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QUE ES EL APRENDIZAJE?
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APRENDIZAJE

 Definido como “El proceso de adquirir cambios 

relativamente permanentes en el entendimiento, 

actitud, conocimiento, información, capacidad y 

habilidad por medio de la experiencia”.

 ES UN EVENTO COGNOSCITIVO 

INTERNO!
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QUE ES PENSAMIENTO
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PENSAMIENTO 

 Es el uso de habilidades cognoscitivas tales como 

plantear y responder preguntas, buscar en la 

memoria, procesar información o evaluar 

soluciones potenciales a un problema.
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PENSAMIENTO produce                 

APRENDIZAJE

Cuando las habilidades cognoscitivas son usadas para 
procesar nuevas entradas o cuando la reflexión 
sobre experiencias anteriores produce 
conocimientos internos nuevos.

Gran parte del aprendizaje ocurre a través de la 
reflexión en experiencias pasadas o la manipulación 
de conceptos abstractos en lugar de acomodaciones 
a nuevas experiencias concretas.



RESUMEN

 El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la capacidad de ejecución, adquirida 

por medio de la experiencia.

 La experiencia puede implicar interacción abierta 

con el ambiente externo, pero también puede 

implicar procesos cognoscitivos cubiertos.
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DISTINCIONES CUALITATIVAS

 Existen diversos tipos de aprendizajes 

 Se encuentran varias tipologías que han probado ser 

útiles para conceptualizar el aprendizaje y la 

instrucción.
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CONOCIMIENTO 

PROPOSICIONAL
PROCEDURAL 

TEORICO 
PRACTICO 

Conocer Qué!
Conocer Cómo!

Almacenado en forma 

de proposiciones verbales

Conocimiento acerca de cómo 

Ejecutar tareas y solucionar 

Problemas 



APRENDIZAJE INTENCIONAL

Se deben establecer objetivos 

claros

La atención se centra en el 

Material aprendido

Se aprende de manera

Activa 

Dirigido hacia el objetivo de 

Manera conciente (existe 

Intención y disposición)

Ocurre sin intención deliberada, 

de forma pasiva, no se persiguen

objetivos específicos 

APRENDIZAJE ACCIDENTAL



APRENDIZAJE MEMORISTICO

No hay intento por comprender su 

Significado e implicaciones 

Se le da sentido al aprendizaje

No se elabora ni se relaciona con 

el conocimiento existente o 

Hacer intentos para 

Entender sus significados e

Implicaciones 

Se relaciona la información nueva

con la que se tiene. 

Construcción coherente y 

Comprensiva del contenido 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Es retenido por más tiempo y 

Más eficiente 



APRENDIZAJE POR 

RECEPCION 

Se presenta en su forma final, de

Manera típica por medio de instrucción

Expositiva.

No se presenta la idea en su

Forma final

Medios por los cuales se hace 

Disponible el conocimiento

a los aprendices 

Los estudiantes son expuestos a 

experiencias y guías diseñadas para 

conducirlos a descubrir el concepto

o principio clave 

APRENDIZAJE POR

DESCUBRIMIENTO

Se expone la información, luego

Se explica y se dan ejemplos.



David Ausbel (1969)

 Ha mostrado que el aprendizaje por descubrimiento  

no es superior de manera necesaria al aprendizaje  

por repetición. El primero es aprendizaje activo que 

es probable que produzca conocimiento 

significativo perdurable cuando se tiene éxito. 

 Sin embargo, consume tiempo y puede volverse 

confuso o frustrante si no se maneja con cuidado!



David Ausbel (1969)

 La enseñanza por medio del aprendizaje por 

descubrimiento requiere mover a los estudiantes a 

través de series bien planeadas de experiencias 

estructuradas, no solo exponerlos al contenido de 

alguna forma casual y esperar que descubran el 

aprendizaje clave.

 Cuando la enseñanza expositiva es diseñada para 

producir aprendizaje por recepción significativo,

puede ser un método de instrucción eficiente.



TIPOS DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE DE

ACTITUDES 

Modelos respetados que 

exhiben las actitudes

Comunicación persuasiva 

Condicionados a través 

de la experiencia

Se adquiere a través de

Se relacionan con las 

EMOCIONES 



TIPOS DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE MOTOR  

Modelamiento 

Instrucciones  verbales 

Imágenes visuales 

Se adquiere a través de

Requieren de PRACTICA  

Debe proporcionar 

Retroalimentación



TIPOS DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE DE 

INFORMACION

Si un mensaje es formulado en 

forma clara, los aprendices pueden

entenderlo, relacionándolo con 

la red de conceptos

Atención  

Motivación  

Involucra procesos como 

Se retiene más la información 

si esta es presentada de forma

organizada y en maneras que 

estimulen al estudiante a procesarla 

de forma activa y a codificarla

en sus propias palabras!  
Hay un límite de cantidad de 

Información que se puede

retener



APRENDIZAJE DE HABILIDADES

INTELECTUALES 

incluye 

Es la capacidad para detectar 

y responder ante diferencias

en estímulos físicos 

Repetición  

Son enseñadas a

Través de

Retroalimentación 

Principios de contigüidad

DiscriminacionesConceptos concretos

Es la capacidad para 

reconocer que los estímulos 

pertenecen a una clase

Conceptos definidos

Capacidad para demostrar 

los significados de clases

de objetos, sucesos o relaciones

Se basan en definiciones formales

Reglas

Expresan clases de relaciones

de objetos o acontecimientos

Instrucción verbal


