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APRENDIZAJE Y 
ENSEÑANZA DE 

CONCEPTOS



 Categoría para agrupar ideas, sucesos, 
personas u objetos

 Son abstracciones

 Solo existen en ejemplos individuales de los 
conceptos



 ATRIBUTOS DISTINTIVOS.

- Conjunto de características que comparten 
los conceptos

- Sirven para reconocer ejemplos específicos 
al observar características claves necesarias



 PROTOTIPO

Es el mejor representantes de una categoría 



 EJEMPLARES
- Recuerdos reales de un objeto, idea o lugar 

que se emplea para compararlo con otro 
objeto para saber si pertenecen a la misma 
categoría

- Se crean a partir de la experiencia con 
muchos ejemplares



 CONCEPTOS Y ESQUEMAS

- conocimiento esquemático relacionado con el 
concepto.





ATRIBUTOS DISTINTIVOS PROTOTIPOS+

Dados por

MUNDO REAL ADULTOS



 Ejemplos y contra ejemplos
 Atributos pertinentes y no pertinentes
 Nombre
 Definición 
 Auxiliares visuales





FRUTAS VERDURAS



FASE 1:
Presentación de datos e Identificación de 

conceptos
FASE 2:
Prueba de adquisición del concepto
FASE 3:
Análisis de estrategias de pensamiento



- El maestro da ejemplos con etiquetas
- Los estudiantes  comparan atributos con 

ejemplos y contraejemplos 
- Los estudiantes generan y prueban hipótesis
- Los estudiantes establecen una definición de 

acuerdo con los atributos esenciales



- Los estudiantes identifican ejemplos 
adicionales sin etiquita

- El maestro confirma hipótesis, nombran el 
concepto y replantean definiciones de 
acuerdo con los atributos esenciales

- Los estudiantes generan ejemplos



 Los estudiantes describen sus pensamientos
 Los estudiantes analizan el papel de las 

hipótesis y los atributos
 Los estudiantes analizan el tipo y el numero 

de hipótesis



 Crear una idea clara del concepto

 realizar ejercicios o resolver problemas 
para emplear los nuevos conocimientos



Bruner, 1956.
Resalta:
- La importancia de la comprensión de la 

estructura del tema que se estudia
- La necesidad de un aprendizaje activo como 

base para la verdadera comprensión
- El valor del razonamiento inductivo en el 

aprendizaje 



 Ideas, relaciones, o los patrones 
fundamentales del campo; información 
esencial

 El aprendizaje es mas significativo, util y 
fácil de recordar para los alumnos si se 
concentran en entender la estructura de 
cada tema

 Razonamiento inductivo



* Alumnos:
Deben identificar principales claves por si 

mismos, en vez de solo aceptar las 
explicaciones de los maestros

* Profesor:
Presenta ejemplos y los estudiantes trabajan 

con estos hasta que descubren las 
interrelaciones



 Pensamiento intuitivo

 Profesores fomentan el pensamiento 
intuitivo al hacer suposiciones basadas en 
evidencias incompletas

 Se descartan o confirman suposiciones de 
manera sistemática



 Aprendizaje por 
descubrimiento

 Aprendizaje guiado



 Presente ejemplos y contraejemplos de las 
ideas que se están enseñando

 Ayude a los estudiantes a que entiendan las 
conexiones entre ejemplos

 Formule preguntas y deje que los estudiantes 
traten de encontrar las respuestas

 Motive a los estudiantes a adivinar por 
intuición



Ausubel, 1982
 Los individuos adquieren conocimiento 

principalmente a través de la recepción y no 
a través del descubrimiento

 Los principales conceptos e ideas se 
presentan y se comprenden, no se descubren



Aprendizaje verbal participativo
 Información verbal, ideas y relaciones entre 

ideas tomadas en conjunto

“el material que se aprende de memoria no se 
conecta con los conocimientos existentes”



 Los profesores 
presentan el material de 
manera secuencial y 
organizada

 Aprendizaje deductivo



 Aseveración 
indicatoria lo 
suficientemente 
amplia para abarcar 
toda la información 
que le sigue.



