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Introducción 

La presente monografía titulada “Teorías de la conducta y del aprendizaje”, es un 

estudio placentero, potencia de atracción a la psicología y al comportamiento de la 

persona, con el propósito principal de plantear una serie de teorías conductuales en el 

sistema de enseñanza – aprendizaje y plasmarla por medio de proyectos pedagógicos en la 

comunidad educativa. 

Evidentemente, una de las perspectivas principales en el aprendizaje del escolar 

tiene consigo un cambio de comportamiento o en la aptitud de conducirse, así pues, los 

niños aprenden cuando consiguen las facultades y capacidades para realizar algo de forma 

distinta; de forma simultánea, debemos conmemorar que los aprendizajes son 

inferenciales. “No miramos el aprendizaje de forma espontánea, sino por el medio del 

producto o resultado; el aprendizaje se evalúa con base en lo que los seres humanos dicen, 

escriben y realizan” (Polanco, 2014, párr. 5). En ese paradigma, el aprendizaje se enfoca 

en la conducta observable o cómo reaccionan las personas ante situaciones particulares. La 

formación es constante e implican cambios, que suceden a los entes como consecuencia de 

la experiencia. Por ello, los aprendizajes no siempre implican conocimiento, habilidad, 

actitud y emoción también puede ser aprendido. 

La naturaleza del presente trabajo monográfico está dividida en dos capítulos de 

forma coherente. En el primer capítulo, trata sobre las nociones básicas de la conducta 

humana y la psicología de la educación como sus características, factores, tipos, el 

condicionamiento, procesos no asociativos de la persona, la fundamentación teórica, el 

análisis experimental y los principios que adhieren a las teorías conductistas; en el segundo 

capítulo, trata sobre la teoría conductista, cognitivista, sociocultural y constructivista.  

Finalmente, explica en la sesión de aprendizaje como lograr el educando mejorar 

algunas conductas negativas dentro y fuera de la escuela. 
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Capítulo I 

Nociones básicas de la conducta humana y la psicología de la educación 

 

Para comprender las nociones básicas sobre la conducta humana, por consiguiente, 

no debemos centrarnos a la herencia ni al destino del der humano para conceptualizar, 

analizar e interpretar la conducta de la persona. Hay que interrogarse, que es lo que hace 

de manera explícita el individuo. 

 

1.1 La conducta humana 

Cuando hablamos de la conceptualización conductual o comportamiento del 

individuo, es de rutina e inercia frecuente y habitual en nuestra lengua materna. No 

obstante, en el siglo XX, las ciencias sociales lograron una notabilidad anticuada tomando 

como el objeto de estudio al comportamiento o la conducta, con individualidad y 

distinción de la psicología. “Esto significa que, se realizó una revisión sociológica, 

histórica y cultural del concepto de conducta, bajo una metodología de estudio ex post 

facto, a través del análisis y descripción del mismo en fuentes primarias y secundarias” 

(Polanco, 2016, p. 44). En consecuencia, se percibió que dicha noción poseyó un doble 

uso: por un lado, como un vocablo sinonímico de carácter, con una acepción moral y ética; 

y el otro, una usanza neutral y verbal, describiendo a todo acto que hacen las personas o 
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cosas. En este segundo significado, tuvo mayor importancia y huella en el campo de la 

psicología obteniendo como su objeto de estudio.  

En definitiva, es muy significativo conceptualizar de forma imprescindible y 

objetiva dicha noción, de esa manera, no caer en errores o contradicciones en la disciplina 

científica, ante todo si el propio concepto integra parte de la categoría u objeto de 

investigación fundamental del estudio, como en los asuntos de los procesos psicológicos 

conductuales.  

  

1.1.1 Definición de la conducta. 

Según la Real Academia Española (RAE, 2010) definió a la significante conducta 

como una la forma de comportarse el niño en un entorno determinado o en universal.   

Desde una perspectiva etimológica, nace de la lengua latina con y ductus que 

significa conducta, haciendo referencia al comportamiento de la persona. “Esto significa 

que es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones o hace 

referencia al conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación” (RAE, 

2010, p. 16). También, se evidencian en los diccionarios de sinónimos antónimos algunos 

vocablos parecidos o semejante al término de conducta: comportamiento, pauta, 

costumbre, hábito, proceder y táctica. En las investigaciones sobre el tema conductual de 

la persona se ha normalizado, desde sus comienzos a dimensionar a dos tipologías de 

conductas: adquiridas e innatas.  

El vocablo “conducta” es una palabra de uso común o cotidiana, encierra un 

conjunto de acepciones contradictorios o ambiguos, disímiles vocablos en diversas lenguas 

y culturas globales y académicas. Así pues, en el idioma castellano, la conducta y el 

comportamiento son sinónimos, con diferentes funciones; sin embargo, el primero de los 

nombrados se refleja en la personalidad y en el trato a nuestros amigos y seres queridos de 
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manera continua. Por eso, se puede afirmar que es voluntaria y cociente; y mientras que el 

segundo, es cualquier interacción que hacen las personas con su entorno o medio, es decir, 

la persona puede estar de forma cociente e inocente o voluntario e involuntario por lo que 

reacciona ante estímulos. 

La conducta es la manera en que el ser humano se comporta en su vida y la acción 

de esta en relación con el contexto familiar o social. “Reacción global del sujeto frente a 

las diferentes situaciones; toda conducta es una comunicación, que a su vez no puede sino 

provocar una respuesta, que consiste en otra conducta-comunicación; y la respuesta o acto 

observable o mensurable” (Anaya, 2016, p. 53). En ese contexto, el comportamiento del 

individuo es la acción que hace día a día, de acuerdo a su contexto, como se formaron, 

educaron y constituyentes que influyen en el mismo.  

 

1.1.2 Características de la conducta.  

La investigación de la conducta del niño es increíble y complejo, por tanto, en 

nuestra manera de comportarse, pensar y sentir interceden varios factores distintivos, desde 

el campo genético hasta la psicología y hasta traspasando por la influencia familiar, los tres 

niveles del marco educativo, las amistades, etc. 

Desde la posición de Beltrán (2018) expresó que es imposible de hacer alguna 

clasificación de la conducta de las personas sobre el aspecto psicológico y biológico; no 

obstante, intentamos enumerar los diferentes comportamientos fácticos, obteniendo la 

inmensidad de tonalidades que existen en nuestra forma de actuar; es bastante más 

complejo. Aun así, sí que existen algunas formas de catalogar la conducta de los 

educandos en diferentes tipologías dependiendo de sus diversas cualidades, vale decir, en 

función de las evidencias que efectuamos, los motivos que nos producen ser como 

actuamos; el impacto que nos estimula a comportarse de forma categórico y determinado.  
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Tabla 1 

Los comportamientos de la persona humana 

Conductas ¿Qué acciones hace los individuo ? 

Agresivo  Se mueve por el impulso sin pensar en la consecuencia de su vida.  

Pasivo  Evita todo tipo de conflictos y renuncia a sus derechos y a la libertad. 

Asertivo  Defiende ideas y el derecho de los otros, sin ofender a ningún ser.  

Innato  Realiza de manera instintiva o efecto del instinto.  

Aprendido  Exige el cambio conductual; el niño que recibe instrucción lo presenta.  

Observable  Realiza acciones en el público, es decir, lo juzga otro individuo.   
Encubierto  Realiza con total intimidad y nadie tiene derecho a juzgarlo.  

De riesgo No se debe de juntar el agresivo y ponen en peligro la vida de ser.  

Ético  Efectúa acciones respetando a su principio ético.   

Social  Respeta normas establecidas de su entorno familiar y social.  

Antisocial  Atenta contra la vida social de otro ser viviente.  

Moral  Respeta leyes establecidas por la nación y la comunidad lingüística.  

Inmoral  Actúa de forma inaceptable a nivel moral.  

Voluntario  Acción realizada de manera consciente.  

Involuntario  Comete el chantaje y amenaza.  

De aproximación  Lucha por nuevos propósitos y metas.  

Consumatorio Se esfuerza por cumplir sus últimos proyectos y propósitos.  
Adaptivo  Se adapta eficazmente a un ambiente: casa, estudio, sueños, etc.  

Desadaptivo   No se adapta a una nueva vida, ya que es pasivo, inmoral o agresivo.  

Condicionado  Refecciona a partir del desenlace de su experiencia y se proyecta a 

nuevas metas.  

Incondicionado  Realiza la acción conductual sin la influencia de la experiencia pasada.  

Operante  Obrar por el bien individual y no atenta contra la libertar y autonomía.  

Disruptivo  Realizan propósitos con el fin de llamar la atención de los demás y se 

libra de algunas obligaciones.  

 

Nota: La tabla 1 caracteriza los comportamientos de la persona humana. Fuente: Valencia, 2010.  

 

Y es por estas razones, que cada persona tiene una combinación de varias formas 

de actuar, los cuales de dividen en actividades comportamentales, la manera de expresarse, 

de las ideas negativas y positivas que pasa por nuestra mente. 

 

1.1.3 Factores que influyen en la conducta del individuo. 

Hay varios factores que son precisos en la conducta de las personas, como:  la parte 

hereditaria, el amor, la nutrición, el contexto, la salud, el aprendizaje y el desarrollo de 

cada individuo. En esa línea, la personalidad es muy importante para desenvolvernos en el 

trabajo, en los estudios, incluso en los viajes que realizamos. 

También, podemos afirmar que la personalidad está conformada por un conjunto de 

ideas, sentimientos, conocimientos y hábitos conductuales. Los principales factores que 

intervienen en la conducta de los individuos son las siguientes: casualidad, motivación y 
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finalidad.  

 

Tabla 2 

Factores que intervienen en la conducta del niño 

Factores  ¿Cómo se rige la conducta del niño en su entorno familiar y social? 

Casualidad  

 
 

Toda conducta es causada, obedece a una causa. En esa línea, se 

busaca la diversidad del comportamiento en hechos anteriores y no en 
resultados.   

Motivación  Toda conducta está motivada por algo.  

Finalidad  

 

Se persigue siempre los propósitos en el comportamiento, por ella, 

cobra sentido la conducta del hombre y puede ser interpretada.   

 

Nota: La tabla 2 conceptualiza los factores que intervienen en la conducta del ser humano. 

Fuente: Valencia, 2010.  

 

En ese contexto, el propósito fundamental de la psicología conocer la conducta o 

comportamiento de manera científica a los niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Por 

eso, que la psicología estudia las acciones conductuales a partir de la observación de su 

comportamiento y condición. 

Según Lara (2011) mencionó que las formas conductuales son cuatro: el primero, la 

actitud corporal, el lenguaje corporal, los gestos y el léxico del ser humano, ya los 

individuos reaccionan frente a las circunstancias mediante la actitud corporal, el gesto, los 

hechos y el lenguaje. En todas estas acciones pasan por los siguientes factores: pensar, 

imaginar, voluntad, recuerdo, percibir y los sentimientos.  

 

1.1.4 Tipos de conductas incondicionadass: reflejo, instinto e impronta. 

Los tipos de conductas están divididas de la siguiente manera: reflejo, instinto e 

impronta. 

La primera conducta, los reflejos son aquellas conductas de carácter inconsciente, 

básico y directo de la persona a la estimulación de un interlocutor. Esta conducta está 

compuesta por cuatro elementos principales que son las siguientes:  

 elemento receptor constituido por algún órgano de los sentidos; 
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 vía nerviosa aferente que transmite la excitación recibida en el órgano sensorial 

a la medula espinal o cerebro;  

 la vía nerviosa eferente que transmite el impulso nervioso generado en la 

médula o en el cerebro, como reacción a la excitación aferente; y  

 el efector propiamente dicho, que es un músculo o glándula que reacciona con 

movimiento o secreción (Fearing, 1930, p. 2).  

A partir del paradigma mencionado de descartes y Sechenov, a la conducta reflejo 

se le denomina innato, porque la persona realiza la acción conductual sin la influencia de 

la experiencia pasada, es decir, no es investigación de ningún condicionamiento.  

Segunda conducta, el instinto, Darwin es el principal protagonista de la conducta 

instinto e inteligente; toda conducta es explicable a través de la ideología instinto; y 

Watson, puntualizó que toda conducta de la persona es aprendida y practicada. 

 los estímulos dicen: serían los propios estímulos que lo desencadenan, y pueden 

ser tanto visuales como sonoros y tangibles;  

 las pautas fijan de acciones: Son los patrones de las acciones instintivas y son 

las que obtienen las cualidades adecuadamente innatas, explícitos y 

estereotipados; y 

 formados por mecanismos desencadenadores innatos: es la estructura 

neurosensorial que se ubican en los cimientos del dinamismo instintivo 

desencadenándolo, siendo explicita para cada patrón de labor (Lara, 2008, p. 

2008). 

Tercera conducta, la conducta impronta o troquelada, son aquellos procesos 

conductuales se encuentran en la mitad del recorrido entre el instinto y los aprendizajes 

asociativos. Presenta las siguientes características.  

 la manera de aprendizaje es cuantiosa más vertiginosa e intacta; 
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 los sentidos más principales de la impronta son: la vista, el olfato, el oído que le 

permite dar amor, cariño y afecto a sus seres queridos;  

 la impronta empieza a partir del nacimiento de la persona o animal donde los 

hijos siguen a sus progenitores;  

 se mantienen sin necesidades de fortalecimientos; y 

 aparece a los niños a edades muy tempranas labor (Lara, 2008, p. 9). 

 

1.1.5 El proceso no asociativo: habituación y sensibilización conductual. 

Comprendemos al aprendizaje no asociativo como aquel cambio de conducta más 

simple del niño, que ocasiona cuando la persona cambia su comportamiento por la 

presencia de algún estímulo repetitivo. 

 

Tabla 3 

Procesos básicos no asociativos 

Aprendizajes no asociativos  ¿Cómo reacciona el ser humano? 

Habituación 

 

Repite los estímulos por: asociación y fatiga y adaptación 

sensorial. 

Sensibilización Aprende el aprendizaje preasociativo de carácter positivo.   

 

Nota: La tabla 3 detalla los procesos preasociativos de la conducta. Fuente: Lara, 2008. 

 

En cambio, los aprendizajes asociativos, se caracterizan por las modificaciones de 

conductas; sin embargo, en estos casos son necesarios que se den relaciones casuales o 

asociaciones entre estímulos. 

 

1.1.6 El condicionamiento: clásico y operante. 

El condicionamiento clásico y operante son aquellos procesos mentales que 

implican asociaciones de estímulos a unas respuestas específicas. “Esto significa que, el 

condicionamiento clásico es el mecanismo más sencillo por medio del cual aprenden los 

organismos las relaciones entre estímulos y llegan a modificar, en consecuencia, su 
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comportamiento, es lo que se conoce como condicionamiento clásico” (Lara, 2008, p. 

2008). En ese contexto, con el tipo de condicionamiento clásico, Iván Pavlov por aquellas 

temporadas de 1904 se ganó el premio nobel, ya que se sentó en indagar sobre la fisiología 

digestiva, los cuales lo realizó en canes. 

Así pues, el autor nos quiso explicar sobre el reflejo condicionado, para eso, lo 

dimensionó en dos apartados. 

 tono o luz: en su primera presentación éste podía tener una respuesta provocada 

de orientación, pero no producir salivación. Al que Pavlov le llamó “estímulo 

condicional”; y  

 el alimento: el sabor de una solución ácida colocado en el hocico del animal es 

el segundo estímulo. En oposición al primer estímulo, el segundo provocaba una 

cuantiosa salivación, incluso desde la primera vez que se presentó. A este 

estímulo lo llamó estímulo incondicional”, ya que su efectividad en la 

provocación de la salivación no dependía entrenamiento (Lara, 2008, p. 7). 

La salivación del perro ocasiona la tonalidad o el reflejo se le denomina respuesta 

condicional, que, al mostrarle el alimento el can sacaba la lengua, era denominada 

respuesta condicional.  

 

Tabla 4 

Elementos del condicionamiento clásico 

Elementos Conceptualización  

El estímulo incondicionado.  

 

Ocasiona una serie de estímulos aprendidos 

sin condicionamiento.  

Estimulo condicionado.  Es un estímulo previamente neutro.  

Respuesta incondicionada.  
 

Respuesta a un estímulo sin aprendizaje 
previo.  

Respuesta condicionada. Es de carácter aprendido.  

Respuesta orientacional.   

 

Es la respuesta que da la persona frente a 

cualquier estímulo neutro.  

 

Nota: La tabla 4 conceptualiza los elementos del condicionamiento clásico. Fuente: Lara, 

2008. 

 



17 

 

Dentro de los paradigmas del condicionamiento clásico se puede identificar y 

reconocer a cuatro tipos muy significativos. Estos son los siguiente: 

 excitatorio: la relación entre EI-EC es positiva. Durante este aprendizaje los 

organismos aprenden a establecer una asociación entre los estímulos 

condicionados y los incondicionados. Es fácil de medir;  

 inhibitorio: durante este aprendizaje los organismos aprenden a establecer una 

asociación entre los estímulos condicionados y los incondicionados. Un EC 

inhibitorio suprime o inhibe una conducta. Cada vez que aparece el EC va 

seguido de ausencia de EI. Importante: no es el opuesto a la excitatoria, pero sí 

sirve para contrarrestarla; 

 apetitivo: También llamado: recompensa. El EI debe cumplir el carácter de 

refuerzo positivo, produciendo respuesta de acercamiento. Comida; y 

 evitativo: El EI es negativo para el sujeto. La respuesta más típica será la de 

retirada, la de miedo. Descarga eléctrica (Lara, 2008, p. 8). 

Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante, son formas de aprendizajes 

en la que los estímulos reforzadores son contingentes a las respuestas previamente 

emitidas por las personas, ya que implica a la ejecución de la conducta que opera sobre el 

contexto.  

