 Identifica situaciones y comportamientos que le gustan 

o le causan desagrado, y explica sencillamente el por 

qué. 

 Se identifica con sus    

compañeros e indaga ante 

situaciones de conflicto. 

 Deduce las características de 

sus compañeros en el 

cuidado y la protección.  

 Escala de 

valoración. 

Competencias transversales 
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 Gestiona sus aprendizajes con autonomía.  

 Define sus metas de aprendizaje. 

 Busca información en el entorno virtual. 

 

 Fija metas de poca duración de tal manera que le permita el logro de sus tareas. 

 Busca información y se organiza, según su interés de estudio,  lo hace usando diversas fuentes 

y materiales. 

Enfoque orientación al bien común 

 Valores  Empatía 

 Superación personal 
 Los estudiantes proponen actividades y acuerdos considerando las necesidades, intereses y 

emociones de los integrantes de su familia. 

4. Preparación para la actividad. 

 

¿Qué se necesita hacer antes de planificar la actividad? ¿Cuáles son los recursos o materiales que utilizaremos en esta actividad?  

 Revisión de las orientaciones de aprendo en casa. 

 Leer las actividades de la plataforma. 

 Preparar los materiales y recursos para el trabajo virtual. 

 Cuaderno del curso. 

 Bolígrafos de colores. 
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Plan de sesión de aprendizaje 

en Educación Primaria 

 

I. Datos generales 

1.1 I E :   Pachacútec 6069  

1.2  Nivel : Primaria 

1.3 Turno : Mañana 

1.4 Grado : 3° 

1.5 Sección : “B” 

1.6 Área : Personal Social 

1.7 Situación de Aprendizaje: ¿Qué habilidades nos ayudan a relacionarnos mejor? 

1.8 Propósito : Organizaremos nuestras propuestas de actividades para fortalecer la convivencia en relación con los 

demás. 

1.9 Hora  : 20 minutos. 

1.10 Número de alumnos : 25 

1.11 Profesora :      Puente Guevara Miriam Rosa    
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1.12 Fecha : 03 de junio de 2021 

 

II. Aprendizajes esperados. 

2.1 Sesión de aprendizaje : ¿Qué habilidades nos ayudan a relacionarnos mejor? 

2.2 Área   : Personal social 

2.3 Selección de Competencias, Capacidades y desempeños. 

 

Área Competencia Capacidad   

Sistema de evaluación 

Desempeños Técnicas/instrumentos 

P
er

so
n

al
 S

o
ci

al
 

Convive y 

participa 

democráticamen

te en la 

búsqueda del 

bien común. 

Interactúa con todas las personas. Toma en consideración las propuestas de sus 

compañeros de clase. 
 Cartel de normas de convivencia. 

 Fichas de Aplicación. 

 Papelógrafos 

 Fichas de metacognición. 

 Fichas de Extensión. 

Construye normas y asume 

acuerdos y leyes. 

Da su opinión en la elaboración de acuerdo de 

convivencia que se tomara en cuenta en el aula. 

Maneja conflictos de manera 

constructiva. 

Participa evaluando el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos. 

  

 

Delibera sobre asuntos públicos. 

 

Leen y analizan consejos de actividades que 

fortalezcan el vínculo familiar. 

Participa en acciones que de 

bienestar común. 

Proponen, seleccionan y organizan actividades para 

compartir en familia. 
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III. Desarrollo de la sesión de aprendizajes 

Momentos Estrategias Tiempo 
Material 

didáctico 

Previos 

Ingreso al aula virtual mediante el link que previamente les envié a los estudiantes del 3er grado “B”, saludo 

cordialmente a los estudiantes y padres por intermedio de celular y mensajes a través del WhatsApp y les pido 

que se coloquen sus solaperos. 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

Animo a los estudiantes a registrar su asistencia. 

Realizamos la oración. 

Hago recordar las indicaciones establecidas para desarrollar las actividades del cartel de acuerdos de 

convivencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 Solaperos 

 Cartel de 

acuerdos de 

convivencia. 
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Inicio 

 

 

 

 

Se presentan imágenes de diferentes comportamientos para descubrir sus saberes previos.  

Fernando siente que le cae mal a los demás y no sabe por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 Historieta 
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Responden las preguntas: 

 ¿Cómo es Fernando? 

 ¿Qué crees que opinan sus amigos sobre él? 