 Ayudan a l estudiante a aprender ante todo 
cuando la información nueva es compleja

 Dirigen la atención en lo que es importante 
del material siguiente

 Destacan relaciones entre las ideas que se 
presentaran

 Recuerdan la información pertinente de lo 
que ya se sabe



Comparativos
 Activan esquemas ya existente llevándolos a 

la memoria de trabajo
 Recuerdan lo que ya se sabe pero que no se le 

haya dado la importancia pertinente
Expositivos
 Ofrecen nuevos conocimientos requeridos 

por los estudiantes para entender la 
información que se va a recibir



 Emplee organizadores avanzados

 Utilice varios ejemplos

 Concéntrese en similitudes y diferencias



SE DEFINE COMO LA FORMULACION  DE NUEVAS RESPUESTAS 

INDEPENDIENTE DE LAS YA APRENDIDAS PARA LOGRAR UNA 

META.                                      

META

RUTA

ESTADO 
INICIAL



QUE EXISTEN DOS TIPOS DE SOLUCIONES

GENERALES

ESPECIFICAS



J BRANSFORD – B STEIN

I identificar problemas y oportunidades

D definir metas y representar  el problema

E explorar posibles estrategias

A anticipar resultados y actuar

R revisar y aprender  



DESCUBRIMIENTO DEL PROBLEMA: Constituye un paso inicial critico y es 
convertirlo

en una oportunidad.

DEFINICION DE METAS Y REPRESENTACION DEL PROBLEMA:          

-Enfoque de atención

-Comprensión de palabras

-Comprensión del problema total

-Traducción-entrenamiento esquema

-Resultados del problema



ALGORITMO 

HEURISTICA



-FIJEZA FUNCIONAL: No se usa métodos convencionales.

-FIJEZA DE RESPUESTA: Modificar los esquemas.

QUE HACEN LOS EXPERTOS:

Conocimiento experto          Conocimiento neófito

-Tienen alto conocimiento      -Conocimiento ingenuo

-Poseen muchos esquemas      -Ideas erróneas



Los estudiantes 
descubren el 

aprendizaje por 
repetición  y 
memorización

Algunos  
profesores  

consideran que 
memorizar es 

aprender



Estrategias de 
aprendizaje

Son ideas  para lograr metas  
de aprendizaje, plan general de 

ataque

Tácticas de 
aprendizaje

Tácticas especificas para 
llevar a cabo un plan 

(Derry,1986)

Refleja conocimientos 
metacognitivos



ESTRATEGIAS
Participación a 
nivel cognitivo.

Motivan a los 
estudiantes a 

invertir esfuerzos.

Establecer 
conexiones, traducir, 

organizar, para 
procesar  y pensar 

de forma exhaustiva.

Ayudan a regular y 
a verificar su 

propio aprendizaje.

Estar al tanto de lo 
que tiene sentido y 
a notar cuando se 
necesite un nuevo 

método. 



Enfoque de la 
atención

• Encerrar en 
círculos

• Búsqueda de 
encabezados y 
oraciones del tema 

Construcción 
de un 

esquema

• Redes y mapas 
• Gramática de 

historias 

Elaboración 
de ideas

• autoindagacion
• imaginería



Práctica

Autoinstrucciòn

Aprendizaje de  
patrones



 R = Revisar los encabezados y subencabezados 
 E = Examinar las palabras  en negritas.
 A= Preguntarse “ que es lo que espero aprender”
 D= Hacerlo ! Leer!
 S= Resumir con términos propios 

PQ4R (THOMAS Y ROBINSON,1972)
Vista previa, pregunta, lectura, reflexión, recitación, 

reposo.



Estrategia para leer literatura

 C=¿Quién son los personajes?
 A = ¿Cuál es el objetivo de la lectura?
 P= ¿Qué problema ocurre?
 S= ¿Cómo se soluciona el problema?

Algunos maestros lo utilizan

C= ¿Qué es lo que ya conozco?
D= ¿Qué es lo que deseo saber?
A=Al final de la lectura o indagación ¿qué es lo que he 

aprendido?



Enseñanza

Pare 
Piense 
escriba

Transferencia 
de alto nivel

Transferencias 
de bajo nivel