En otro orden de ideas, el condicionamiento instrumental implica un estudio 

asociativo que tenemos mucho que observar en el nacimiento de una nueva conducta en 

función de sus efectos, no por las asociaciones entre un estímulo y conducta refleja 

existente como se evidencia en el condicionamiento clasista. “Trata de un aprendizaje 

donde la presentación del estímulo (refuerzo o castigo) depende de la respuesta que emita 

el sujeto, no al revés, no se produce estimulación positiva o negativa y buscamos la 

aparición o disminución de una conducta” (Thorndike, 1990, p. 28). Así pues, hizo una 
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investigación con unos gatos diferenciando a los aportes científicos de Pavlov. Fabricó 

varias cajas en la que puso varios gatitos, a partir allí los animales lograban percibir el 

alimento que se encuentra fuera de los cajones. El gato hace varios giros para intentar 

escapar, posteriormente abre la caja. Cuando nuevamente se metía al animal al cajón 

tardaba menos tiempo en salir, porque había a través de las asociaciones de los estímulos 

positivos, el alimento; continuado de su propio comportamiento conductual. De ahí que, 

este comportamiento al ser reforzado, se convierte en el comportamiento más adecuado 

cuando la circunstancia sea semejante.  

Por consiguiente, a partir de las investigaciones, el principal protagonista de la Ley 

del efecto es Torndike: Si las respuestas por la presencia de los estímulos son seguidas por 

unos acontecimientos satisfactorios, se fortalecen las asociaciones entre estímulos – 

respuestas; sin embargo, que a las respuestas sean perseguidos por algunos estímulos 

negativos, las asociaciones conductuales E-R se disminuye. 

Con relación al condicionamiento operante o libre, permite que los animales 

repitan las respuestas instrumentales, o sea, libremente varias veces. “Realiza estudios con 

ratas. Coloca en la caja a una rata hambrienta, si la rata presiona la palanca obtendrá 

comida. A la presión en la palanca Skinner la denomina Respuesta operante, ya que dicha 

respuesta opera así obtiene comida” (Lara, 2008, p. 10). En este sentido, en esta clase de 

estímulos permite la constante observación continua de la conducta, permitiendo medir el 

comportamiento del individuo. De estas teorías se desprenden cuatro condicionamientos 

instrumentales que son los siguientes. 

 los refuerzos positivos se dan cuando el refuerzo es un estímulo apetitivo que 

aumenta la probabilidad de la emisión de la conducta, por ejemplo: cuando la 

rata expulsa una palanca para obtener el alimento; 

 los refuerzos negativos: se incluyen en el marco de los paradigmas de esfuerzo y 
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de realiza cuando el comportamiento tiene como efecto la desaparición de 

algunos estímulos aversivos, pueden ser los siguientes: De evitación: cuando las 

conductas impiden la representación de estímulos aversivos; escape: cuando las 

conductas hacen que terminen el aspecto de los estímulos aversivos. El animal 

sale de la caja para no recibir la descarga; 

 los castigos positivos: este tipo de condicionamientos operantes se dan cuando 

en las personas se producen las disminuciones de las probabilidades de 

emisiones de algunas conductas, ya que cada vez que las conductas se emiten 

aparecen estímulos aversivos; y 

 los castigos de omisiones: en esta clase de castigo la probabilidad de emisión de 

la conducta disminuye como consecuencia de que el estímulo que habitualmente 

seguía a dicha conducta deja de hacerlo al ser emitida ésta (Lara, 2008, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El paradigma explica entre el condicionamiento clásico y operante. Fuente: Recuperado 

de https://estadiferencias.blogspot.com/2019/01/cual-es-la-diferencia-entre_14.html 
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1.2 Fundamentación teórica conductual 

En primer lugar, el origen de la teoría conductista del aprendizaje se puede 

identificar en las investigaciones científicas de Pavlov (1927) con el condicionamiento a 

los perros. A partir de los años 1930, él y junto con otros investigadores se pusieron a 

investigar y a experimentar la manera donde que diferentes estímulos se conseguían para 

lograr adquirir respuesta de los canes o perros. Este tipo de estudio abrió las ventanas del 

aprendizaje, que posteriormente se utilizó para modificar la conducta del hombre. Con el 

trascurso del tiempo, estos temas fueron adaptados por los psicólogos estadounidense 

como Watson, Skinner y Guthrie, como cimiento para su investigación en la modificación 

del comportamiento conductual del niño, en la cual dio nacimiento a una nueva corriente 

denominada como conductismo.  

Por otro lado, por aquellos años de 1960, algunos investigadores enfocados en el 

campo de la psicología empezaron a utilizar estrategias y técnicas de conductas a los 

estudiantes y pacientes, específicamente en los centros de atención mental, para mejorar el 

sistema de enseñanza – aprendizaje especial y la mente de los educandos. 

Sin embargo, al finalizar el periodo de los 60, esta técnica se hizo común en todas 

las aulas de los colegios públicos y privados, y fueron utilizados por los maestros, 

terapeutitas y padres de familia. Algo similar, en el año de 1970, esta técnica conductual 

fue ampliamente catalogada y aplaudida por su eficacia para lograr propósitos y corregir 

las dificultades conductuales de las personas. 

La principal función del conductismo en el contexto de la psicología, se produjeron 

unos cambios en las investigaciones del subjetivismo y de la ciencia, que admite el 

comportamiento observable. Este paradigma examina a la psicológica como una de las 

ciencias que anuncia y controla el comportamiento. Este modelo define a la piscología 

como una ciencia controladora del comportamiento de la persona, lo cual excluye al estado 
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mental como el objeto de investigación del proceso de la psicología. 

Mager es el principal representante del objetivo mental; Skinner, la entidad 

programada; Bereiter, la fundación directa; y Becker, Madsen, Arnold y Thomas, los 

refuerzos contingentes, se llenaron de críticas sobre el asunto del supuesto, método 

formulados por la psicología conductual. Por ello, fueron adjetivados con el nombre de 

“Psicología de la rata”, ya que se dedicaron a realizar experimentaciones con los animales. 

Otras de las críticas que quedó plasmado en los libros y revistas fue que no 

lograron la contemplación de la volición de la persona involucrado en la conducta del 

individuo. “Luego las críticas se dirigirían a la imposibilidad de estudiar al ser humano sin 

considerar dimensiones de la experiencia humana como son los pensamientos y los 

sentimientos” (Kamii [como se citó en Williams], 1999, p. 20). De forma global, la crítica 

sentenció que la aplicación del análisis conductual a la conducta de la persona, no hace, no 

obstante, aportar la solución más pertinente al problema complejo de educando.  

Cuando aparecieron estos granizales de críticas al campo del conductismo, varios 

psicólogos y maestros se han pronunciado sobre la muerte de esta rama psicológica. “Los 

psicólogos habrían identificado las limitaciones de la aproximación conductual y habrían 

avanzado hacia modelos más prometedores” (Cooper, 1993; Ertmer y Newby, 1993; 

Gardner, 1985; Jonaseen, 1991; Wilson, 1993[como se citó en Boetto], 1999, p. 50). Por 

consiguientes, así como está rama psicológica fue criticada y limitada en aquellos tiempos, 

siempre fue un origen de conocimiento y aprendizaje en nuestras actividades cotidianas.  

 

1.3 ¿Cuáles son los principios que se adhieren a la teoría conductista? 

Los principios más importantes que fortalecen a las teorías conductistas son las 

siguientes: Las conductas están regidas por leyes, los aprendizajes como cambios 

conductuales, la conducta son fenómenos observables, reformadas y explícitas.  
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1.3.1 Las conductas están regidas por leyes. 

Todas las conductas están normalizadas por leyes y sujetos a cambios 

ambientalistas. La fuerza exterior estimula a la persona a portarse de cierta forma, ya sea 

haciendo un comportamiento o evitándolo. Desde esta perspectiva, se considera a los 

profesionales dedicados a los estudios de los procesos mentales de la humanidad como 

como “ingenieros conductuales”, porque manejan variables ambientalistas; además como 

un investigador social del campo de la psicología, que investiga e indaga la clase de 

variable ambiental que afecta el comportamiento. 

Varios investigadores conductistas manifestaron que los individuos nacen como 

una “Tabula rasa”, o sea, sin ningunas tendencias innatas se comportaron ni de una forma 

ni de otro distinto. Con el trascurso del tiempo y periodos los ambientes van fundiendo o 

condicionado a la persona con cualidades y maneras de comportamiento loables. En el 

campo de la pedagogía, estas acciones desarrollan ambientes en el salón de estudio que 

promueva conductas plausibles en los estudiantes.   

 

1.3.2 Los aprendizajes como cambios conductuales. 

A partir del enfoque conductual, los aprendizajes en sí mismos son definidos como 

algo que pueden ser observados y documentados, va decir, existen los aprendizajes cuando 

hay un cambio en el comportamiento del ser humano, por ejemplo, algunos estudiantes 

tienen cambios de conducta por estrés, el nacimiento de su hermano, la separación de los 

padres o la muerte de un ser amado puede hacer que los educandos se comporten mal.  

Desde una perspectiva educativa, el maestro puede fijar y establecer si el alumno a 

comprendido la clase cuando puede mostrar cambios de comportamiento o conducta, como 

referencia, en el desarrollo procedimental de las pruebas orales y escritas. Los docentes no 

podrán identificar si un alumno aprendió el tema si no tienen las evidencias concretas.  
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1.3.3 Las conductas son fenómenos observables e identificables. 

La respuesta interna está medida por el comportamiento observable y estas pueden 

ser modificadas. Los aprendizajes pueden ser descritos en conocimientos de semejanzas 

entre acontecimientos observables, o sea, la relación semejante entre un estímulo y 

respuesta. Para el psicólogo conductista cree que el proceso interno como el pensamiento, 

la creencia, la aptitud, la actitud y otros factores no logran ser observados seriamente. Por 

eso que varios conductistas califican al individuo como “La caja negra”. 

Los que pertenecen a la corriente conductista, famosa por investigadores como B. 

F. Skinner o John B. Watson, hicieron famosa la idea de que la mente humana es 

una caja negra, una metáfora que da la idea de representar algo misterioso, 

imposible de abrir para ser explorado. Sin embargo, esto es un mito, y de hecho 

desde el conductismo se ha entendido por caja negra no es eso. Principalmente, la 

figura de la caja negra es utilizada para representar lo que hay entre un input (un 

estímulo que recibe la persona o animal) y el output (el comportamiento que realiza 

la persona o el animal). Si pensamos por ejemplo en el acto de premiar a un perro 

con una golosina, e input es la golosina y el output es la propensión a volver a 

realizar la acción que antes le ha servido para ganar ese premio (Triglia, 1998, párr. 

6).  

En ese contexto, la figura metafórica de los conductistas es que la persona es una 

“Caja negra”, esto nos quiere decir que la mente no existe.  

 

1.3.4 Las conductas conseguidas suelen ser reformadas. 

La conducta mal adaptativa es adquirida por medio del aprendizaje y puede ser 

modificado por los principios de los aprendizajes. Existen investigaciones empíricas sobre 

el cambio efectivo al manipular las condiciones de los estímulos sustituyen a las respuestas 
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conductuales. Al cambiar el comportamiento de la persona se reporta cambio en su 

sentimiento, su manera de pensar y sentir, actitudes, sobre todo, sustituye a las conductas 

negativas por los valores. 

 

1.3.5 La meta conductual debe ser explicitas. 

La meta del comportamiento o conducta ha de ser concreta, discreta e 

individualizada. Se necesita que el problema sea descrito en terminologías concretas y 

observables. Por ello, es importante suponer que 2 respuestas externamente semejantes no 

nacen precisamente de un mismo estímulo, también un estímulo no puede realizar la 

misma respuesta de dos individuos.  

 

1.4 ¿Qué es la psicología de la educación? 

La piscología educativa son las aplicaciones de los métodos y acciones conocidas 

por la rama psicológica a los asuntos que emergen a la enseñanza y la didáctica.  

Esto significa que, la psicología se encarga de los procesos de desarrollo y 

aprendizaje al margen de las preocupaciones de los docentes tiene la 

responsabilidad de desarrollar una enseñanza capaz de responder a las necesidades 

de los alumnos al margen de las aportaciones de la psicología (Coll, 2001, p. 37).  

Desde un enfoque educativo, el psicólogo debe centra sus conocimientos cómo el 

niño aprende en la escuela, obviamente, a partir del propósito y preocupación del docente.  

 

1.4.1 La psicología aplicada a la educación. 

El docente debe fundamentarse bajo los paradigmas y aportes de nos brinda la 

psicología sobre cómo adquiere el aprendizaje el alumno en escenarios educativos. “Esto 

significa que, la psicología de la educación entendida como un campo de aplicación del 
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conocimiento psicológico, es decir, como psicología aplicada a la educación” (Coll, 2011, 

p. 37). Por lo tanto, inicialmente, los conocimientos psicológicos permiten abarcar los 

asuntos científicos y racionales sobre los procesos de enseñanza aprendizaje. En segunda 

instancia, los postulados de que la conducta de la persona responde a un conjunto de 

normas globales que, una vez establecido los estudios psicológicos, pueden ser usados para 

la comprensión y explicación de cualquier estudio y actividades del ser humano.  

La Psicología Educativa es la rama de la Psicología que se encarga de estudiar el 

aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Sus 

investigaciones, siempre bajo un marco científico, buscan optimizar los 

aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos 

planteamientos sobre las estrategias educativas eficaces (Coll, 2011, p. 39). 

Para hablar sobre el campo de la piscología, ya que tienen varias dimensiones 

como referencia: la psicología evolutiva, aprendizaje, social, individual, aplicada, genética, 

conductista y el psicoanálisis aplicado, estas cada una tiene sus funciones diferentes; sin 

embargo, obtienen rasgos comunes, ya que todas se dedican al estudio de la conducta y 

comportamiento de la persona, que son muy eficientes y potencializan la educación. “El 

objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de la Pedagogía y sus efectos sobre los 

estudiantes, y los métodos de enseñanza” (Coll, 2011, p. 39). Es decir, que se encarga del 

proceso de aprendizaje de los asuntos en el campo educativo y los entornos metodológicos. 

 

1.4.2 Objeto de estudio de la educación. 

La psicología de la enseñanza centra sus bases en el proceso de cambio que 

produce el escolar como efecto de sus saberes previos y aprendizaje en los escenarios 

educativos, o sea, hace referencia al estudio del proceso psicológico, cualidades y factores 

del grupo familiar del niño. La psicopedagogía educativa tiene como objeto de estudio a la 
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siguiente triple división.  

Un dimensión teórica o explicativa, que persigue la elaboración de paradigmas 

interpretativos de los procesos de cambio estudiados; una dimensión tecnológica, 

cuya meta es contribuir al diseño de actividades educativas capaces de provocar 

determinados tipos de cambio en quienes participen en ellas; y una dimensión 

técnica o práctica, orientada a la intervención y a la resolución de problemas 

concretos surgidos a la puesta de punto o en el desarrollo de las actividades 

educativa  (Coll, 2011, p. 39).  

A partir del triple estado dimensional del objeto de los procesos psicológicos de la 

pedagogía se puede denominar como la psicología escolar o de instrucción, porque todas 

se centran en el proceso de cambio relacionado con el proceso escolar de enseñanza –

aprendizaje y fue simultáneamente ampliándose al estudio de los quehaceres educativos 

como la familia, el trabajo, ocios, televisión, cine, radio, internet, etc.  

 

1.4.3 Contenidos psicológicos de la educación. 

Para poder estudiar los procesos mentales de los alumnos, se tienen que llevar a la 

práctica los siguientes contenidos. Primero, lo relativo al proceso de cambio que produce 

el educando como resultado a su participación de la actividad de aprendizaje en la escuela 

o en el salón de clase; segundo, el factor dimensional de las acciones investigativas en el 

campo de la enseñanza se relaciona de manera directa e indirecta con el proceso de cambio 

que contribuyen a explicar sus orientaciones, cualidades y el resultado de los alumnos.  

Cuando hablamos de cambio, se refiere al nivel cultural, de desarrollo, aprendizaje 

y socialización del alumno. Los contenidos más relevantes son los siguientes. 

 el factor interpersonal del educando como el desarrollo cognitivo, afectivo y 

social; madurez emocional; la experiencia y el conocimiento previo; la 
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capacidad intelectual; la motivación; el interés; autoconcepto; y 

 el factor externo que tiene su origen en el contexto, para ejemplificar, las 

características de los docentes, el material didáctico y el medio de enseñanza de 

forma integral; la metodología de enseñanza; organización de la labor en el 

salón de clase; la dinámica grupal e institucional, responden a una orientación 

psicológica (Fenstermacher, 1994, p. 51).  

En ese contexto, el niño adquiere el conocimiento cuando comparte experiencias 

significativas y útiles. Este conocimiento reside en su interior y fuera de él. 

 

1.4.4 Actividad científica y profesional relacionado a la psicología educativa. 

Estas actividades científicas se encuentran íntegramente relacionadas con el 

desarrollo y la evolución. “Estas son la educación del docente, el estudio psicológico 

aplicado al campo educativo y la intervención psicológica sobre las dificultades de 

conducta, comportamiento, desarrollo y del aprendizaje del niño y adolecente” (Coll, 2001, 

p. 52). En ese sentido, la intervención directa desde el campo de la instrucción en 

identificar y resolver el problema concreto está asociado al origen de la formación especial 

y a los estudios clínicos de la psicología del niño. A finales del siglo XX se enfocaron en el 

propósito de atender el trastorno evolutivo, su comportamiento del educando. 

 

1.4.5 Espacio científico y profesional relacionado a la psicología educativa. 

A partir del modelo mencionado, la psicología educativa es uno de los hitos más 

representativos por sus intervenciones psicopedagógicas en los colegios públicos y 

privados, en las que están formada por un equipo de profesionales altamente calificados 

como docentes, secretarios, directivos, psicólogos, trabajador social, comité de padres de 

familia, etc. y que integra aportaciones de distintas disciplinas científicas, psicológicas y 
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toda la dimensionaldad de piscologías: educativa, evolutiva, social, cultual, infantil, 

didáctica organizacional, etc. 

