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Ciencias del aprendizaje

Es la ciencia interdisciplinaria del aprendizaje, que se basa en investigaciones de

psicología, educación, ciencias computacionales, filosofía, sociología,

antropología, neurociencias y otros campos que estudian el aprendizaje.



Supuestos básicos de las ciencias del aprendizaje

• Los expertos poseen un conocimiento conceptual profundo les permite poner en acción sus
conocimientos; son capaces de aplicar y modificar sus conocimientos para adaptarse a cada
situación.

• El aprendizaje proviene del aprendiz. Para aprender los estudiantes deben participar de manera
activa en su propia construcción personal del conocimiento

• Las escuelas deben crear ambientes para un aprendizaje efectivo. de manera que sean capaces de
razonar acerca de problemas del mundo real y transferir su aprendizaje de la escuela a su vida fuera
de ella.

• El conocimiento previo es fundamental. Los estudiantes llegan con una gran cantidad de 
conocimientos y creencias acerca del funcionamiento del mundo. Algunas de estas ideas 
preconcebidas son correctas, y otras son incorrectas. 

• La reflexión es necesaria para desarrollar un conocimiento conceptual profundo. Los estudiantes
necesitan expresar y desempeñar su conocimiento en desarrollo a través analizar concienzudamente 
su propio trabajo y progreso.
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Neurociencias: Enseñar con el cerebro en mente

Las investigaciones de estudios con animales y seres humanos indican que tanto las experiencias como
la enseñanza directa producen cambios en la organización y estructura de la mente
Las neurociencias plantea las siguientes implicaciones para el aprendizaje:

1. Muchas funciones cognoscitivas están diferenciadas, es decir, están asociadas con diferentes partes
del cerebro. Por ello, los aprendices podrían tener modos de procesamiento preferidos (ya sea visual o
verbal, por ejemplo), así como distintas capacidades en estos modos diferentes. El uso de diferentes
modalidades y actividades de instrucción, dirigidas a sentidos diferentes, podrían apoyar el
aprendizaje; por ejemplo, al utilizar mapas y canciones para enseñar geografía.

2. El cerebro tiene cierta plasticidad, de manera que los ambientes activos enriquecidos y las
estrategias instruccionales flexibles podrían fomentar el desarrollo cognoscitivo de los niños pequeños
y el aprendizaje de los adultos.

3. Algunos problemas del aprendizaje tienen una base neurológica; los exámenes neurológicos podrían
ayudar a diagnosticar y tratar estos padecimientos, así como también a evaluar los efectos de diversos
tratamientos.



¿Cómo pensamos?





Cómo aprendió a pensar

¿Dónde aprendió a pensar? Posiblemente, en la escuela

primaria.

Allí le enseñaron lo que era apropiado y lo que no lo era.

Aprendió a indagar en su entorno. Le enseñaron cómo

encontrar información, identificar las ideas importantes, y

procedimientos para desarrollar mentalmente dichas ideas.

En resumen, la educación formal que recibió le ha

proporcionado mucho de los conceptos que utiliza

actualmente para ordenar y comprender el mundo.



Hablando de educación, 

¿Cómo resolvió el ejercicio de las cinco figuras de la página 

anterior?

Si escogió la Figura B, ¡enhorabuena! 

Ha seleccionado la respuesta correcta. 

La figura B es la única que tiene todas sus líneas rectas 

¡FELICITESE!



Algunos lectores, sin embargo, pueden haber elegido la figura “C”

pensando que se diferencia de todas las demás porque es la única

asimétrica. ¡Y también tienen razón! “C” es una respuesta correcta.

Algo parecido ocurre con la figura “A”: es la única que no tiene puntos

discontinuos. Por tanto, “A” es la respuesta correcta.

¿Qué pasa con “D”? Es la única en que combinan simultáneamente

una línea recta y una línea curva. En consecuencia también “D” es una

solución acertada.