 ¿Qué actitudes debe cambiar 

 ¿Qué consejo le darías? 

 

 Luego, Comunico el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a relacionarnos mejor para 

convivir mejor practicando habilidades sociales”. 

Proceso 

 

Antes de presentar las imágenes de habilidades sociales. 

 Se les indica que las personas estamos en permanente relación con los demás.  

 

Durante la presentación de las imágenes de los comportamientos que nos permiten comunicarnos con 

respeto y consideración.  

 Presentaré las conductas llamadas habilidades sociales, que las aprendemos en nuestra familia, en el 

colegio y a través del trato con nuestros amigos. 

 Algunas de las más importantes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, presentaré diferentes imágenes de la resolución de conflictos. 

 

45´ 

 PPT 

 Material 

didáctico 

 Papelógrafos 

 Plumones de 

colores 

 Limpia tipo 
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 Solicitaré a los estudiantes, voluntariamente hipótesis para comprender las relaciones que establecemos 

con los demás pueden surgir desacuerdos, críticas o conflictos. 

 En el proceso del desarrollo buscan una solución a los problemas que nos permite conocer mejor a las 

personas, evitar futuros conflictos. 

 

Después de la participación de los estudiantes. 

 Formulan sus conclusiones para establecer compromisos qué habilidades nos ayudan a relacionarnos 

mejor. 

 Para resolver exitosamente los conflictos que se nos presentan, debemos desarrollar las siguientes 

actitudes y habilidades. 

 

 

 

 

 

45´ 
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 Pasos para resolver conflictos: 
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 Aplica. Se presenta el siguiente texto el conflicto aplicando los pasos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actitudes debería asumir cada niña? 

¿Cómo actuarías si estuvieras en el lugar de Carla? 

¿Y si estuvieras en el lugar de Lita? 

 

 Lo que tendremos como resultado es la socialización de respuesta y la autorreflexión para saber cómo 

reaccionaría en un caso como de Carla, enfatizando el valor de la responsabilidad. 

 

 

 Con la finalidad de que nos demuestren lo aprendido, trabajaremos la ficha de aplicación (enviada 

previamente a través de WhatsApp) la que será evaluada a través de las fotos que los estudiantes enviarán 

de manera personal a mi WhatsApp. 
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Final 

 Realizamos preguntas de metacognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 Ficha de Aplicación. 

 Ficha de Extensión 
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 Con la finalidad de reforzar lo aprendido, la docente envía la Ficha de Extensión a través de WhatsApp, la 

que será evaluada a través de las fotos que los estudiantes enviaran de manera personal a mi WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 Para el docente: 

- Ministerio de Educacion (2019) Curriculo Nacional. Perú: MED.  

- Ministerio de Educación (2019) Comunicación  3º  cuaderno de trabajo Perú: MED.          

- Santillana (2011) Guía Santillana. Perú: Santillana.  

 Para el estudiante: 

- Ministerio de Educación (2019) Personal Ssocial 3° gradoº  cuaderno de trabajo Perú: MED.          



110 

Síntesis 

 

El modelo conductista está representado por teorías que lo fundamentan, entre 

ellos tenemos a Edwar Lee Thorndike, presentado con la ley de efectos de premio y 

castigo, desarrollando, además la teoría ensayo error. Otro de los representantes es Iván 

Petrovich Pávlov con el reflejo condicionado el que se logra por repetición reiterada de la 

presentación de estímulos incondicionados (natural) y el estímulo neutral, en 

consecuencia, el mecanismo por medio del cual aprenden los organismos, las relaciones 

entre estímulos y llegan a modificar su comportamiento, seguida de John Broadus 

Watson, cuyo principal aporte al conductismo que se dio mediante el conductismo se 

forjo un tipo de aprendizaje pertinente que exige respuesta automática  y tiene la 

característica de crear una conexión entre lo nuevo y lo ya existente. En consecuencia, 

podemos decir que es un tipo de estímulo neutro que exige respuestas, llegando a poder 

provocarla gracias a la simbiosis de estímulo a estimulo y, finalmente, Burrhus Frederic 

Skinner, quien propuso el modelo pedagógico donde el tipo de aprendizaje por 

condicionamiento operante en la que el estudiante recibe recompensa por una 

determinada conducta y el resultado entre la operación o respuesta (conducta) y el 

estímulo de recompensa. 