En conclusión, la psicología educativa es muy significativa para la formación del 

educando, porque gracias a ella, podemos comprender el aprendizaje y los temas que nos 

enseñan nuestros maestros, y en cada uno de los estadios de desarrollo de la persona, la 

noción de esta ciencia coadyuvará a los profesores y alumnos a mejorar las aptitudes 

mentales de los niños y niñas, de esa forma, brindar una educación de calidad en la 

comunidad educativa.  
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Capítulo II 

Teorías de aprendizaje que influyen significativamente en la escuela 

 

Percibir a teoría conductista y de aprendizaje es como imaginar la manera de vivir, 

es decir, describen y pactan las observaciones dentro de los estilos de aprendizaje y las 

teorías complejas y lógicas de cada ser humano. Estas orientan y guían los problemas de 

manera vertical por periodos razonados en la comunidad educativa y se sintetiza en el 

comportamiento del niño. Por ello, el educando se caracteriza por sus capacidades para ver 

y explicar la realidad, adquirir una conducta saludable, recapacitar, hablar, desenvolverse 

en la sociedad. 

Por otra parte, las teorías del aprendizaje suelen ser perfeccionista en el momento 

de fundar paradigmas, principios y modelos. Estas tratan de explicar en que el alumno 

aprende nuevas ideas, conceptos y expone la relación entre el contenido que ya tiene el 

estudiante y el nuevo conocimiento que está tratando de formarse o educarse. 

 

2.1 La génesis de la teoría conductista 

La teoría asociativa es, desde su cimiento epistemológico y empírico. El polimata, 

filósofo y científico, Aristóteles es uno de los pensadores y exponentes de la corriente 

filosófica empirista. Él era un estudiante destacado de la academia platónica. 
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Uno de los aportes más importantes de Aristóteles consistía que el conocimiento se 

encuentra localizado en las experiencias sensoriales de ser humano. “Esto significa que, a 

este tipo de conocimiento se lo denomina asociacionista, porque se generan nuevos 

conocimientos a partir de las asociaciones que logra con imágenes que provienen de los 

sentidos y de la experiencia” (Rossell, 2016, párr. 6). En ese contexto, el niño aprende 

gracias a la ley de asociación, como la aproximación, la semejanza y la discrepancia.  

Este tipo pensamiento teórico y asociacionista que Aristóteles puntualizaba se 

desplegó en su integridad en Reino Unido del país británico y es nombrada como la teoría 

conductista. Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII aparecieron los filósofos Locke y 

Hume quienes han renovado los inicios del aprendizaje asociativo alcanzando hasta en la 

actualidad como las teorías psicológicas de aprendizaje. 

 

2.2 Las teorías de aprendizaje 

El aprendizaje en el contexto de la pedagogía fue el objeto de estudio para varios 

investigadores y teorizadores al trascurrir los tiempos y las décadas. Como impacto, desde 

el siglo anterior, varios estilos de aprendizajes y teorías de enseñanza han florecido de 

estas investigaciones. Estas teorías emprenden asuntos concernientes a la comprensión de 

las definiciones de los estilos de aprendizaje, las tipologías efectivas y factores que 

intervienen en el trascurso de aprender. Es en virtud de lo cual, antes de empezar a detallar 

las diferentes teorías de aprendizaje que coexisten es fundamental precisar dos 

definiciones: 

Primero, los aprendizajes son los procesos continuos y naturales al que las personas 

están expuestas todas las semanas y los trecientos sesenta y cinco días del año. Esta 

definición se concreta por la adquisición perene del conocimiento, la conducta, destreza 

por medio del estudio, la práctica y la experiencia.  
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Segundo, las teorías de aprendizaje es una serie de diferentes nociones e intuiciones 

que observan, detallan, caracterizan, exponen y guían el sistema de enseñanza – 

aprendizaje de los individuos.  

Habiendo dimensionado estas dos concepciones mostramos las teorías del 

aprendizaje más significativas en el contexto cultural y de la investigación: conductista, 

cognitivista, constructivista, ecléctica y los cambios conceptuales.  

 

2.2.1 Teoría conductista. 

Con referencia a la teoría del conductismo se centra en los paradigmas de Ivan 

Pavlov. Se congrega en la investigación del comportamiento observable y que es 

establecida en el estímulo externo y en la respuesta a ese estímulo. “Esto significa que, el 

conductismo afirma que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en 

donde se encuentra el individuo. El aprendizaje puede ser explicado a partir de eventos 

observables relacionados con la conducta” (Rossell, 2016, párr. 4). Y al contexto donde se 

realiza el aprendizaje. Las investigaciones referenciales del modelo conductista parte de la 

psicología empírica y práctica relacionadas con los grandes psicólogos como Watson, 

Skinner y Pavlov. 

El aporte de Watson a la teoría conductista se centró que la conducta era medible y 

observable, una clase de aprendizaje que lleva consigo una respuesta automática o refleja, 

que se describe por crear un enlace entre estímulos y reflejos ya existentes.  

Los teóricos conductistas como Warson define al conductismo como un estudio 

práctico, objetivo y originario del comportamiento de la persona; y Skinner, como una 

corriente filosófica de la ciencia de la conducta. A partir del modelo conductista de Watson 

surgieron más de diez maneras de conductismo. 

 el conductismo de Tolman, investigó sobre la conducta de aprendizaje y animal;  



32 

 

 el Hull y Skinner, el interconductismo;  

 el Kantor, la psicología interconductual;  

 el Rachlin, el conductismo teológico; 

 el Bijou, empírico;  

 el teórico de Staddon;  

 el biólogo de Timberlake; y  

 el contextualismo funcional de Hayes (Rossell, 2016, párr. 5). 

En apartados anteriores mencionamos que al conductismo se le denomina 

asociativo donde tuvo mayor apogeo a mediados del siglo XX y persiste reinante hasta 

finales del mismo, cuando florecen la teoría cognitiva. Por eso, que esta teoría desde su 

origen, se enfoca en la conducta observable y empírica, pretendiendo fiscalizar y 

pronosticar este comportamiento. Su propósito es lograr un comportamiento determinado, 

para lo cual interpreta la forma de lograrla, las teorías conductistas imploran por 

condicionamiento por medio del paradigma estímulos- respuesta. 

Los aportes de Thorndike al conductismo, los aprendizajes se explican cómo nexos 

entre estímulos (E) que se producen en el contexto y la respuesta (R) que se producen en la 

memoria cerebral del ser humano y la consecuencia que aparece prontamente en seguida 

como recompensa. A este hecho se nombra como la Ley del Efecto: si existe una acción de 

responder (R) le continúa acople recompensatorio, esta energía psicológica aumenta las 

probabilidades de que las mismas respuestas se produzcan con reiteración en el futuro, de 

esta manera se producen los aprendizajes efectivos. A partir de esta ley nace un nuevo 

paradigma denominada las teorías del aprendizaje por ensayos y errores. En conclusión, el 

niño puede adquirir el aprendizaje a través de recompensas y castigos.  

En las corrientes psicológicas del conductismo el agente es pasivo, es decir, el 

sujeto responde a la complejidad del contexto. Sin embargo, podemos destacar la 
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relevancia del aprendizaje del cambio conductual y observable del niño, cómo se comporta 

ante un ambiente específico. No está interesado especialmente en el proceso interno de la 

persona debido a que reivindica la objetividad, en el hecho que solamente es factible 

realizar investigaciones observables. En efecto, la conciencia, que de ningún modo se 

pueda percibir, es calificada como “La caja negra”. 

 

 

Figura 2. El paradigma explica los principales enfoques conductistas. Fuente: Recuperado de 
https://www.monografias.com/docs115/teorias-sobre-el-aprendizaje/teorias-sobre-el-

aprendizaje.shtml 

 

 John B. Watson y su aporte al campo de la enseñanza  

El enfoque conductista nació en el año de 1930 hasta 1950 liderado por psicólogo 

estadounidense, John B. Watson. En esta época a los aprendizajes se les consideraban 

como simples asociaciones de estímulos - respuestas. El niño comprende la situación 

objetiva por medio de los sentidos; no obstante, el educando en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje se le considera como un ente pasivo, que solamente reacciona al estímulo 

medioambiental. Así el educando absorbe y procesa el contenido llevando a cabo la 

operación cognitiva en su desarrollo, para posteriormente acumularlo en su memoria.  

 Iván Pávlov y su aporte al campo educativo 

Por otro lado, tenemos el condicionamiento clasista de Pavlov, este enfoque trata 

que por medio del proceso del inconsciente se pretende que el estudiante sienta tendencia 

positiva o negativa para realizar algún asunto. También, manifiesta que la conducta de las 

personas es una cadena de reflejos, porque se encuentran fusionados una serie de estímulos 

condicionados y no condicionados. Con este paradigma se puede obtener la respuesta que 

se pretende lograr. 

Con esta teoría denominada conductista, el maestro que enseñe es el agente 

productor de provocar dichos estímulos que se encuentran en la parte externa del 

estudiante, de manera global, se disminuyen a premios y los refuerzos negativos a castigos, 

por lo general, se usaron las calificaciones para puntual el desempeño del niño. 

Este modelo conductista formuló la iniciación de motivar a la persona, con el fin 

que radique en estimular al educando para que tengan vocación al estudio escolar, con el 

propósito de condicionar a través de la pedagogía suprima comportamientos no deseados, 

así anima en el proceso de la enseñanza a la inercia de instrucciones propuestas a 

manipular la conducta, como las competencias entre escolares. Los contenidos y los datos 

debidamente ordenados son los estímulos primordiales –la motivación- frente al educando, 

como simple receptor, debe hacer elección y asociación dentro de un margen lineal de 

posible respuesta correcta que, de ser ejecutada, recibe el adecuado refuerzo, una carita 

feliz, diploma o una excelente calificación. 

En la práctica escolar el enfoque conductista a conducido a que: las motivaciones 

sean ajenas a los educandos, se tienda exclusivamente la memoria, fanatiza y genera 
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dependencia del estudiante a un estímulo externo, la relación profesor y estudiante sea 

sumamente pobre y las evaluaciones se asocian a las calificaciones y suelen responder a 

esfuerzos contradictorios. En estos tiempos, este enfoque pedagógico es usado en los 

colegios y en las instituciones superiores. 

 Edward Lee Thorndike 

Es un psicólogo que nació (1874), en Estados Unidos en el seno de una familia 

evangélicos. Estudió Psicología en la universidad de Harvard, posteriormente fue 

nombrado como tutor en la universidad de Columbia, allí obtuvo el grado de doctor en 

1898 y finalmente se jubiló en por aquellos años de 1941.  

Toda su investigación estuvo enfocada en la psicología social, donde se dedicó 

íntegramente al estudio de la conducta de los animales, estos trabajos condujeron a la 

teoría llamada conexionismo. Se comprometió en el estudio comunicacional del gesto 

inconsciente. Su aportación a campo de la enseñanza es la formulación nombrada como 

ley del efecto, a partir de esta doctrina de enseñanza que lo hizo con un gato en caja – 

dificultad que la que debía escapar. 

Esta teoría dominó en la comunidad estadounidense a mediados del siglo XX. Con 

este enfoque hace referencias en las promociones de las adquisiciones de la conexión 

deseada de estímulos y respuestas (E-R). Por eso, Thorndike se le considera como uno de 

los fundadores en el estudio de los mecanismos del aprendizaje, donde su aporte menciona 

que el aprendizaje se obtiene por medios de asociaciones entre la impresión sensorial y el 

impulso a la acción. Para fortalecer su enfoque, se inspiró en los paradigmas de Ch. 

Darwin. Así pues, afirmó que el niño adquiere el aprendizaje por medio de ensayos y 

errores. 

Así pues, se conceptualiza el aprendizaje como adquisición de formas de conducta 

fruto a la incorporación entre la impresión sensorial y el impulso de los quehaceres. Es 
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decir, a estas relaciones, asociaciones o vínculos le designó el nombre de conexión. “Esto 

significa que, el aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión, de 

esta manera, un comportamiento que tiene una respuesta positiva, genera una conexión 

firme en términos de aprendizajes o la Ley del refuerzo” (Rosell, 2016, párr. 5). En esa 

línea, la manera más especializada de aprendizaje son por ensayos y errores los cuales 

implican una selectividad y conexión. Este modelo lo exhibió en el año de 1898 en un 

documento sobre el aprendizaje por ensayos y errores en la que se manifiesta por medio de 

la Ley del Efecto lo que compone uno de los primeros métodos descubiertos en la 

conducta de las especies de los animales. 

 

 

Figura 3. La imagen explica sobre el enfoque conductista del aprendizaje: el gato. Fuente: 
Recuperado de https://es.slideshare.net/LauraMariaServian/el-enfoque-conductista-del-aprendizaje 

 

También, llegó a hermanar diferentes principios y leyes principales del aprendizaje, 

por ejemplo: las leyes de ejercicios o hábitos apuntan al fortalecimiento de la conexión ER 

por medio de la experiencia –ley de uso- y la debilidad de la conexión u omisión cuando el 

conocimiento se impide dando lugar a la ley del desuso. Asimismo, la ley del efecto, que 

concierne a la fortificación de su producto o efecto. Si los estímulos son perseguidos por 
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algunas respuestas y después por factores de satisfactorios se fortalecen las conexiones de 

E-R. Si los estímulos son seguidos por respuestas y después por un componente turbulento 

las conexiones de E-R se amortigua. Las leyes del efecto y del ejercicio están sujetas bajo 

de limitaciones: 

 la ley del efecto: aprendizaje limitado a motivar, no interesa el proceso mental y 

emocional, el resultado solo se puede medir por medio de la observación; y  

 del ejercicio: las repeticiones no precisamente sobrellevan un aprendizaje, se 

colma de instrucciones no importantes al educando y no origina la 

independencia y libertad del discente (Rosell, 2016, p. 30). 

 Edwin Ray Guthrie 

Fue un matemático y filósofo nacido en la comunidad Lincoln. Posteriormente al 

culminar sus estudios secundarios ingreso a estudiar superior en la universidad de 

Nebraska. Allí obtuvo el grado de Licenciado en Matemática y posteriormente de filosofía. 

Después estudió doctorado en filosofía en la comunidad universitaria de Pennsylvania. 

Posteriormente, en la universidad de Washington fue nombrado como instructor 

universitario en la facultad de filosofía. Después de cinco años de servicio, fue nombrado 

como preceptor de la facultad de Psicología, allí permaneció el resto de su vida. 

Finalmente, ganó una medalla de oro obsequiado por la Asociación Americana de 

Psicología por enfocarse íntegramente a las investigaciones y contribuciones psicológicas.  

Los principios de contigüidad de Edwin, de igual modo, se le denomina el 

aprendizaje asociativo. Esta teoría consiste cuando la asociación ocurre de manera 

reiterativa, finalizan por asociarse, de modo que cuando solamente sucede un de estas 

impresiones emocionales, los otros también desaparecen. El filósofo mencionaba que el 

aprendizaje en su totalidad se enfocaba en asociaciones de estímulos y respuestas. 

La teoría de la contigüidad implica, que el olvido es una forma de inhibición 
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retroactiva o asociativa. La inhibición asociativa ocurre cuando un hábito impide 

que otro se manifieste, debido a que posee una estimulación más fuerte. Guthrie 

establecía que el olvido es debido a la interferencia, a que el estímulo se habría 

asociado con nuevas respuestas. Para romper con un hábito, hay que encontrar las 

señales que le dan inicio y practicar respuestas diferentes ante tales señales 

(Campos, 2006, p.17). 

En ese contexto, este modelo teórico se puede evidenciar en la actualidad, tal es el 

caso en las escuelas públicas y privadas, se puede apreciarse que las personas van a la 

universidad o escuelas superiores para obtener un título profesional, para ello, el estudiante 

tiene que realizar un conjunto de movimientos los cuales realizan diariamente, es decir, 

estas acciones se convierten en hábitos, ya sea como la traslación del hogar a sus centros 

de estudios cuando acceden a un centro de aprendizaje, cuando dan sus discursos orales y 

escritos (respuestas), enfocados en un solo propósito, certificar, autenticar y aprender 

estímulos. 

 Burrhus Frederic Skinner y el condicionamiento operante 

Es un psicólogo que nació en el año de 1904 en Pensilvania. Su papá era un jurista 

y su mamá una sutil ama de casa. Él era un personaje activo para jugar y para realizar los 

trabajos de la escuela. No estaba sumergido bajo de algún tipo de tragedia, pero perdió a su 

hermano mayor a los dieciséis años de edad de una enfermedad llamada aneurisma 

cerebral. 

En el centro de aprendizaje Hamilton estudió inglés y se dedicó a escribir artículos 

sobre la corrupción del Phi Beta Kappa y sobre el problema laboral de los trabajadores. En 

el año de 1930 obtuvo la licenciatura en psicología, en siguiente año, el título de doctor en 

la universidad de Harvard.  

En 1932 se cambió de ciudad natal (Minneapolis) para trabajar como docente 
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universitario de Minesota. En ese centro de enseñanza conoció a otros grandes 

intelectuales como Ivonne Blue. Tuvo a dos hermosas hijas intelectuales y muy famosas, 

ya que se dedicaron a la investigación de los paradigmas de Skinner.  

Posteriormente, en 1945 fue nombrado como jefe de la escuela departamental de 

piscología de la comunidad universitaria de Indiana. Después de tres años regresa a la 

universidad de Harvard donde se jubiló. Varios investigadores e intelectuales calificaron a 

Skinner como una persona activa, enfocado constantemente a la investigación e 

instruyendo a muchos docentes y escribió varios libros sobre la teoría de la personalidad y 

los procesos psicológicos del ser humano, integrando el libro Walden II, un ejemplar de 

ficciones sobre una colectividad corporativa por sus nociones conductuales. Por esas 

razones, podemos afirmar que, a partir de esta línea al discurso conductual, por ser más 

eficaz en los contextos de la piscología. Finalmente, en 1990, una luz negra embriagó su 

vida, sucumbe de leucemia, posteriormente de ser el psicólogo más destacado desde los 

modelos de Sigmund Freud. 

Su aporte al campo educativo estuvo netamente enfocado en el modelo del 

condicionamiento operante. Es el comportamiento emitido por la persona, que no está 

asociado a ningún estímulo concreto, sino que se encuentra controlado por sus resultados o 

efectos. “El aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que 

es seguido de un resultado favorable (refuerzo), es decir, se aumentan las probabilidades 

de que ese comportamiento vuelva a ocurrir, aprende lo que es reforzado” (Peiró, 2021, p. 

40). En conclusión, la conducta es seguido de un efecto, y el ambiente del efecto modifica 

el estilo de la persona a repetir la conducta en el futuro, donde la respuesta es controlada 

por el individuo desempeñando un papel laboroso y se basa en la conducta voluntaria.  

Asimismo, un estímulo negativo o positivo modifica la conducta del educando, se 

aplica en un ambiente clínico para modificar la conducta mental en el paciente que padece 
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de algún desorden y también puede aplicarse en el contexto escolar con la finalidad de 

educar al niño y de modificar su conducta. El padre o madre de familia también puede 

aplicar el estímulo que modifique el comportamiento de su hijo. 

Para aplicar este modelo, primero tenemos que conocer, ¿en qué consiste un 

refuerzo positivo? Las conductas son reforzadas de forma positiva cuando son gratificados 

por medio de premios o algún estímulo positivo. Este tipo de premios o gratificaciones 

pueden modificar positivamente la conducta del estudiante. 

Por otra parte, los refuerzos negativos ayudan a aniquilar ciertas conductas 

indeseada en el educando, estas pueden ser: el castigo, amenaza, el regaño es el estímulo 

negativo que nos ayuda a no frecuentar una conducta. 

Para reforzar con esta teoría, a continuación, especificaré dos ejemplos: un infante 

de dos años de edad abre el tubo de agua en donde sus padres lavan los servicios de cocina 

y aflora el agua ardiente y se quema sus hombros. Si el pequeño siente el dolor y encima es 

castigado por sus padres, posiblemente nunca más volverá a jugar con el agua y tendrá 

mucho cuidado en ese lugar. En este sentido, como podemos apreciar este es un tipo de 

estímulos negativos. 

Por otra parte, describo una historia positiva de un estudiante de tercer grado de 

educación secundaria. Chuco es un estudiante activo de 15 años de edad, estudia para dar 

sus exámenes bimestrales de matemática y comunicación y obtienen excelentes 

ponderados entre 18 a 20. Sus apoderados lo premian comprándole su pollo a la brasa, 

ropa, zapatillas y pantalones. También, sus profesores lo reconocen en una ceremonia del 

colegio con mención honrosa; este tipo de estímulo positivo hará que el educando prosiga 

siendo un buen líder académico. 

 Albert Bandura: la observación e imitación 

En este apartado vamos a detallar sobre la biografía de Bandura. Nació en 1925 en 
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Canadá y fundador de la teoría del aprendizaje social. A partir de 1953 fue profesor de 

Psicología en la universidad californiana del Norte América y hasta que expiró 

recientemente en este año 2021. Era el más chico de seis hermanos y sus papás se 

cercioraron que era un ser muy estudioso y autónomo. Posteriormente, 1946 estudió 

psicología en la comunidad universitaria de Columbia y se graduó en el año de 1949, 

después estudió maestría en la institución universitaria de Loa, en la comunidad 

estadounidense y obtuvo el grado de doctor de psicólogo.  

Después de terminar con sus estudios, tuvo el privilegio de enseñar como 

catedrático en la universidad de Stanford. Allí se enfocó en la investigación sobre la 

agresión al adolescente, el comportamiento imitativo de la persona, el efecto del refuerzo y 

el castigo, por ende, de estos primeros estudios, terminó tendiendo con la famosa teoría del 

aprendizaje social, un estudio más significativo e influyentes de este siglo XXI. 

En 1980 y en el 2004 ha recibido dos grandes premios por la Asociación de 

Psicología Americana; en 2016, recibió medallas de ciencias otorgado por Obama en 

Estados Unidos. Un premio netamente a los mejores intelectuales que se dedican a la 

investigación sobre las ciencias, la ingeniería, biología y sobre el estudio de los procesos 

psicológicos de las personas. 

Bandura (1959) afirmó que los aprendizajes son procesos cognitivos que tienen 

lugar en ambientes sociales, porque se desarrollan por medio de observaciones, 

instrucciones directas y a través de reforzamientos o recompensas. Se reproducen en 

ausencias se reproducciones motoras o en obtenciones de refuerzos directos. Así pues, esta 

teoría, sugiere que la conducta social es un comportamiento aprendido, vale decir, a todos 

aquellos comportamientos, felicitaciones y premios fortalecen de que dicha conducta se 

reanude en el mañana. 

La luchar contra la violencia y la agresividad, en 1961 Bandura, realizo un 
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experimento denominado el muñeco Bobo. Este objeto estaba hinchado de plástico y tiene 

1.5 metros de altura, pero al ser movido, recobra su equilibrio. Con este paradigma, nos 

quiere hacer entender que existe un patrón agresivo desde el nacimiento y en su niñez lo 

realiza por medio de imitaciones.  

Esta teoría puntualiza que los infantes hacen lo que su padre, hermanos, mamá o 

entorno social los enseñan. Así nos hace deducir que la educación del educando está en la 

familia y no en la comunidad educativa.  

Después de realizar los experimentos con 36 alumnos y 36 alumnas de la 

universidad de Stanford, se pudo concluir que: el niño expuesto al modelo agresivo de las 

personas mayores de edad era más propuesto a obtener una conducta agresiva en el 

momento de jugar con el muñeco, frente a otro educando que no fue expuesto a dicho 

modelo y se encontraban más influenciados en los paradigmas de su mismos géneros o 

sexo. 

 

2.2.2 La teoría cognitivista. 

En este siglo XXI se ha originado un significativo desarrollo y evolución en el 

campo de la psicología científica. Resultando atrás el flujo del estudio de los procesos 

mentales conductistas. Fortaleciéndose de un inédito paradigma del que se denominó “El 

procesamiento del contenido” asentado en una consideración semejante entre la actividad 

de la mente de la persona, los ordenadores y los celulares digitales. Esta trasformación 

afecta al mayor fragmento del campo del estudio en la psicología de pedagógica (memoria, 

razón, talento, etc., circunscribiendo la integración global y del sentimiento emocional). 

Pese al nuevo estilo, aun en discursos de la Psicología del Aprendizaje continúa 

subyugando los enfoques conductistas inclusive estudios de aprendizajes de animales en 

los laboratorios. 
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Sin embargo, se hace el esfuerzo por trasformar plenamente con un nuevo 

programa cognitivo. Desarrollando la vocación del proceso mental cognitivo por el 

aprendizaje, por lo tanto, ha causado la producción de diferentes enfoques cognitivistas de 

la enseñanza y su nuevo paradigma de cada representante. 

 

 

Figura 4. El ejemplo manifiesta los principales enfoques cognitivista. Fuente: Recuperado de 

https://www.monografias.com/docs115/teorias-sobre-el-aprendizaje/teorias-sobre-el-

aprendizaje.shtml 

 

Esto significa que el educando obtiene el conocimiento cuando se muestra 

preocupado por la investigación del proceso la percepción, los razonamientos, la memoria, 

resoluciones de problemas y el lenguaje.  

Todo individuo interviene de acuerdo a su nivel de desarrollo y conocimiento. La 
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teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. Divide 

el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de estructuras 

lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e 

imponen determinadas restricciones a los niños (Carretero, 1998, p. 7).  

En esa línea, esta teoría trata cómo la mente explica, analiza, enjuicia y acumula el 

contenido en la memoria. Se basa en la producción del aprendizaje a partir de la infancia, 

planteando de que el niño ostente una estructuración metódica y sistemática para el 

procesamiento del contenido. En este modelo la persona es un ser activo en el desarrollo y 

evolución de su aprendizaje. Los patrones primordiales de este paradigma cognitivista son 

los siguientes psicólogos: Piaget, Bruner, Ausubel, Gagne y Gardner.  

 Jean Piaget y las etapas del desarrollo intelectual de la persona 

Nació en 1896 en Suiza y es el padre de la psicología evolutiva. Fue el hijo mayor 

del docente de Literatura medieval, Arthur Piaget y de doña Rebeca Jackson. Estudió 

primaria en el colegio Latino de Neuchatel. Desde muy pequeños se dedicó a escribir 

libros sobre la investigación científica basada en los procesos mentales de los individuos 

cuando cumplía diez agostos de edad. 

Posteriormente, ingresó a estudiar piscología en la universidad de Zúrich y luego 

en la Sorbona, en Francia, allí se dedicó íntegramente al estudio de las capacidades 

cognitivas de las personas. Consecutivamente, Claparede y Bovet le dieron la 

administración del instituto Rousseau de la comunidad universitaria de Ginebra, quien 

ocupó el cargo de jefatura de labores prácticas. En esos escenarios se casó con Valentine 

Chatenay con quien tuvo tres hermosas damas llamadas: Jacqueline, Laurente y Lucienne, 

que le sirvió de impulso para llevar a la práctica su investigación denominada el desarrollo 

de la inteligencia desde su infancia hasta la adquisición del lenguaje. En el año de 1980 

muere en los lares de Ginebra, en las cuales fue puesto bajo de tierra sin nombre en el 
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cementerio de Rois.  

 Jerome Seymour Bruner y su teoría denominada el aprendizaje por descubrimiento 

Nació en Estados Unidos en el año de 1915, fue un psicólogo que ha renovado la 

psicología de finales del siglo XXI. Posteriormente, en 1941estudió doctorado en la 

universidad d Harvard, realizó un conjunto de investigaciones sobre las percepciones y los 

aprendizajes que lo facultó afrontarse a los psicólogos conductistas como Skinner, que 

comprendían esta trasformación como resultado de la memorización de la respuesta 

apropiada ante algún estímulo positivo. 

En la década de 1950, procedió como promotor de la rebelión cognitiva que 

culminaría por establecer y fundar el Centro de Estudios Cognitivos de la universidad de 

Harvard y la fijación de los procesos mentales cognitivos, las dificultades del modelo 

conductista se recayó y emprendió a concebir la corriente psicológica del conductismo, 

hoy en la actualidad es la más significativa a nivel de todo el universo. Asimismo, de su 

aporte a la psicología cognitiva, fue un gran maestro de la universidad de Oxford y 

Harvard, retirándose de la cátedra cuando cumplió 90 años. 

Como un experimentador en el campo de la psicología cognitiva, le llevo tender 

una teoría sobre modelos esenciales para simbolizar el mundo real, sincrónicamente, son 

tres formas de educarse en sustento a nuestra experiencia: enactivo, icónico y simbólico. 

El primero, el modelo enactivo se enfoca en las acciones físicas que realiza el niño 

desde el momento que nace. Es decir, los aprendizajes se realizan por medio de las 

imitaciones, el juego con objetos, los bailes, leer libros, las interacciones por medio de las 

redes sociales, la escenificación, etc. En este caso, se presenta un modo de aprendizaje 

equipado al modelo sensoriomotriz del paradigma piagetiano. Una vez consolidado cierto 

aprendizaje por medio de este modelo, aparece el paradigma icónico. 

El segundo, el modelo icónico de aprender se centra en la utilización de figuras de 
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manera global que logren para aportar el contenido de acuerdo a sus necesidades. Otras 

ejemplificaciones de aprendizaje basadas en el paradigma icónico como es memorizar el 

nombre de los objetos, continentes y provincias percibiendo en un mapa, la memorización 

de diferentes clases de animales observado fotos, videos, etc. En efecto, este paradigma 

bruneano simboliza la transigencia de lo real a lo abstracto, y de modo que muestra 

cualidades que conciernen al modelo enactivo e icónico.  

El tercero, el modelo simbólico de aprender se fundamenta en la utilización del 

lenguaje articulado y escrito. Como el lenguaje es la aptitud que tiene el ser humano para 

compartir actos simbólicos complejos que existen, es por medio de este paradigma de 

aprendizaje como se permite el acceso a las informaciones y los métodos concernientes 

con lo abstracto. 

Sin embargo, el paradigma simbólico manifiesta que los dos métodos anteriores 

siguen ocasionándose cuando se experimenta de este género. Para ejemplificar, para el 

aprendizaje de los movimientos de una escenificación podemos enfocarnos en el modelo 

enactivo muy independiente de la edad y lo mismos ocurriría si nos memorizamos las 

clases de hemisferios cerebrales de la persona. 

 David Ausubel y su teoría el aprendizaje significativo 

Su nombre verdadero es David Paul Ausubel nacido en Estados Unidos en el año 

de 1918. Fue un psicólogo y educador social quien fue protagonista del aprendizaje 

significativo, uno de los principales aportes al modelo constructivista. Estudió psicología 

en la universidad de Nueva York y en su comunidad se enfocó íntegramente a la 

investigación y enseñanza sobre la psicología escolar. Asimismo, en 1963 publicó su libro 

sobre el aprendizaje significativo; y en 1968, la psicología en la educación desde una 

perspectiva cognoscitiva. Adyacente a los paradigmas de Brunner y Bandura, el modelo de 

Ausubel, es una de los aportes más significativos a la enseñanza de la modernidad. 
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En años 2008 sus restos fueron sepultados en la comunidad de Hide Park, en el país 

estadounidense. 

Aportes al campo educativo, ¿en qué consiste el aprendizaje significativo? Es uno 

de los aportes pilares para educar al niño. “Esto nos quiere decir que el conocimiento 

verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de 

los conocimientos que ya se tienen” (Ausubel, 1983, p. 30). En esta línea, los aprendizajes 

de los estudiantes dependen de las estructuras cognitivas previas a las que se relacionan 

con las nuevas informaciones ya existentes, por lo tanto, el nuevo conocimiento podría ser 

adquirido si la idea anterior o precursora se ha comprendido de forma cabal. Con esta 

teoría del aprendizaje significativo oral y escrito suponen las necesidades de tener presente 

las ideas previas de los alumnos para construir desde ese cimiento las nuevas ideas, 

venerando las relaciones lógicas entre ellos.  

De esa manera, el aprendizaje significativo dignifica y enaltece las estructuras 

cognitivas, que, en diálogos interactivos, irá a su vez transformándose. Este modelo de 

aprendizaje es el antónimo del paradigma memorístico; sin embargo, no se articula en la 

estructura cognitiva que en su momento admite la aceptación de otros nuevos; en el 

aprendizaje memorizado, la integración de las ideas es arbitraria y frágil, y por eso se 

derrochan con factibilidad. El material didáctico y la enseñanza del docente han de alzar el 

vuelo lo que los estudiantes ya saben, impulsando el desarrollo de su estructura cognitiva 

con los nuevos aportes progresivos que ajusten sucesivamente y den al mismo instante 

respuestas a las necesidades de los educandos de entender y comprender a su medio. 

En el desarrollo de los aportes de Ausubel se desprenden varios tipos de 

aprendizaje: el aprendizaje por representación consiste en asignarle un significado a 

determinados signos lingüísticos; de conceptos, el educando adquiere el aprendizaje 

mediante la formación (logra por medio de experiencias directas) y asimilación, el niño 
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aprende así conforme va ampliando sus conocimientos y su léxico, por eso podrá distinguir 

los objetos, colores, medidas, formas, tipo de material, etc.; el aprendizaje de 

proposiciones, se basan en las combinaciones y la relaciones de varios vocablos 

ocasionando un nuevo discurso denotativo y connotativo; y el aprendizaje subordinado, los 

aprendizajes se presentan cuando los nuevos contenidos están vinculados con las ideas 

pertinentes de las estructuras previas del estudiante reflejando una relación subordinada, o 

sea, comprende la subsunción del concepto y la proposición potencialmente significativa a 

los conocimientos globales e inclusivos ya efectivos en dichas estructuras cognitivas. 

 Robert Gagné y su teoría sobre los niveles de aprendizaje 

En el año 1916 nació en la comunidad de Massachussets. Desde su infancia se 

inspiró por la conducta de la persona y durante su carrera universitaria de dedicó a la 

piscología como oficio. Durante la ceremonia de graduación mencionó que la psicología es 

una ciencia y debe de ser utilizada como mucha vocación en la comunidad educativa y 

fuera de ella, para apaciguar y esquilmar el sufrimiento del ser humano. 

Estudió psicología en la universidad de Yale y logró graduarse en el año de 1937, 

posteriormente, en 1940 cruzó estudios de doctorado en la universidad de Brown, 

enfocándose sobre todo en la investigación pedagógica sobre el condicionamiento operante 

en experimento con ratas, para obtener el grado de doctor, esta fue una de las tesis más 

significativas de esa época. 

Un dato curioso, se puede afirmar que durante la segunda Guerra Mundial sus 

primeras investigaciones psicológicas con niños fueron interrumpidas. En esta temporada 

se dedicó a trabajar en la Alabama (Nueva York) en la unidad de investigaciones 

psicológicas número uno, allí su labor consistía en evaluar por medio de test psicológicos 

de aptitud para elegir a candidatos aptos para ser pilotos durante el combate y 

enfrentamientos entre los países aliados (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Unión 
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Soviética) con las potencias ejes de las tropas alemanas, italianas y japonesas. 

Después, en la comunidad de Miami Beach fue integrado a la escuela técnica de 

oficiales; rápidamente lo ascendieron al cardo de teniente segundo y establecido en los 

centros de aprendizaje de Medicina de Aviación, en Texas, pero su vocación se dedicó a la 

enseñanza de los procesos psicológicos mentales a estudiantes de la universidad de 

Connecticut para damas en el año de 1940 y en 1945 trabajo como profesor de psicología 

en la universidad de Pensilvania. En 1960 fue nombrado como jefe del departamento de 

investigación para las Fuerzas Aéreas, en esos entornos se dedicó a desarrollar algunos 

paradigmas, teorías y modelos educativos. 

Sus restos fueron enterrados una madrugada del 18 de abril del 2002, en Nueva 

York. 

Su aporte teórico al campo educativo consistió que el aprendizaje se obtiene por 

medio de la interrelación del educando y el entorno en donde localiza. Así el entorno y el 

contexto son capaces de producir trasformaciones en nuestra conducta, modos de ver y 

sentir. Estas trasformaciones conductuales se establecen en el trascurso de los años cuando 

nuestros entornos ambientales cambian, nuestros comportamientos también se modifican. 

Asimismo, Gagné mencionó que el almacenamiento de los contenidos en nuestra 

memoria produce un cambio en nuestro comportamiento y la manera de pensar y ver las 

cosas. El aprendizaje se adquiere cuando el ambiente va conducido de las cargas 

emocionales. En este sentido, el niño colige lo que le ocurre que es significativo y le 

genera una nueva conducta para poder lograr enfrentarse a escenarios parecidos de la 

mejor forma aleatoria en el provenir. Por ello, que el psicólogo afirma que solamente se 

produce el aprendizaje si coexiste una trasparente motivación para realizar las cosas o las 

repeticiones contantes de los mismos asuntos. 