    E                         R         ER    RF 

Estímulo   Respuesta  Reforzador  Respuesta futura 

Enseñar es disponer las condiciones de reforzamiento en que los estudiantes 

aprenden, para apresurar o adelantar o asegurar la aparición de un comportamiento o 

aprendizaje que, de lo contrario, se produciría lentamente o no ocurría nunca.  El 

aprendizaje ocurre cuando las respuestas (conductas) se repiten o se modifican y son 
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reforzadas constantemente.  Entonces la enseñanza se define por el cambio de 

comportamiento inducido   al alumno. 

El modelo cognitivo también tuvo representantes y uno de ellos es Jean Piaget con 

su teoría como la denominada la epistemología genética en el cual se no dice que la fase 

de lo intelectual humano se da desde el recién nacido pasando por etapas como: la 

sensomotora, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta y, finalmente, la etapa 

de las operaciones formales, seguido de David Paul Ausubel aporta con el tipo de 

aprendizaje para la vida llamada también aprendizaje significativo, partiendo desde la 

experiencia y saberes previos de la interacción entre el estudiante y el nuevo saber, y que 

esto a su vez requiere de la interacción con otros pares, lo que finalmente garantiza el 

aprendizaje significativo. De igual manera, otro teórico que da su valioso aporte es 

Jerome Bruner, quien nos propone el método por descubrimiento guiado, esto consiste en 

darle  al  estudiante la oportunidades involucrarse con su quehacer de estudiante de forma  

activa para que pueda construir su aprendizaje propio porque lo hará a través de la acción 

directa con el fin  de orientar hacia el desarrollo de sus competencias y  habilidades que 

serían los que darían la posibilidad de aprender para que logren construir su propio 

aprendizaje. 

El modelo sociocultural, uno de sus principales representantes es Lev Vigostsky. 

Concluyó diciendo que el proceso de aprender en la escuela solamente era posible cuando 

se desarrolla en su ambiente natural y sociocultural porque el desarrollo del pensamiento 

racional se debe a un desarrollo de nivel superior porque para ello es necesario una 

persona adulta, profesional o educador que la oriente. Además, dentro de su estructura de 

conocimiento a la par puede desarrollar independientemente capacidades, aptitudes, 

hábitos, actitudes y por ende la formación de valores, seguido de Paulo Freire, quien nos 

manifiesta finalmente, que la educación es vital para que el pueblo libere y se dé el gran 
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cambio de nuestra sociedad y por esa razón, adquieren una categoría ideológica y política 

muy claro definido.  De tal manera que se acerca a la liberación y a la dominación, por 

ello se habla sobre la pedagogía oprimida. 

La Escuela Nueva también tiene sus representantes como Juan Jacob Rousseau, 

quien, quien sostuvo que la educación debe tener un cambio racial para que de esa manera 

surja un trascendental en el fenómeno educativo, porque así como está la intención de la 

educación no responde a los intereses y necesidades del estudiante; entonces se requiere 

de una educación que este a las circunstancias de las propias necesidades e intereses de 

los estudiantes mas no una educación impuesta desde a fuera y con ella se debe proponer 

que parta de sus experiencias. Al cambiar como eje de la educación el estudiante y 

considerarlo además el protagonismo de todo el proceso educativo, causo impacto en la 

educación, aunque por siglos de ha mantenido el proceso enseñante – aprendiz, y a la par 

también se fueron proponiendo métodos adecuados como el que se tuvo como propuesta 

la de María Montessori. 

En sus programas de la propuesta de Montessori ponen especial atención en los 

primeros años de la vida del niño, poque es el período donde emergen progresivamente 

fenómenos en la psique y en el comportamiento del ser humano. En este proceso el niño 

inicia su independización, porque aprende a hurgar objetos, caminar, hablar y aprende a 

conducirse a voluntad propia y todo es aprovechado por Maria Montessiri y las hacer 

desarrollando actividades autodirigidas con la finalidad que desarrollen su habilidades y 

competencias los que ayudarían crear su imagen positiva, su autoconcepto de sí mismo, 