Para el desarrollo de esta teoría propuso cinco tipos de aprendizaje. El primero, 
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habla sobre un aprendizaje de las habilidades motoras, son todas aquellas acciones que 

realizamos: correr, habar, escribir, saltar, jugar y los deportes; el segundo, el contenido 

verbal tiene mucho que ver en memorizarse la información verbal de lugares, viajes, 

estudios, nombres de animales y personas; el tercero, habilidad intelectual consiste en 

utilizar nuestros conocimientos para la resolución de obstáculos, analizar la realidad que 

vivimos e interpretar signos lingüísticos; cuarto, las estrategias cognitivas; se refiere a la 

aptitud de elegir el tipo de comportamiento que más se adapten a las situaciones concretas 

que los niños están viviendo y la manera interpretativa que recepciona  y con la forma que 

utiliza la lógica; y finalmente, la actitud de ser humano, es el estado mental que determina 

la manera en que se comporta el educando dentro y fuera del hogar.  

 Howard Earl Gardner y su teoría las inteligencias múltiples 

Nació una madrugada del mes junio del 1943 en Nueva York. Sus padres fueron 

judíos que jugaron de los lares alemanes y desde niño le gustó la investigación, el piano y 

a leer diferentes obras literarias. Fue un estudiante aplicado y brillante en la universidad de 

Harvard donde se adiestró por el desarrollo de las inteligencias múltiples de los procesos 

psicológicos niños y adultos debido al predominio de las teorías de Brunner y Erik 

Erikson. También en la misma universidad obtuvo su grado de doctor en psicología, 

graduándose con su tesis en neuropsicología. Actualmente es catedrático que dicta el curso 

de Cognición y educación en la Universidad de Harvard.  

¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cuáles son sus tipos? Gracias a sus aportes 

ha recibido numerosos premios específicamente en los estudios de las teorías en las 

inteligencias múltiples. Por eso, varias universidades del mundo le otorgaron el título de 

Honoris Causa. Después de pasar largos años dedicándose a enseñar a niños, jóvenes, 

adultos y entes mayores con discapacidad cerebral, llegó a concluir que la vida de las 

personas necesita el desarrollo de diferentes tipologías de inteligencias lingüísticas, lógica, 
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espacial, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. No solo se necesita 

de una sola inteligencia sino de varias, de esa manera, mejoraremos la salud mental de la 

humanidad. 

En ese sentido, a continuación, vamos a especificar en qué consiste cada una de 

ellas. 

 la inteligencia lingüística es la forma cómo el niño logra dominar, procesar y 

entender la lengua, el acto comunicativo verbal y gestual; 

 lógica, es la aptitud para desarrollar ejercicios matemáticos; 

 espacial, capacidad para percibir los signos lingüísticos desde varias 

perspectivas, así como la capacidad para manipular símbolos mentales y 

también influyen en los individuos ciegos, por ejemplo: el juego de ajedrez, 

dibujantes, escultores y modistas; 

 musical, este tipo de inteligencia está plasmado en la mente de todo individuo, 

caracterizado de identificar y componer el tono y el ritmo musical; 

 corporal, es la aptitud de utilizar las habilidades de coherencia del movimiento 

corporal. Se manifiestan por medio de las manifestaciones de las conexiones 

entre la emoción y los movimientos que trabaja la mente. Por ejemplo: los 

actores de una obra literarias, los jugadores deportistas y bailarines; 

 intrapersonales, se caracterizan por las habilidades de entender y controlar los 

ámbitos externos de la persona. El niño que domina esta inteligencia es capaz de 

acceder a efectos y recapacitar sobre estos. Por lo general, la persona goza de 

mayor riqueza psicológica y emocional; 

 interpersonales, se refieren a las habilidades para entender y descifrar las 

emociones y los propósitos de las otras personas. En otros términos, permite 

analizar los vocablos o propósitos y metas de otros individuos; y 
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 naturalista, con esta clase de inteligencia el niño puede obtener la aptitud de 

diferenciar, catalogar, entender y esgrimir las recapitulaciones del entorno 

ambiental, objetos, vacunos, equinos y árboles. Por consiguiente, alunen a las 

aptitudes de observaciones, experimentaciones, reflexiones y cuestionamientos 

del ambiente físico (García, 1983, párr. 8). 

 

2.2.3 Teoría constructivista.  

¿En qué consiste el constructivismo? Dentro de esta teoría el niño adquiere el 

aprendizaje de manera activo. A fin de que, los conocimientos son construcciones de las 

personas como producto de sus relaciones con su medio ambiente, sus oportunas aptitudes 

y esquemas previas. Por ello, que varios investigadores de su época lo consideran como 

una de las teorías más significativas dentro del campo de la educación. 

 

 

Figura 5. El paradigma explica los esenciales enfoques del constructivismo. Fuente: Recuperado de 

https://www.monografias.com/docs115/teorias-sobre-el-aprendizaje/teorias-sobre-el-aprendizaje 
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Los principales representantes de la teoría constructivista tenemos a tres figuras 

transcendentales: Jean Piaget, nació en el año de1896 y murió en1980; Lev Vitgosky, 

nació en 1896, falleció una madrugada de 1924; y Jerome Bruner nació un atardecer de 

1915. Estos grandes teóricos se centraron en reconocer un factor habitual para los 

psicólogos que es el comportamiento y el aprendizaje de la persona. 

En esa línea, un modelo que equipara los aprendizajes con las creaciones de 

significados a partir de la experiencia del sujeto. Los aprendizajes son las actividades que 

las personas realizan por medio de sus experiencias con el entorno social. 

 Aportes de Jean Piaget  

Es uno de los primeros teóricos que nos dejó un decálogo valioso a la pedagogía, 

su modelo consistía en dividir etapas cómo aprenden las personas, desde los estudios que 

hizo con sus hijas. Posteriormente, Lev Vygotsky quien nos dejó sus paradigmas en el 

campo educativo, propuso que el individuo adquiere el aprendizaje mediante la Teoría 

Constructivista del Aprendizaje acción mutua con el otro, asignándole a los docentes un 

nuevo objetivo, donde son seres mediadores del sistema de enseñanza- aprendizaje. 

Finalmente, el psicólogo Jerome Bruner, nos legó una teoría más destacada como el 

aprendizaje por descubrimientos, dichos psicólogos bordaron un precursor histórico en el 

campo educativo, de manera que es definitivamente preciso realizar un capitulo 

específicamente enfocado a ellos. 

De acuerdo con la teoría que menciona Piaget la inteligencia está conformada por 

la adaptación y la organización. La primera es la forma que tienen las personas para aplicar 

los elementos de su ambiente y adaptarlos en su instinto; y la segunda, es la forma que 

ostentan los individuos para ordenar los contenidos en su imaginación y percepción.  

Este paradigma se centra en el desarrollo de los infantes, por eso, se le denomina de 

piscología de la educación o del desarrollo. La importancia de este modelo psicológico 
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radica en el desarrollo de los procesos mentales y de aprendizaje, como ya mencionamos 

anteriormente que estos procesos empiezan desde el instante que los niños y niñas nacen. 

A continuación, vamos hacer una síntesis sobre las Teorías de aprendizaje más valiosas 

para el valor de los maestros y maestras. 

 se enfoca en la evolución o desarrollo de las personas desde su nacimiento;  

 reivindica que las personas requieren de un nivel de maduración para lograr el 

aprendizaje;  

 Uno de los aportes de mayor relevancia: los estadios o la etapa del desarrollo 

cognitivo;  

 demanda que para aprender los seres humanos atraviesan por unos procesos de 

adaptabilidades;  

 su teoría se centra en la interacción entre maestro – alumno, pues el crecimiento 

de la inteligencia se encuentra sujeto a un mecanismo regulador, denominado 

“factor de equilibrio” el cual interacciona las causas del desarrollo de la 

inteligencia: la herencia, la maduración psicológica, el ambiente;  

 la inteligencia se encuentra conformada por dos elementos principales la 

adaptación y la organización;  

 el psicólogo Piaget sugiere que se pueden distinguir tres etapas o fases 

importantes del desarrollo cognitivo: etapa sensorio-motriz, período de 

pensamiento preoperacional, periodo de pensamiento de operaciones formales; y  

 el aprendizaje está estrechamente relacionado con el medio donde se 

desenvuelve el individuo (Blanco, 2014, p. 60).  

En ese sentido el paradigma piagetiano se enfoca en el desarrollo de la persona, 

inicia con la premisa: desde su nacimiento el infante empieza a gritar, haciendo sus 

primeros movimientos, a escuchar los sonidos de su entorno social y a articular las 
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primeras grafías de aprender, o sea, por medio de la socialización el infante empieza a 

experimentar una serie de actividades lúdicas, para estas acciones es el perfeccionamiento 

del conocimiento e inteligencia. 

Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el paradigma niño, de 

un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y refuerzos 

externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su conocimiento 

desde dentro, gracias a la continua exploración del medio que le rodea, a través de 

los procesos de asimilación y acomodación, que le permiten avanzar hacia 

esquemas mentales más complejos (Blanco, 2014, p. 61). 

A partir del paradigma planteado, podemos inferir el desarrollo del aprendizaje de 

los educados pasan por diversos estadios, según las etapas de su edad y meses en las que 

tengan.  

 

 
Figura 6. El cuadro muestra los estadios del desarrollo cognitivo del niño. Fuente: 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-aventura-de-conocer-el-desarrollo-cognitivo-infantil- 
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Piaget se centró íntegramente al estudio del desarrollo cognitivo de los niños. Por 

eso, llevo a dividirlo en cuatro grandes etapas o estadios: sensorio motor, preoperatorio, 

operaciones concretas y formales.  

Varios investigadores infirieron que el desarrollo provenía por fenómenos de 

acumulación, donde se genera una nueva conducta y proceso cognitivo. Por el contrario, el 

Psicólogo Piaget, en sus investigaciones formuló un paradigma sobre el desarrollo del niño 

basado en saltos cualitativos, donde la persona acumula aptitudes, habilidades, aunque 

conforme va madurando esa etapa acumulativa le haría dar un giro a su nueva manera de 

percibir, analizar, sentir y de ver a las cosas de forma cualitativo. Para ello se enfocó en los 

siguientes estadios. A continuación, vamos a explicar cada una de estas etapas, edades y 

sus características. 

Primero, el estadio sensorio motriz, este periodo abarca desde el momento que el 

infante nace hasta la edad de dos años. El pequeño se ocupa de obtener el registro motor y 

percibir las cosas de la naturaleza; sin embargo, no forma signos de estas cosas u objetos. 

Al finalizar este estadio, el niño adquiere y procesa el lenguaje. Por medio del aprendizaje 

de la lengua, el niño podrá comunicarse con sus seres queridos y produciendo una 

metamorfosis profunda en su capacidad cognitiva. Este aparece acompañado de diversos 

signos lingüísticos que permiten el acto comunicativo entre humanos: la aptitud de 

representación de las definiciones y nociones por medio del pensamiento ideológico, o sea, 

el educando escalaría de un comportamiento práctico a una mente y memoria que actúa de 

manera pensativa. 

Segundo, el estadio preoperacional, este periodo abarca desde dos años hasta siete 

años de edad. El ser humano se enfoca a la adquisición de los discursos orales, escritos y el 

desarrollo del lenguaje corporal. Además, comienza a elaborar diversos signos lingüísticos 
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y no lingüísticos que ya logra nombrarlos, aunque en su razonamiento no toma en cuenta 

las expresiones matemáticas. En esta etapa también percibimos dificultades que el pequeño 

para comprender que el mundo es cambiante. Está capacitado para comprender estados; no 

obstante, el cambio de elemento. Por ejemplo: cuando le mostramos a nuestro hijo un 

tazón lleno con agua y cambiamos ese contenido o materia a otro depósito más estrecho, 

pero más grande, obviamente que esta persona coligará que se obtiene más agua que en el 

depósito anterior: sería inhábil comprender que al cambiar el agua no trasforma la suma 

del componente existente. 

Tercera, las operaciones concretas, este periodo abarca desde los siete años hasta 

que el educando cumpla doce años de edad. En este periodo el sujeto ha logrado renunciar 

la seguridad cabal que poseía en los sentidos, donde podemos apreciar el desarrollo de un 

conjunto de nociones conceptuales, como la trasformación de manera no altera el importe 

de materia. 

Los niños empiezan a contribuir lógicas de enseñanzas y analogías ajenos a las 

informaciones perceptivas. Los chiquillos de esta edad comprenden las evoluciones y 

serán capaces de entender que se pueden añadir en lugar de quitarles y unos aspectos 

fundamentales son aptos de hacer estas operaciones personificándolas en su memoria, sin 

obtener que realizarlas con la materia representativa. Si bien controla la operación lógica, 

solamente lo puede hacer con un objeto concreto que sabe cómo se comporta. Es decir, los 

discentes son incapaces de teorizar sobre aquellos que no conocen o se salen fuera de sus 

conductas perceptivas. Estas habilidades lo lograran en la siguiente etapa.  

Finalmente, el estadio de las operaciones formales es la cuarta etapa del desarrollo 

conductual de los estudiantes. Los niños se trasformarán en adultos a nivel cognitivo, 

donde logran adquirir el pensamiento científico, porque no solo pueden razonar sobre la 

realidad, sino pueden pensar sobre lo posible. Vale decir, se caracterizan por sus 
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capacidades de hacer hipótesis e inspeccionar el posible efecto de estos medios hipotéticos. 

A partir desde esos momentos los alumnos empezarán a adquirir nuevas aptitudes y efectos 

científicos. Estas acciones les permitirán desenvolverse como ciudadanos competentes 

dentro de la comunidad y nación; aunque, podrán ser más rápidos o concisos en el 

momento de sus operaciones mentales. 

 Aportes de las teorías socio-históricas del aprendizaje plateado por Lev Vygotsky 

Las aportaciones de Lev Vygotsky, al proceso mental de la piscología, es alta 

referencia en los contextos de la teoría evolutiva –el desarrollo sociocognitivo desde los 

primeros años de nacimiento, adquisición y dominio del lenguaje como coordenadas 

principales en la interrelación mutua y la reconstrucción de la lingüística oral y escrita. 

Señala que en el desarrollo entre el pensamiento y el lenguaje provienen de 

distintas raíces genéticas, en la evolución del lenguaje del niño, lo instala como una 

etapa pre-intelectual y en su evolución intelectual lo llama pre-lingüística, en un 

momento del desarrollo del ser humano estos dos aspectos viajan en líneas 

separadas, independiente una de otra, en un momento determinado estas líneas se 

interceptan convirtiendo al pensamiento en verbal y lenguaje racional (Blanco, 

2014, p. 72). 

En ese contexto, el lenguaje de las personas es una identidad mediadora en la 

trasferencia razonada y pensado de la experiencia y la ideología reflexiva a las demás. 

Asimismo, enseña que el mecanismo del pensamiento oral y escrito se ubica en el 

pensamiento interno del vocablo, en su significado.  

También, menciona que el mecanismo del discurso verbal se encuentra en el 

pensamiento intrínseco del vocablo, en su semejanza. “La interacción entre aprendizaje y 

desarrollo para Vygosky se encuentran entrelazados en los primeros años de vida del niño, 

ya que el aprendizaje escolar tiene su historia y cada niño que es educado tiene conceptos 
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previos” (Blanco, 2014, p. 73). Por consiguiente, para complementar con el proceso 

ideológico de Vygotsky menciona que los aprendizajes son los pilares principales en el 

proceso evolutivo como también las interacciones sociales de los educandos que influyen 

significativamente en los procesos cognitivos. 

Además, por medio de la interacción social los niños adquieren el lenguaje, 

aprenden cada día nuevos significantes y discursos, a mayor diálogo, mayor nivel cultural, 

ya que, por medio de ellas, vos traspasamos informaciones. “La adquisición de 

aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una 

construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del 

desarrollo cultural e implican el uso de mediadores” (Blanco, 2014, p. 74). Por lo tanto, 

por medio del dialogo infectivo, el niño desarrolla la habilidad cognitiva, asegura un 

aprendizaje significativo y perdurable. 

Por otra parte, el mediador es muy importante en la formación del educando. “El 

profesor debiese ser un mediador, debe ser una herramienta que use el aprendiz para 

generar aprendizajes. El mediador puede ser una persona, una cultura, una herramienta 

psicológica, todo aquello que permite a los educandos adquirir conocimientos” (Vygotsky 

[como se citó en Blanco],1988, p. 76). Por ello, gracias a este paradigma se toman en 

cuenta el conocimiento previo, el docente se adapta a la necesidad del educando, favorece 

la libertad y autonomía y expresión en el momento de resolver problemas, considera el 

interés, la actitud, la creencia y la diferencia del estudiante y mejora la experiencia de 

aprender. 

En conclusión, la teoría socio-constructivista se caracteriza por explicar los 

aprendizajes como unos procesos en donde las interacciones sociales son hitos para la 

producción del conocimiento.  

 ¿En qué consiste la teoría del aprendizaje por descubrimiento según Jerome Bruner? 
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En este apartado detallo paso a paso sobre los aportes de Bruner al campo de la 

educación, comprende el aprendizaje como un juicio procesador en el cual el niño aprende 

de forma activo. “El alumno es el constructor de su aprendizaje, el docente no presenta la 

actividad concluida, sino que da a conocer los propósitos de ésta, será el mediador y 

entregará las herramientas suficientes para que los estudiantes sean los investigadores” 

(Blanco, 2014, p. 74). A raíz de esto, el educando sería el creador de su conocimiento, de 

forma más claro, el maestro presentará la herramienta necesaria al niño, para que este 

descubra y aprenda por sí solo lo que desea instruirse ¿Cómo aprende el niño en su colegio 

a partir de la teoría bruneana? A continuación, los explico en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Paradigma de aprendizaje por descubrimiento según Bruner 

Etapas Características 

Etapa manipulativa o enactiva. 

 

  

El niño manipula los objetos y materiales que se le 

proporcionan, contrastando, clasificando y diferenciando 

sus propiedades. 
Etapa Icónica o Gráfica. El niño reemplaza al objeto real por un gráfico 

Etapa Simbólica. 

 

El niño explica con sus propias palabras o utiliza símbolos 

para describir el aprendizaje.  

 

Nota: La tabla 5 explica sobre las etapas y características del aprendizaje por 

descubrimiento. Fuente: Bruner, 1995. 

 

Desde un paradigma constructivista, este modelo bruneano se fundamenta que la 

base del aprendizaje está en la motivación intrínseca y las curiosidades del aprendiz. “La 

primera etapa es netamente por descubrimiento, a menos que tenga un conocimiento 

previo, la segunda y tercera son del tipo de aprendizaje significativo, vale decir que es 

recién en esta etapa donde se deben utilizar los símbolos” (Blanco, 2014, p. 74). Al mismo 

tiempo, mencionó que el niño no aprende de forma individual sino en equipo y 

socializándose.  

En consecuencia, en el aprendizaje por descubrimiento se tiene cuando el 

estudiante se enfrenta a problemas no solamente para solucionarlos sino para transferirlos, 
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es decir, en vez de decepcionar la información de manera pasiva descubre ideas, 

concepciones, relaciones y lo reordena para adaptarlo a su representación simbólica 

cognitiva. 

2.2.4 Teoría ecléctica. 

El principal fundador de esta teoría eclética de aprendizaje, su fundador fue el 

psicólogo, Robert M. Gagné, es un paradigma procedimental de contenidos de forma 

racional, sistemático y organizativo. Esta teoría trata sobre la recepción de la información 

por medio del sistema nervioso, atravesando por un conjunto de ideas hipotéticas de grado 

en grado son reorganizadas y almacenadas. Todas estas estructuras teóricas conllevan a un 

proceso serio de aprendizaje. 

 

 

Figura 7. La imagen especifica los principales enfoques de la teoría ecléctica. Fuente: Recuperado 

de https://www.monografias.com/docs115/teorias-sobre-el-aprendizaje/teorias-sobre-el-

aprendizaje.shtml 
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Dicho modelo nace de la combinación de diferentes definiciones cognitivas, como 

los paradigmas de Edward Tolman, la actitud planteada por el psicólogo norteamericano 

Jean Piaget y los ejemplares del aprendizaje social banduriana. Esta teoría ecléctica se 

encuentra dimensionada en ocho facetas de aprendizaje:  

Primera fase, la motivación se acude a la contingencia de reforzamiento, o sea, para 

poder salvaguardar la conducta motivadora hace falta de un refuerzo externo que informe y 

guie al educando sobre el desarrollo de su aprendizaje con relación a la expectativa 

concebida. Además, se puede motivar a nuestros estudiantes a través de premios y altas 

calificaciones a cordura que anden alcanzando los propósitos establecidos y planificados. 

Segunda fase, la comprensión se encarga de la estimulación de determinados 

puntos de vista y estados de aprendizajes, donde solamente algunos de estos estados serán 

elegidos para oscilar dentro de los registros sensoriales.  

Tercera fase, cuando los contenidos, ya sea figuras o cualquier signo lingüístico o 

vocablos, entran a los espacios acumulativos de la memoria a largo término. 

Cuarta fase, la retención es aquella información que se almacena en la memoria del 

estudiante a corto o largo plazo.  

Quinta fase, la recuperación es el trabajo de un estímulo interno y externo propicia 

el rescate del contenido almacenado en la memoria de largo plazo, en vista de ello, los 

procesos de codificaciones ocurren de nuevo como como un método de investigación. 

Sexta fase, la generalización y la trasferencia es muy importante que los niños se 

esfuercen en recuperar positivamente el contenido de la memoria de largo termino o plazo. 

Séptima fase, el desempeño, por medio fe esta fase podemos verificar los 

desempeños y conocimientos de nuestros estudiantes. Se realizan basándose en 

comportamientos y respuestas que propicien los educandos en ambientes específicos.  

Por ultima, la octava fase, la retroalimentación refuerza el contenido y admite que 
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los niños comparen entre los propósitos alcanzados por parte de los educandos y las 

perspectivas nuevas.  

 

2.2.5 Teoría de los cambios conceptuales. 

Se puede conceptualizar a este paradigma como los resultados de la interacción 

entre los contenidos que se les enseña a los estudiantes y sus conceptualizaciones y 

conocimientos vigentes, hace que las definiciones científicas se aprendan. “Tareas que 

mediante inferencias predictivas o solución de problemas activen los conocimientos de los 

alumnos. El profesor las conoce y los alumnos toman conciencia de sus propias ideas. 

Secuencias de aprendizaje basadas en el cambio conceptual” (Castillo, 2016, párr. 15). En 

esta teoría, se generan experiencias, paradigmas alternativos, donde que el estudiante toma 

conciencia de su propia concepción y consolidan su propio modelo científico. 

 

 

Figura 8. El prototipo fundamenta la secuencia de aprendizaje del cambio conceptual. Fuente: 

Castillo, 2016.  
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2.3 Glosario 

En este apartado voy a especificar un catálogo alfabético de vocablos y expresiones 

que son complicadas para analizarlo e interpretarlo, cada una de ellas, con su respectivo 

concepto o significado. 

 La conducta. La conducta es la manera en que el ser humano se comporta en su vida y 

la acción de esta en relación con el contexto familiar o social. El comportamiento del 

individuo es la acción que hace día a día, de acuerdo a su contexto, como se formaron, 

educaron y constituyentes que influyen en el mismo. 

 El condicionamiento operante. Es una manera de aprendizaje en la que los estímulos 

reforzadores son contingentes a las respuestas previamente emitidas por las personas, ya 

que implica a la ejecución de la conducta que opera sobre el contexto. 

 El conductismo. La principal función del conductismo en el contexto de la psicología, 

se produjeron unos cambios en las investigaciones del subjetivismo y de la ciencia, que 

admite el comportamiento observable. Este paradigma examina a la psicológica como 

una de las ciencias que anuncia y controla el comportamiento. 

 El aprendizaje conductista. A partir del enfoque conductual, los aprendizajes en sí 

mismos son definidos como algo que pueden ser observados y documentados, va decir, 

existen los aprendizajes cuando hay un cambio en el comportamiento del ser humano.  

 La piscología de la educación. Son las aplicaciones de los métodos y acciones 

conocidas por la rama psicológica a los asuntos que emergen a la enseñanza y la 

didáctica. En ese sentido, se puede afirmar que es una disciplina aplicada. 

 El estadio sensorio motriz. Este periodo abarca desde el momento que el infante nace 

hasta la edad de dos años. El pequeño se ocupa de obtener el registro motor y percibir 

las cosas de la naturaleza; sin embargo, no forma signos de estas cosas u objetos. 

 El estadio preoperacional. Este periodo abarca desde dos años hasta siete años de edad. 
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El ser humano se enfoca a la adquisición de los discursos orales, escritos y el desarrollo 

del lenguaje corporal. 

 Las operaciones concretas. Este periodo abarca desde los siete años hasta que el 

educando cumpla doce años de edad. En este periodo el sujeto ha logrado renunciar la 

seguridad cabal que poseía en los sentidos, donde podemos apreciar el desarrollo de un 

conjunto de nociones conceptuales, como la trasformación de manera no altera el 

importe de materia. 

 Teoría Ecléctica. El principal fundador de esta teoría eclética de aprendizaje, su 

fundador fue el psicólogo, Robert M. Gagné, es un paradigma procedimental de 

contenidos de forma racional, sistemático y organizativo. Esta teoría trata sobre la 

recepción de la información por medio del sistema nervioso, atravesando por un 

conjunto de ideas hipotéticas de grado en grado son reorganizadas y almacenadas. 

 Teoría de cambios conceptuales. Se puede conceptualizar a este paradigma como los 

resultados de la interacción entre los contenidos que se les enseña a los estudiantes y 

sus conceptualizaciones y conocimientos vigentes, hace que las definiciones científicas 

se aprendan. 
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Aplicación didáctica 

En este apartado vamos a desarrollar una serie de actividades que planifica el 

docente para mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Estos elementos de 

planificación son la unidad didáctica y la sesión de clase. A continuación, se procederá con 

el desarrollo de cada una de ellas.  

 Unidad didáctica 

Las unidades didácticas están conformadas por una serie propósitos, contenidos, 

capacidades, competencias, los instrumentos de evaluación, materiales didácticos, etc. 

“Esto significa que es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de 

tiempo determinado” (Ibáñez, 1992, párr. 3). Por los tanto, la unidad didáctica ostenta la 

planificación de la actividad de enseñanza – aprendizaje que se producirán en el salón de 

clase, se encuentra dimensionada en sesiones de aprendizaje y adherido de acuerdo al 

contexto de la comunidad educativa. 

 La sesión de clases 

La sesión de clase es una secuencia de realidades de aprendizaje, donde interactúan 

los maestros, educandos y con el pósito de generar en el alumno procesos cognoscitivos 

que los conduzca a los pilares de la educación y ser mejores ciudadanos en el futuro. “Esto 

significa que son secuencias pedagógicas de situaciones de aprendizaje utilizadas para 

potenciar el trabajo docente, tienen como finalidad generar en los estudiantes procesos 

cognitivos que le permitan aprender a aprender y aprender a pensar” (Ibáñez, 1992, párr. 

4). Por consiguiente, es un sistema de operación intelectual y evidencias que realiza el 

alumno bajo la enseñanza del maestro, en un tiempo y espacio determinado, para tender y 

ampliar las competencias, capacidades y desempeños que se encuentran plasmada en la 

unidad didáctica. 
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Sesión de aprendizaje  

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – 

INSTITUCION EDUCATIVA “JESÚS DE NAZARETH BELÉN” 

R.D. N° 04319 – 1989- UGEL 06 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 06 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL:  N° 06 

Institución Educativa:  Jesús Nazareth Belén. 

Nivel:  Secundario 

Área curricular:  Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Ciclo:  VI  

Grado y sección:  1ero de secundaria “A”. 

Unidad:  6 

Duración:   45 minutos. 

Fecha:   06 / 04/ 17 

Directora:   Gloria Cuadros Berrocal. 

Docente del grado:  Pamela Cajavilca Gabriel 

Título: Aprendemos a comportarnos por medio de dinámicas. 

Situación significativa 

La comunidad educativa propone el desarrollo de experiencias de aprendizaje dirigidos a los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria, con el propósito es originar conductas y 

comportamientos responsables en el cuidado de la salud mental de los educandos, como resultado de la 

violencia contra la mujer y los integrantes del entorno familiar y salvaguardar la familia. Por eso, es importante 

que los alumnos de la institución educativa, Jesús de Nazareth Belén, comprendan de forma eficientemente el 

manejo de sus emociones y conductas positivas. Además, usen de manera correcta las herramientas 

tecnológicas de tal manera esquilmar el acoso y el enamoramiento por medio de las redes sociales. 

Bajo de esa perspectiva, es interesante que los dicentes conozcan las ventajas y desventajas del 
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internet y el manejo de las plataformas virtuales. Por consiguiente, los alumnos recapacitarán para usar 

correctamente las herramientas digitales, que harán viables que ellos optimen sus aprendizajes y se adecúen a 

la nueva era informática de este mundo digital. 

Conforme a la problemática mencionada, recurrimos al empleo de los valores, conductas positivas y 

al buen uso del internet y las plataformas digitales para comprender y fortalecer los conocimientos de los 

educandos, así como la competencia social y emocional del estudiante; a raíz de esto, formulamos las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo motivar a nuestros estudiantes en el aula? ¿cómo trabajar la conducta 

positiva? ¿Cómo debemos de erradicar todo tipo de violencia dentro y fuera de la escuela? 

Por todo lo planteado en esta situación significativa, a nuestros educandos se les propone una serie estrategias 

y actividades lúdicas que promuevan un correcto comportamiento en el hogar y en la escuela, ya que muchos 

alumnos tienen dificultad de hablar al público y  de conducta. 

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia Evaluación 

 

 

 

Construye su 

identidad.  

 

 Se aprecia así misma 

(o). 

 Autorregula su 

emoción. 

 Recapacita y 

argumenta con ética. 

Explica el cambio 

propio de su periodo de 

desarrollo apreciando su 

característica personal y 

prevenir situaciones de 

riesgo (crimen). 

El niño se capaz de 

identificar y reconocer 

su conducta y 

autoevaluar su 

aprendizaje. 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL  

Enfoque Valores Actitudes 

Enfoque 

intercultural. 

Respeto a la identidad 

cultural y formativo. 

Reconocer sus valores y derechos del educando, por encima de 

cualquier diferencia.  

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos Secuencia didáctica Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 La profesora empieza la clase con el saludo a los alumnos de primer 

grado de educación secundaria, luego llama lista a cada uno de ellos. 

Les hace recordar sobre los valores y la igualdad de derecho y 

comunidad entre educandos en la comunidad educativa y fura de 

 Google 

 

 Meet 

 

10 min. 
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Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella. 

 Seguidamente, se le menciona que observen el siguiente video 

"Conocerse así mismo" https://www.youtube.com/watch?v=-

hjEzXdWJG8.  A continuación, aplicamos la lluvia de ideas. En esa 

línea, la docente les hace una serie de interrogantes para obtener los 

saberes previos de los educandos ¿Qué entiendes por conducta? 

¿Creen que los individuos podrán modificar su conducta? ¿En qué 

áreas del cerebro se pude manifestar la conducta? ¿Qué es el área 

predominante? ¿Alguna vez les han criticado? ¿Cómo se sintieron al 

recibir algunos estereotipos negativos? 

 Después de diversos puntos de vista de los alumnos, la docente, 

presenta algunas pautas sobre la conducta y sus estereotipos 

negativos y positivos de las niñas y niños. 

 Celular 

 

 Laptop 

 

 

 Imágenes y 

textos. 

 

 

 Fichas de 

autoaprendi

zaje. 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La docente presenta la sesión de clase: “Aprendemos a 

comportarnos por medio de dinámicas" donde desarrollarán las 

estrategias lúdicas, con el objetivo que todos los educandos mejoren 

su comportamiento y aprendan a manejar sus emociones en el 

momento que se presente algún obstáculo.  

 Primera dinámica "Intercambiamos nuestra rutina", la profesora les 

indica que salgan de sus carpetas, cuando ella cuente tres, todos 

buscan su pareja de tal manera que ninguno se quede solo. Luego, se 

saluden, narren sus rutinas diarias, semanales y mensuales. Se 

cuenten qué hicieron los fines de semana y cómo se llaman sus 

padres. Al terminar esta primera dinámica, cada educando contará el 

discurso de su compañero.  

 Segunda dinámica "Firmamos nuestro contrato de convivencia 

escolar", para formar grupos de cuatro, la maestra les reparte una 

serie de tarjetas enumeradas del uno al cuatro, luego les menciona 

que se junten todos los unos, dos, tres y cuatro. En esta dinámica, los 

escolares exponen de manera grupal sobre el contrato de 

 Google 

Meet 

 

 Celular 

 

 Laptop 

 

 Fichas de 

autoaprendi

zaje. 

 

 Tarjetas 

 

 Cuadernos 

 Lapiceros 

 Lista de 
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convivencia escolar", donde los alumnos deben dar sus acuerdos. 

Seguidamente, ellos firman el compromiso. Al no cumplir las 

normas, habrá consecuencias (informar a la psicóloga, al padre de 

familia, al tutor de aula, a la directora, etc.). Este contrato está 

formado por una serie de indicadores: mantener el aula limpia, no 

pelear entre compañeros, no hablar malas palabras, puntualidad, 

ceración de rutinas de estudios eficientes, consensuar los efectos de 

sus incumplimientos, conducta adecuada, etc.  

 Tercera dinámica "Trabajamos nuestro programa nacional de 

convivencia escolar: hoy me siento así", con esta actividad le ayuda 

a mejorar sus habilidades sociales, y emocionales, respeto a las 

regles. En ese contexto, para una sana convivencia y conducta de 

todos nuestros educandos, la tutora pega dos dibujos en la pizarra, 

donde desde una perspectiva semiótica se aprecie una niña triste y 

otra feliz, luego el niño de manera individual y autónoma se 

identifique con una de las imágenes y nos cuente su historia, para 

poder ayudarlo y brindarlo algunas sugerencias en caso tenga 

algunas dificultades conductuales o malestares. 

cotejo. 

 Pinturas 

 Diccionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre  

 

 

 

 

 

Metacognición: Se les pregunta: ¿Qué aprendimos en esta sesión? 

¿Para qué te sirvió aprender este tema? ¿Qué dificultades haz tenido? 

¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo aprendiste? 

 Ficha de 

aprendizaje. 

 

5 min. 

 

 

Evaluación: Los estudiantes darán un test de salida sobre “Aprendemos a comportarnos por 

medio de dinámicas”.  

Tarea: Para la próxima clase, el significado de todos los valores con cohesión y coherencia, luego 

me envías a mi WhatsApp personal para su respectiva retroalimentación.  

------------------------------------                           ------------------------------------------- 

     Director                                   Docente del área 

 Gloria Cuadros Berrocal.                                                          Pamela Cajavilca Gabriel 

 

Nota: La tabla especifica la estructura de la sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia.  
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Síntesis 

Para sintetizar, los teóricos conductistas como Warson define al conductismo como 

un estudio práctico, objetivo y originario del comportamiento de la persona; y Skinner, 

como una corriente filosófica de la ciencia de la conducta. A partir del modelo conductista 

de Watson surgieron más de diez maneras de conductismo. 

Desde el punto de punta conductista, el aprendizaje se explica cómo nexos entre 

estímulos (E) que se producen en el contexto y la respuesta (R) que se producen en la 

memoria del niño y la consecuencia que aparece prontamente en seguida como 

recompensa. A este hecho se nombra como la Ley del Efecto. Por ejemplo, las leyes de 

ejercicios o hábitos apuntan al fortalecimiento de la conexión ER por medio de la 

experiencia –ley de uso- y la debilidad de la conexión u omisión cuando el conocimiento 

se impide dando lugar a la ley del desuso.  