Finalmente, también figura como representante de esta escuela Antón Makárenko, quien 

consideró a la escuela y a la educación elementos efectivos  para la constitución de la 

estratificación social, las convirtieron en elementos eficaces de desventajas para muchos y 

de ventajas para pocos, esto fue lo contrario del papel que deben jugar las sociedades 
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democráticas y humanistas. De esta forma la escuela cambia y se convierte en el 

instrumento más eficaz de selección y de justificación de la existencia de la clase 

burguesa de la sociedad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El propiciar nuevos aprendizajes en los estudiantes es una de las acciones 

principales que todo docente debe tener y el maestro que encuentre bien informado del 

cómo y por qué ocurre el aprendizaje en los educandos, definitivamente tendrá 

garantizado el éxito en esta noble profesión. Pues bien, hoy que, en el Perú, se viene 

aplicando una innovación en el sistema educativo a la luz de un nuevo enfoque centrado 

en el estudiante, es importante presentar los aportes de uno de los principales teóricos del 

Aprendizaje Significativo: David Ausubel, para poder así aprovechar de sus ideas y 

operativizar fen el aula, mejorando nuestro desempeño profesional. La propuesta de 

Ausubel tiene otra lógica y fundamentación que la de Piaget, y por ello es necesario 

conocerlo y confrontarlo con nuestra práctica. 

Cabe señalar que, frente a las propuestas vertidas por Skinner en torno a los 

factores del aprendizaje, los que proponen los representantes una mayor actualidad, por lo 

que los maestros que aspiran a la calidad educativa deben tomarlo en cuenta para su 

práctica pedagógica cotidiana, para hacerla más eficaz y exitosa. 

El pensamiento pedagógico de David Ausubel presenta ideas que muy bien 

pueden aplicarse en la práctica pedagógica de los maestros para que interioricemos lo que 

es un aprendizaje significativo y la importancia que tiene para su logro de los saberes y 

experiencias del estudiante, así como de sus intereses, problemas, necesidades y 

expectativas. Ley Vigotsky sostiene que todo individuo tiene un nivel real y eso es lo que 

sabe hacer sin ayuda y desarrolla un nivel potencial y eso es lo que puede hacer con ayuda 

de un docente que sería el mediador, entonces la distancia de lo que sabe y lo que puede 

hacer con ayuda de otro es la zona de desarrollo próximo, teoría que todo docente debería 

de conocer para desarrollar esta teoría. 
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Apéndice A: Aplicación de la rúbrica de evaluación de participación del foro 

 

Sesión de aprendizaje N°1  

Fecha: 03/ 06/ 2021 

 

 

 

         Estudiantes  

Indicadores de rendimiento 

Participación Puntualidad 

 

Coherencia 

lógica 

Comprensión del 

tema 

Análisis del 

material 

puntaje 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
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Demuestro lo que aprendí 

 

 
Apellidos y nombres: -----------------------------------------------Año y sección: ---------------- 

Área:             Fecha:   

 

1) Para relacionarnos adecuadamente con los demás debemos desarrollar 

comportamientos que nos permitan comunicarnos con respeto y consideración. 

Menciona 3 habilidades sociales. 

 

a) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Escribe con (V) si la expresión es verdadera y con (F) si es falso.  

 

d) Analizar el problema que queremos resolver. (        ) 

e) No elegir la mejor alternativa de solución.              (        ) 

f) Identificar las causas del problema.                         (        ) 

g) Resolver pacíficamente los conflictos.                     (        ) 

 

3) Un equipo de estudiantes juega en el patio y Daniel quiere adherirse al juego, pero 

ellos no lo dejan. Ahora te pregunto: ¿Cómo se sentirá Daniel? 

 

 

 

 

 

 

Decepcionado 

        abatido 

Enfadado 

Decepcionado 
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Apéndice B: Ficha de metacognición 

 
Apellidos y nombres: -----------------------------------------------Año y sección: ---------------- 

Área:             Fecha:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ COSA APRENDÍ? 

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------- 

¿CÓMO LO APRENDÍ LA 

LECCION? 

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------- 

¿PARA QUÉ ME SIRVE 

LO QUE APRENDÍ? 

------------------------------

------------------------------

------------------------------

-------- 

¿CÓMO ME SENTÍ? 

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------- 
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REFUERZO LO QUE HOY APRENDÍ 

 
 

Apellidos y nombres: -----------------------------------------------Año y sección: ---------------- 

Área:             Fecha:   

 

  
1) comenta sobre el comportamiento de las conductas llamadas habilidades sociales. 

 

2) Comenta la consecuencia que puede tener cada una de estas acciones. 

 

a) Le grito a mi hermano.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Le pido amablemente a mi amigo que me ayude. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Le digo a un compañero de clase que es un tonto. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