Por otro lado, el aprendizaje en su totalidad se enfocaba en asociaciones entre 

estímulos y respuestas emitido por el niño, que no está asociado a ningún estímulo 

concreto, sino que se encuentra controlado por sus resultados o efectos. Estos procesos 

cognitivos que tienen lugar en ambientes sociales, porque se desarrollan por medio de 

observaciones, instrucciones directas y a través de reforzamientos o recompensas 

También, el aprendizaje se obtiene por medio de la interrelación del educando y el 

entorno en donde se localiza. Así el entorno y el contexto son capaces de producir 

trasformaciones en nuestra conducta, modos de ver y sentir.  

Finalmente, rn este apartado detallo paso a paso sobre los aportes de Bruner al 

campo de la educación, comprende el aprendizaje como un juicio procesador en el cual el 

niño aprende de forma activo. En consecuencia, en el aprendizaje por descubrimiento se 

tiene cuando los estudiantes se enfrentan a problemas no solamente para solucionarlos sino 

para transferirlos.  



72 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 Apreciación crítica 

En primer lugar, la presente investigación titulada: “Teorías de la conducta y del 

aprendizaje”, nos brinda un decálogo fabuloso sobre los procesos mentales de los niños, 

que sirve de base en la escuela y para los lectores competentes del siglo XXI. 

En segundo lugar, de los modelos de David Ausubel se desprenden varios tipos de 

aprendizaje: el aprendizaje por representación consiste en asignarle un significado a 

determinados signos lingüísticos; de conceptos, el educando adquiere el aprendizaje 

mediante la formación (logra por medio de experiencias directas); asimilación, el niño 

aprende así conforme va ampliando sus conocimientos y su léxico, por eso podrá distinguir 

los objetos, colores, medidas, formas, tipo de material, etc.; el aprendizaje de 

proposiciones, se basan en las combinaciones y la relaciones de varios vocablos 

ocasionando un nuevo discurso denotativo y connotativo; y el aprendizaje subordinado, los 

aprendizajes se presentan cuando los nuevos contenidos están vinculados con las ideas 

pertinentes de las estructuras previas del estudiante reflejando una relación subordinada, o 

sea, comprende la subsunción del concepto y la proposición potencialmente significativa a 

los conocimientos globales e inclusivos ya efectivos en dichas estructuras cognitivas. 

En tercer lugar, los aprendizajes van a influenciar en la conducta y en el 

comportamiento externo de las personas y los toman como ejemplo para su determinado 

desarrollo y cultura.  

Finalmente, en el marco de varios años, hasta la actualidad la educación disminuyó 

su preocupación para el cual reflejaba evidente en los comportamientos, reservándose los 

aspectos tan transcendentales como puedan ser los educandos que aprenden y el recurso 

interno utilizado por éstos para ser conscientes de su desarrollo cultural. En efecto, la 

teoría de aprendizaje ayuda al niño a controlar y predecir su comportamiento y cómo 
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accede al conocimiento.  

 Sugerencias 

Por medio de este trabajo monográfico “Teorías de la conducta y del aprendizaje”, 

me obliga aportar algunas sugerencias, porque servirá como ejemplo para otros estudiosos.  

Primero, de acuerdo con las investigaciones y teoría de aprendizaje analizados se 

infiere que el conocimiento académico evidencia, de forma integral, el comportamiento, 

excluyendo el proceso mental, consideramos que las personas son el resultado de los 

estímulos propiciados por el entorno social y obteniendo en cuenta la voluntad propia. 

Segundo, se debe de enseñar en las escuelas las teorías de aprendizaje como una 

asignatura psicológica y pedagógica, porque ayudan a entender y comprender la conducta 

de las personas, elaborando al mismo tiempo estrategias de enseñanza y frecuentando de 

detallar cómo el niño accede al conocimiento y al discernimiento.  

Tercero, los aprendizajes son las interacciones de los estudiantes con el medio 

ambiente, por lo tanto, las acciones recíprocas posibilitan cambios continuos en la 

reconstrucción del perfil cognitivo y emocionales de los niños. Por ello, se sugiere a los 

padres de familia, que supervisar a sus hijos para que se junten con sujetos que tienen la 

mente saludable y con emociones positivas. 

Cuarto, se sugiere que leen la teoría conductista, cognitivista, constructivista, 

aprendizaje social, socio constructivismo, inteligencia múltiple, aprendizaje experiencial, 

el aprendizaje y las habilidades prácticas del siglo XXI, ya que estas teorías de 

aprendizajes reúnen los procesos, experiencias para adquirir, modificar, comprender y 

controlar nuestras emociones, valores, habilidades y nuestros propósitos. 

Finalmente, se sugiere que investiguen la producción psicológica de Watson, 

Skiner, Bandura, Vygotsky, Ausubel, Gardner, Pavlov…, porque nos ayuda a resolver 

problemas y buscan estimular el conocimiento y las sensaciones positivas del niño.  
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Conclusiones 

Primero, el presente trabajo monográfico titulada “Teorías de la conducta y del 

aprendizaje”, esta investigación científica nos brinda un decálogo sustancioso sobre una 

serie de dinámicas con el fin de mejorar la conducta de los alumnos en la comunidad 

educativa, porque nos permite conocer cómo el ser humano adquiere, comprende y 

produce sus emociones positivos y negativos. 

En segundo lugar, los aprendizajes y las teorías que frecuentan el proceso de 

adquisición de la conducta y el conocimiento de las personas han tenido durante estos 

últimos años un formidable desarrollo íntegro básicamente en el ambiente de la psicología 

y de la teoría conductual, se ha tratado de reglamentar el mecanismo asociado al proceso 

mental que hace posible las nociones de instrucción, formación y aprendizaje del 

educando. 

En tercer lugar, la teoría de aprendizaje relata la forma en que los psicólogos y 

teóricos como Watson, Tolman, Piaget, Vygotsky, Bandura, Skiner y Pavlov explican en 

que el alumno aprende nuevas ideas, conceptos y expone la relación entre el contenido que 

ya tiene y el nuevo conocimiento que está tratando de aprender. Entre las teorías de 

aprendizaje se consideran: el conductismo, cognitivismo, constructivismo, etc.  

En cuarto lugar, la finalidad de las teorías conductuales y de aprendizaje 

formadoras son de entender y reconocer estos procesos y alzar el vuelo en la innovación a 

partir de ellas, tratar de caracterizar, fundar métodos y técnicas para que la formación del 

niño sea significativa. Es en este último término, en el que primordialmente se base el 

diseño educacional, que se fundamente en identificar cuál es el método que debe ser 

utilizado en el plano del desarrollo de educacional, y además en establecer en qué entornos 

este método debe ser empleado. 

En quinto lugar, la psicología educativa es muy significativa para la formación del 
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educando, porque gracias a ella, podemos comprender el aprendizaje y los temas que nos 

enseñan nuestros maestros, y en cada uno de los estadios de desarrollo de la persona, la 

noción de esta ciencia coadyuvará a los profesores y alumnos a mejorar las aptitudes 

mentales, de esa forma, brindar una educación de calidad en la comunidad educativa.  

Sexto, varios investigadores infirieron que el desarrollo provenía por fenómenos de 

acumulación, donde se genera una nueva conducta y proceso cognitivo. Por el contrario, el 

Psicólogo Piaget, en sus investigaciones formuló un paradigma sobre el desarrollo del niño 

basado en saltos cualitativos, donde la persona acumula aptitudes, habilidades, aunque 

conforme va madurando esa etapa acumulativa le haría dar un giro a su nueva manera de 

percibir, analizar, sentir y de ver a las cosas de forma cualitativo. Para ello se enfocó en el 

desarrollo de estadios o etapas de los niños.  

Finalmente, Las teorías conductuales y de aprendizaje describen los efectos de un 

paradigma cabal de formación, donde se encuentran conformadas por una serie de 

componentes vitales que tienen un gran impacto en la pedagogía de manera formidable. 

Además, cada una de ellas tienen un modelo distinto y eficiente y podamos aplicarlo en 

nuestra labor docente, de esa manera, podamos optimar la excelente enseñanza en los 

niños y niñas. 
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Apéndice A: Ficha de evaluación 

Ficha de evaluación aplicada antes y después de realizar las dinámicas lúdicas 

Instrucciones: Lee atentamente las siguientes preguntas, luego marca o escribe una 

X en la alternativa que tú creas conveniente, por lo que se te solicita que seas más efectivo 

la alcanzar los propósitos planteados en la sesión de aprendizaje, muchas gracias por tu 

empeño y amor por mejor tu comportamiento. 

1 Tiene conflictos para el estudio en unidad: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

2 Escribes informes y tareas de manera grupal: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

3 Están familiarizados a laborar en grupo: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

4 A nivel de pares según afinidad trabajan positivamente: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

5 Especulas que la dinámica grupal permite el desarrollo de un acto comunicativo 

fluido en el salón de clase.  

a) Siempre (      ) 



80 

 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

6 La dinámica grupal facilita el intercambio de conocimientos en grupos de dos:  

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

7 Estudias de forma positivo cuando se forman equipos al azar: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

8 La dinámica grupal posibilita tu integración en el salón de clase: 

a) Siempre  (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

9 La dinámica grupal promueve el progreso en tu rendimiento académico: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

10 La motivación en la comunidad educativa es constante a partir del empleo de 

dinámicas lúdicas:  

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

11 El manejo del grupo de estudio es alternado: 

a) Siempre (      ) 
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b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

12 La dinámica grupal estimula la participación del educando:  

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

13 Tus compañeros exponen sus puntos de vista con facilidad: 

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 

14 La dinámica en equipo promueve la confianza entre educandos y maestros.  

a) Siempre (      ) 

b) A veces  (      ) 

c) Nunca    (      ) 
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Apéndice B: Lista de cotejo 

“Aprendemos a comportarnos por medio de dinámicas: conducta y desempeño”. 

                                                                                 

AREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA. 

 

Competencia 

 

Construye su identidad.  

Capacidad 

 

Se aprecia así misma (o).  

Desempeño  

 

 

 

Explica el cambio propio de su periodo de desarrollo apreciando su característica personal y prevenir situaciones de 

riesgo (crimen, violencia, etc.).   

 

Criterios de evaluación  

 

 

Colabora 

con las 

tareas 

solicitadas. 

 

Respeta el 

contrato de 

convivencia 

escolar.  

 

Respeta las 

opiniones de sus 

compañeros.  

 

 

Propone y 

participa ante, 

durante y después 

de la clase.  

 

Plantea soluciones 

ante problemas que 

se le formula. 

 

 

Entrega tareas en el 

tiempo acordado.  

 

 

 Apellidos y nombres del estudiante. 

1. Poma Duran, Elder.       

2. César Vallejo, Lucano       

3. López Aliaga, Juan.       

4. Lujan Perea, Dina.       

5. Lozano Sánchez, Samuel.       

6. Ruíz Tapia, Alfonsina.       

7. Ríos Marín, Luis.       

8. Díaz Pérez, Zoraida.        

Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nota: La tabla explica sobre los criterios de evaluación de la lista de cotejo. Fuente: Autoría propia.   
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	La presente monografía titulada “Teorías de la conducta y del aprendizaje”, es un estudio placentero, potencia de atracción a la psicología y al comportamiento de la persona, con el propósito principal de plantear una serie de teorías conductuales en ...
	Evidentemente, una de las perspectivas principales en el aprendizaje del escolar tiene consigo un cambio de comportamiento o en la aptitud de conducirse, así pues, los niños aprenden cuando consiguen las facultades y capacidades para realizar algo de ...
	La naturaleza del presente trabajo monográfico está dividida en dos capítulos de forma coherente. En el primer capítulo, trata sobre las nociones básicas de la conducta humana y la psicología de la educación como sus características, factores, tipos, ...
	Finalmente, explica en la sesión de aprendizaje como lograr el educando mejorar algunas conductas negativas dentro y fuera de la escuela.
	Capítulo I
	Nociones básicas de la conducta humana y la psicología de la educación
	Para comprender las nociones básicas sobre la conducta humana, por consiguiente, no debemos centrarnos a la herencia ni al destino del der humano para conceptualizar, analizar e interpretar la conducta de la persona. Hay que interrogarse, que es lo qu...
	1.1 La conducta humana
	Cuando hablamos de la conceptualización conductual o comportamiento del individuo, es de rutina e inercia frecuente y habitual en nuestra lengua materna. No obstante, en el siglo XX, las ciencias sociales lograron una notabilidad anticuada tomando com...
	En definitiva, es muy significativo conceptualizar de forma imprescindible y objetiva dicha noción, de esa manera, no caer en errores o contradicciones en la disciplina científica, ante todo si el propio concepto integra parte de la categoría u objeto...
	1.1.1 Definición de la conducta.
	Según la Real Academia Española (RAE, 2010) definió a la significante conducta como una la forma de comportarse el niño en un entorno determinado o en universal.
	Desde una perspectiva etimológica, nace de la lengua latina con y ductus que significa conducta, haciendo referencia al comportamiento de la persona. “Esto significa que es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones o hace refere...
	El vocablo “conducta” es una palabra de uso común o cotidiana, encierra un conjunto de acepciones contradictorios o ambiguos, disímiles vocablos en diversas lenguas y culturas globales y académicas. Así pues, en el idioma castellano, la conducta y el ...
	La conducta es la manera en que el ser humano se comporta en su vida y la acción de esta en relación con el contexto familiar o social. “Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones; toda conducta es una comunicación, que a su vez no...
	1.1.2 Características de la conducta.
	La investigación de la conducta del niño es increíble y complejo, por tanto, en nuestra manera de comportarse, pensar y sentir interceden varios factores distintivos, desde el campo genético hasta la psicología y hasta traspasando por la influencia fa...
	Desde la posición de Beltrán (2018) expresó que es imposible de hacer alguna clasificación de la conducta de las personas sobre el aspecto psicológico y biológico; no obstante, intentamos enumerar los diferentes comportamientos fácticos, obteniendo la...
	Y es por estas razones, que cada persona tiene una combinación de varias formas de actuar, los cuales de dividen en actividades comportamentales, la manera de expresarse, de las ideas negativas y positivas que pasa por nuestra mente.
	1.1.3 Factores que influyen en la conducta del individuo.
	Hay varios factores que son precisos en la conducta de las personas, como:  la parte hereditaria, el amor, la nutrición, el contexto, la salud, el aprendizaje y el desarrollo de cada individuo. En esa línea, la personalidad es muy importante para dese...
	También, podemos afirmar que la personalidad está conformada por un conjunto de ideas, sentimientos, conocimientos y hábitos conductuales. Los principales factores que intervienen en la conducta de los individuos son las siguientes: casualidad, motiva...
	En ese contexto, el propósito fundamental de la psicología conocer la conducta o comportamiento de manera científica a los niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Por eso, que la psicología estudia las acciones conductuales a partir de la observaci...
	Según Lara (2011) mencionó que las formas conductuales son cuatro: el primero, la actitud corporal, el lenguaje corporal, los gestos y el léxico del ser humano, ya los individuos reaccionan frente a las circunstancias mediante la actitud corporal, el ...
	1.1.4 Tipos de conductas incondicionadass: reflejo, instinto e impronta.
	Los tipos de conductas están divididas de la siguiente manera: reflejo, instinto e impronta.
	La primera conducta, los reflejos son aquellas conductas de carácter inconsciente, básico y directo de la persona a la estimulación de un interlocutor. Esta conducta está compuesta por cuatro elementos principales que son las siguientes:
	 elemento receptor constituido por algún órgano de los sentidos;
	 vía nerviosa aferente que transmite la excitación recibida en el órgano sensorial a la medula espinal o cerebro;
	 la vía nerviosa eferente que transmite el impulso nervioso generado en la médula o en el cerebro, como reacción a la excitación aferente; y
	 el efector propiamente dicho, que es un músculo o glándula que reacciona con movimiento o secreción (Fearing, 1930, p. 2).
	A partir del paradigma mencionado de descartes y Sechenov, a la conducta reflejo se le denomina innato, porque la persona realiza la acción conductual sin la influencia de la experiencia pasada, es decir, no es investigación de ningún condicionamiento.
	Segunda conducta, el instinto, Darwin es el principal protagonista de la conducta instinto e inteligente; toda conducta es explicable a través de la ideología instinto; y Watson, puntualizó que toda conducta de la persona es aprendida y practicada.
	 los estímulos dicen: serían los propios estímulos que lo desencadenan, y pueden ser tanto visuales como sonoros y tangibles;
	 las pautas fijan de acciones: Son los patrones de las acciones instintivas y son las que obtienen las cualidades adecuadamente innatas, explícitos y estereotipados; y
	 formados por mecanismos desencadenadores innatos: es la estructura neurosensorial que se ubican en los cimientos del dinamismo instintivo desencadenándolo, siendo explicita para cada patrón de labor (Lara, 2008, p. 2008).
	Tercera conducta, la conducta impronta o troquelada, son aquellos procesos conductuales se encuentran en la mitad del recorrido entre el instinto y los aprendizajes asociativos. Presenta las siguientes características.
	 la manera de aprendizaje es cuantiosa más vertiginosa e intacta;
	 los sentidos más principales de la impronta son: la vista, el olfato, el oído que le permite dar amor, cariño y afecto a sus seres queridos;
	 la impronta empieza a partir del nacimiento de la persona o animal donde los hijos siguen a sus progenitores;
	 se mantienen sin necesidades de fortalecimientos; y
	 aparece a los niños a edades muy tempranas labor (Lara, 2008, p. 9).
	1.1.5 El proceso no asociativo: habituación y sensibilización conductual.
	Comprendemos al aprendizaje no asociativo como aquel cambio de conducta más simple del niño, que ocasiona cuando la persona cambia su comportamiento por la presencia de algún estímulo repetitivo.
	En cambio, los aprendizajes asociativos, se caracterizan por las modificaciones de conductas; sin embargo, en estos casos son necesarios que se den relaciones casuales o asociaciones entre estímulos.
	1.1.6 El condicionamiento: clásico y operante.
	El condicionamiento clásico y operante son aquellos procesos mentales que implican asociaciones de estímulos a unas respuestas específicas. “Esto significa que, el condicionamiento clásico es el mecanismo más sencillo por medio del cual aprenden los o...
	Así pues, el autor nos quiso explicar sobre el reflejo condicionado, para eso, lo dimensionó en dos apartados.
	 tono o luz: en su primera presentación éste podía tener una respuesta provocada de orientación, pero no producir salivación. Al que Pavlov le llamó “estímulo condicional”; y
	 el alimento: el sabor de una solución ácida colocado en el hocico del animal es el segundo estímulo. En oposición al primer estímulo, el segundo provocaba una cuantiosa salivación, incluso desde la primera vez que se presentó. A este estímulo lo lla...
	La salivación del perro ocasiona la tonalidad o el reflejo se le denomina respuesta condicional, que, al mostrarle el alimento el can sacaba la lengua, era denominada respuesta condicional.
	Dentro de los paradigmas del condicionamiento clásico se puede identificar y reconocer a cuatro tipos muy significativos. Estos son los siguiente:
	 excitatorio: la relación entre EI-EC es positiva. Durante este aprendizaje los organismos aprenden a establecer una asociación entre los estímulos condicionados y los incondicionados. Es fácil de medir;
	 inhibitorio: durante este aprendizaje los organismos aprenden a establecer una asociación entre los estímulos condicionados y los incondicionados. Un EC inhibitorio suprime o inhibe una conducta. Cada vez que aparece el EC va seguido de ausencia de ...
	 apetitivo: También llamado: recompensa. El EI debe cumplir el carácter de refuerzo positivo, produciendo respuesta de acercamiento. Comida; y
	 evitativo: El EI es negativo para el sujeto. La respuesta más típica será la de retirada, la de miedo. Descarga eléctrica (Lara, 2008, p. 8).
	Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante, son formas de aprendizajes en la que los estímulos reforzadores son contingentes a las respuestas previamente emitidas por las personas, ya que implica a la ejecución de la conducta que opera sobre ...
	En otro orden de ideas, el condicionamiento instrumental implica un estudio asociativo que tenemos mucho que observar en el nacimiento de una nueva conducta en función de sus efectos, no por las asociaciones entre un estímulo y conducta refleja existe...
	Por consiguiente, a partir de las investigaciones, el principal protagonista de la Ley del efecto es Torndike: Si las respuestas por la presencia de los estímulos son seguidas por unos acontecimientos satisfactorios, se fortalecen las asociaciones ent...
	Con relación al condicionamiento operante o libre, permite que los animales repitan las respuestas instrumentales, o sea, libremente varias veces. “Realiza estudios con ratas. Coloca en la caja a una rata hambrienta, si la rata presiona la palanca obt...
	 los refuerzos positivos se dan cuando el refuerzo es un estímulo apetitivo que aumenta la probabilidad de la emisión de la conducta, por ejemplo: cuando la rata expulsa una palanca para obtener el alimento;
	 los refuerzos negativos: se incluyen en el marco de los paradigmas de esfuerzo y de realiza cuando el comportamiento tiene como efecto la desaparición de algunos estímulos aversivos, pueden ser los siguientes: De evitación: cuando las conductas impi...
	 los castigos positivos: este tipo de condicionamientos operantes se dan cuando en las personas se producen las disminuciones de las probabilidades de emisiones de algunas conductas, ya que cada vez que las conductas se emiten aparecen estímulos aver...
	 los castigos de omisiones: en esta clase de castigo la probabilidad de emisión de la conducta disminuye como consecuencia de que el estímulo que habitualmente seguía a dicha conducta deja de hacerlo al ser emitida ésta (Lara, 2008, p. 8).
	Figura 1. El paradigma explica entre el condicionamiento clásico y operante. Fuente: Recuperado de https://estadiferencias.blogspot.com/2019/01/cual-es-la-diferencia-entre_14.html
	1.2 Fundamentación teórica conductual
	En primer lugar, el origen de la teoría conductista del aprendizaje se puede identificar en las investigaciones científicas de Pavlov (1927) con el condicionamiento a los perros. A partir de los años 1930, él y junto con otros investigadores se pusier...
	Por otro lado, por aquellos años de 1960, algunos investigadores enfocados en el campo de la psicología empezaron a utilizar estrategias y técnicas de conductas a los estudiantes y pacientes, específicamente en los centros de atención mental, para mej...
	Sin embargo, al finalizar el periodo de los 60, esta técnica se hizo común en todas las aulas de los colegios públicos y privados, y fueron utilizados por los maestros, terapeutitas y padres de familia. Algo similar, en el año de 1970, esta técnica co...
	La principal función del conductismo en el contexto de la psicología, se produjeron unos cambios en las investigaciones del subjetivismo y de la ciencia, que admite el comportamiento observable. Este paradigma examina a la psicológica como una de las ...
	Mager es el principal representante del objetivo mental; Skinner, la entidad programada; Bereiter, la fundación directa; y Becker, Madsen, Arnold y Thomas, los refuerzos contingentes, se llenaron de críticas sobre el asunto del supuesto, método formul...
	Otras de las críticas que quedó plasmado en los libros y revistas fue que no lograron la contemplación de la volición de la persona involucrado en la conducta del individuo. “Luego las críticas se dirigirían a la imposibilidad de estudiar al ser human...
	Cuando aparecieron estos granizales de críticas al campo del conductismo, varios psicólogos y maestros se han pronunciado sobre la muerte de esta rama psicológica. “Los psicólogos habrían identificado las limitaciones de la aproximación conductual y h...
	1.3 ¿Cuáles son los principios que se adhieren a la teoría conductista?
	Los principios más importantes que fortalecen a las teorías conductistas son las siguientes: Las conductas están regidas por leyes, los aprendizajes como cambios conductuales, la conducta son fenómenos observables, reformadas y explícitas.
	1.3.1 Las conductas están regidas por leyes.
	Todas las conductas están normalizadas por leyes y sujetos a cambios ambientalistas. La fuerza exterior estimula a la persona a portarse de cierta forma, ya sea haciendo un comportamiento o evitándolo. Desde esta perspectiva, se considera a los profes...
	Varios investigadores conductistas manifestaron que los individuos nacen como una “Tabula rasa”, o sea, sin ningunas tendencias innatas se comportaron ni de una forma ni de otro distinto. Con el trascurso del tiempo y periodos los ambientes van fundie...
	1.3.2 Los aprendizajes como cambios conductuales.
	A partir del enfoque conductual, los aprendizajes en sí mismos son definidos como algo que pueden ser observados y documentados, va decir, existen los aprendizajes cuando hay un cambio en el comportamiento del ser humano, por ejemplo, algunos estudian...
	Desde una perspectiva educativa, el maestro puede fijar y establecer si el alumno a comprendido la clase cuando puede mostrar cambios de comportamiento o conducta, como referencia, en el desarrollo procedimental de las pruebas orales y escritas. Los d...
	1.3.3 Las conductas son fenómenos observables e identificables.
	La respuesta interna está medida por el comportamiento observable y estas pueden ser modificadas. Los aprendizajes pueden ser descritos en conocimientos de semejanzas entre acontecimientos observables, o sea, la relación semejante entre un estímulo y ...
	Los que pertenecen a la corriente conductista, famosa por investigadores como B. F. Skinner o John B. Watson, hicieron famosa la idea de que la mente humana es una caja negra, una metáfora que da la idea de representar algo misterioso, imposible de ab...
	En ese contexto, la figura metafórica de los conductistas es que la persona es una “Caja negra”, esto nos quiere decir que la mente no existe.
	1.3.4 Las conductas conseguidas suelen ser reformadas.
	La conducta mal adaptativa es adquirida por medio del aprendizaje y puede ser modificado por los principios de los aprendizajes. Existen investigaciones empíricas sobre el cambio efectivo al manipular las condiciones de los estímulos sustituyen a las ...
	1.3.5 La meta conductual debe ser explicitas.
	La meta del comportamiento o conducta ha de ser concreta, discreta e individualizada. Se necesita que el problema sea descrito en terminologías concretas y observables. Por ello, es importante suponer que 2 respuestas externamente semejantes no nacen ...
	1.4 ¿Qué es la psicología de la educación?
	La piscología educativa son las aplicaciones de los métodos y acciones conocidas por la rama psicológica a los asuntos que emergen a la enseñanza y la didáctica.
	Esto significa que, la psicología se encarga de los procesos de desarrollo y aprendizaje al margen de las preocupaciones de los docentes tiene la responsabilidad de desarrollar una enseñanza capaz de responder a las necesidades de los alumnos al marge...
	Desde un enfoque educativo, el psicólogo debe centra sus conocimientos cómo el niño aprende en la escuela, obviamente, a partir del propósito y preocupación del docente.
	1.4.1 La psicología aplicada a la educación.
	El docente debe fundamentarse bajo los paradigmas y aportes de nos brinda la psicología sobre cómo adquiere el aprendizaje el alumno en escenarios educativos. “Esto significa que, la psicología de la educación entendida como un campo de aplicación del...
	La Psicología Educativa es la rama de la Psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Sus investigaciones, siempre bajo un marco científico, buscan optimizar los aprendizajes y el rendimient...
	Para hablar sobre el campo de la piscología, ya que tienen varias dimensiones como referencia: la psicología evolutiva, aprendizaje, social, individual, aplicada, genética, conductista y el psicoanálisis aplicado, estas cada una tiene sus funciones di...
	1.4.2 Objeto de estudio de la educación.
	La psicología de la enseñanza centra sus bases en el proceso de cambio que produce el escolar como efecto de sus saberes previos y aprendizaje en los escenarios educativos, o sea, hace referencia al estudio del proceso psicológico, cualidades y factor...
	Un dimensión teórica o explicativa, que persigue la elaboración de paradigmas interpretativos de los procesos de cambio estudiados; una dimensión tecnológica, cuya meta es contribuir al diseño de actividades educativas capaces de provocar determinados...
	A partir del triple estado dimensional del objeto de los procesos psicológicos de la pedagogía se puede denominar como la psicología escolar o de instrucción, porque todas se centran en el proceso de cambio relacionado con el proceso escolar de enseña...
	1.4.3 Contenidos psicológicos de la educación.
	Para poder estudiar los procesos mentales de los alumnos, se tienen que llevar a la práctica los siguientes contenidos. Primero, lo relativo al proceso de cambio que produce el educando como resultado a su participación de la actividad de aprendizaje ...
	Cuando hablamos de cambio, se refiere al nivel cultural, de desarrollo, aprendizaje y socialización del alumno. Los contenidos más relevantes son los siguientes.
	 el factor interpersonal del educando como el desarrollo cognitivo, afectivo y social; madurez emocional; la experiencia y el conocimiento previo; la capacidad intelectual; la motivación; el interés; autoconcepto; y
	 el factor externo que tiene su origen en el contexto, para ejemplificar, las características de los docentes, el material didáctico y el medio de enseñanza de forma integral; la metodología de enseñanza; organización de la labor en el salón de clase...
	En ese contexto, el niño adquiere el conocimiento cuando comparte experiencias significativas y útiles. Este conocimiento reside en su interior y fuera de él.
	1.4.4 Actividad científica y profesional relacionado a la psicología educativa.
	Estas actividades científicas se encuentran íntegramente relacionadas con el desarrollo y la evolución. “Estas son la educación del docente, el estudio psicológico aplicado al campo educativo y la intervención psicológica sobre las dificultades de con...
	1.4.5 Espacio científico y profesional relacionado a la psicología educativa.
	A partir del modelo mencionado, la psicología educativa es uno de los hitos más representativos por sus intervenciones psicopedagógicas en los colegios públicos y privados, en las que están formada por un equipo de profesionales altamente calificados ...
	En conclusión, la psicología educativa es muy significativa para la formación del educando, porque gracias a ella, podemos comprender el aprendizaje y los temas que nos enseñan nuestros maestros, y en cada uno de los estadios de desarrollo de la perso...
	Capítulo II
	Teorías de aprendizaje que influyen significativamente en la escuela
	Percibir a teoría conductista y de aprendizaje es como imaginar la manera de vivir, es decir, describen y pactan las observaciones dentro de los estilos de aprendizaje y las teorías complejas y lógicas de cada ser humano. Estas orientan y guían los pr...
	Por otra parte, las teorías del aprendizaje suelen ser perfeccionista en el momento de fundar paradigmas, principios y modelos. Estas tratan de explicar en que el alumno aprende nuevas ideas, conceptos y expone la relación entre el contenido que ya ti...
	2.1 La génesis de la teoría conductista
	La teoría asociativa es, desde su cimiento epistemológico y empírico. El polimata, filósofo y científico, Aristóteles es uno de los pensadores y exponentes de la corriente filosófica empirista. Él era un estudiante destacado de la academia platónica.
	Uno de los aportes más importantes de Aristóteles consistía que el conocimiento se encuentra localizado en las experiencias sensoriales de ser humano. “Esto significa que, a este tipo de conocimiento se lo denomina asociacionista, porque se generan nu...
	Este tipo pensamiento teórico y asociacionista que Aristóteles puntualizaba se desplegó en su integridad en Reino Unido del país británico y es nombrada como la teoría conductista. Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII aparecieron los filósofos Loc...
	2.2 Las teorías de aprendizaje
	El aprendizaje en el contexto de la pedagogía fue el objeto de estudio para varios investigadores y teorizadores al trascurrir los tiempos y las décadas. Como impacto, desde el siglo anterior, varios estilos de aprendizajes y teorías de enseñanza han ...
	Primero, los aprendizajes son los procesos continuos y naturales al que las personas están expuestas todas las semanas y los trecientos sesenta y cinco días del año. Esta definición se concreta por la adquisición perene del conocimiento, la conducta, ...
	Segundo, las teorías de aprendizaje es una serie de diferentes nociones e intuiciones que observan, detallan, caracterizan, exponen y guían el sistema de enseñanza – aprendizaje de los individuos.
	Habiendo dimensionado estas dos concepciones mostramos las teorías del aprendizaje más significativas en el contexto cultural y de la investigación: conductista, cognitivista, constructivista, ecléctica y los cambios conceptuales.
	2.3 Glosario
	En este apartado voy a especificar un catálogo alfabético de vocablos y expresiones que son complicadas para analizarlo e interpretarlo, cada una de ellas, con su respectivo concepto o significado.
	 La conducta. La conducta es la manera en que el ser humano se comporta en su vida y la acción de esta en relación con el contexto familiar o social. El comportamiento del individuo es la acción que hace día a día, de acuerdo a su contexto, como se f...
	 El condicionamiento operante. Es una manera de aprendizaje en la que los estímulos reforzadores son contingentes a las respuestas previamente emitidas por las personas, ya que implica a la ejecución de la conducta que opera sobre el contexto.
	 El conductismo. La principal función del conductismo en el contexto de la psicología, se produjeron unos cambios en las investigaciones del subjetivismo y de la ciencia, que admite el comportamiento observable. Este paradigma examina a la psicológic...
	 El aprendizaje conductista. A partir del enfoque conductual, los aprendizajes en sí mismos son definidos como algo que pueden ser observados y documentados, va decir, existen los aprendizajes cuando hay un cambio en el comportamiento del ser humano.
	 La piscología de la educación. Son las aplicaciones de los métodos y acciones conocidas por la rama psicológica a los asuntos que emergen a la enseñanza y la didáctica. En ese sentido, se puede afirmar que es una disciplina aplicada.
	 El estadio sensorio motriz. Este periodo abarca desde el momento que el infante nace hasta la edad de dos años. El pequeño se ocupa de obtener el registro motor y percibir las cosas de la naturaleza; sin embargo, no forma signos de estas cosas u obj...
	 El estadio preoperacional. Este periodo abarca desde dos años hasta siete años de edad. El ser humano se enfoca a la adquisición de los discursos orales, escritos y el desarrollo del lenguaje corporal.
	 Las operaciones concretas. Este periodo abarca desde los siete años hasta que el educando cumpla doce años de edad. En este periodo el sujeto ha logrado renunciar la seguridad cabal que poseía en los sentidos, donde podemos apreciar el desarrollo de...
	 Teoría Ecléctica. El principal fundador de esta teoría eclética de aprendizaje, su fundador fue el psicólogo, Robert M. Gagné, es un paradigma procedimental de contenidos de forma racional, sistemático y organizativo. Esta teoría trata sobre la rece...
	 Teoría de cambios conceptuales. Se puede conceptualizar a este paradigma como los resultados de la interacción entre los contenidos que se les enseña a los estudiantes y sus conceptualizaciones y conocimientos vigentes, hace que las definiciones cie...
	Aplicación didáctica
	En este apartado vamos a desarrollar una serie de actividades que planifica el docente para mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Estos elementos de planificación son la unidad didáctica y la sesión de clase. A continuación, se procederá ...
	 Unidad didáctica
	Las unidades didácticas están conformadas por una serie propósitos, contenidos, capacidades, competencias, los instrumentos de evaluación, materiales didácticos, etc. “Esto significa que es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el...
	 La sesión de clases
	La sesión de clase es una secuencia de realidades de aprendizaje, donde interactúan los maestros, educandos y con el pósito de generar en el alumno procesos cognoscitivos que los conduzca a los pilares de la educación y ser mejores ciudadanos en el fu...
	Sesión de aprendizaje
	 Apreciación crítica
	 Sugerencias
	Por medio de este trabajo monográfico “Teorías de la conducta y del aprendizaje”, me obliga aportar algunas sugerencias, porque servirá como ejemplo para otros estudiosos.
	Primero, de acuerdo con las investigaciones y teoría de aprendizaje analizados se infiere que el conocimiento académico evidencia, de forma integral, el comportamiento, excluyendo el proceso mental, consideramos que las personas son el resultado de lo...
	Segundo, se debe de enseñar en las escuelas las teorías de aprendizaje como una asignatura psicológica y pedagógica, porque ayudan a entender y comprender la conducta de las personas, elaborando al mismo tiempo estrategias de enseñanza y frecuentando ...
	Tercero, los aprendizajes son las interacciones de los estudiantes con el medio ambiente, por lo tanto, las acciones recíprocas posibilitan cambios continuos en la reconstrucción del perfil cognitivo y emocionales de los niños. Por ello, se sugiere a ...
	Cuarto, se sugiere que leen la teoría conductista, cognitivista, constructivista, aprendizaje social, socio constructivismo, inteligencia múltiple, aprendizaje experiencial, el aprendizaje y las habilidades prácticas del siglo XXI, ya que estas teoría...
	Finalmente, se sugiere que investiguen la producción psicológica de Watson, Skiner, Bandura, Vygotsky, Ausubel, Gardner, Pavlov…, porque nos ayuda a resolver problemas y buscan estimular el conocimiento y las sensaciones positivas del niño.