¿Y “E”? Entre otras cosas. “E” es la única figura que parece una

proyección de un triángulo no euclídico en un espacio euclidiano.

Como tiene características exclusivas también es la respuesta

correcta.

Es decir, dependiendo el punto de vista, las cinco figuras pueden ser

una respuesta correcta.



TEORIA CUADRANTES 
CEREBRALES

Herrmann

Elaboró un modelo que se 

inspira en los 

conocimientos del 

funcionamiento cerebral.  

Dividiendo a este en cuatro 

puntos cardinales.



Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de 

operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con 

el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son:

• Límbico

• Derecho

• Límbico 

• Izquierdo

• Cortical 
Derecho

• Cortical 

• Izquierdo
EXPERTO

Lógico

Analítico

Basado de 
hechos

Cuantitativo

ESTRATEGA

Holístico

Intuitivo

Integrador

Sintetizador

COMUNICADOR

Interpersonal

Sentimientos

Estético

Emocional

ORGANIZADO

Organizado

Secuencial

Planeador

Detallado



Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y

Grinder

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK),

toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para

representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el

kinestésico.



MODELO visual-auditivo-kinestésico 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores

relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus

ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven

los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos

biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante



Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como

letras y números) y concretas.

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos,

música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la

persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo.

Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar

una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico



Perspectivas constructivistas del aprendizaje

El constructivismo es un término general utilizado por los filósofos, planeadores educativos,

psicólogos, docentes y otros. Las perspectivas constructivistas están fundamentadas en las

investigaciones de Piaget, Vygotsky, los psicólogos de la Gestalt, Bartlett, Bruner y Rogoff, así como

en la filosofía de John Dewey y el trabajo de Jean Lave en antropología, por mencionar sólo algunas

de sus raíces intelectuales.



Constructivismo

Es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que 

las personas forman o construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden.

El constructivismo 
No propone que existan  principios de 

aprendizaje que se deban descubrir y poner a  
prueba 

Las personas crean su propio aprendizaje



Idea central 2: Las interacciones sociales 
son importantes en este proceso de 
construcción del conocimiento

Idea central 1: Los aprendices son 
individuos activos en la construcción de 
su propio conocimiento.

Las ideas centrales de la teoría 
constructivista



Enfoques constructivistas

Constructivismo 
psicológico

Constructivismo 
individual

Constructivismo 
cognoscitivo



CONSTRUCTIVISMO PSICOLOGICO

Se enfocan en la manera en que los individuos usan la información, los recursos e
incluso la ayuda de los demás para crear y mejorar sus modelos mentales y estrategias
de solución de problemas.

“Están interesados en la forma en que los individuos construyen ciertos elementos de su
aparato cognoscitivo o emocional”

Se concentran en la vida psicológica interna de la gente.

Estudian los conocimientos, las creencias, el autoconcepto o la identidad de los
individuos, en ocasiones se les llama constructivistas individuales o cognoscitivos.

Para el constructivismo psicológico (cognoscitivo), aprender implica la posesión 
individual del conocimiento



¿Qué conoces de Jean Piaget?



El enfoque psicológico constructivista (cognoscitivo) de Piaget se interesa menos por las representaciones 

“correctas”, y más por la forma en que los individuos construyen significados. 

Piaget propuso que, conforme los niños se desarrollan, su pensamiento se vuelve más organizado y 

adaptativo, y se vincula menos con acontecimientos concretos. 

Piaget tenía un interés especial en la lógica y la construcción de conocimientos universales que no pueden 

aprenderse directamente del entorno, es decir, conocimientos como la conservación o la reversibilidad. Este

tipo de conocimientos provienen de la reflexión y de la coordinación de nuestras propias cogniciones o

pensamientos, no de la exploración de la realidad externa. 

Piaget creía que el ambiente social es un factor importante en el desarrollo; pero no consideraba que la 

interacción social fuera el principal mecanismo para modificar el pensamiento



Piaget. Pretendía 
explicar el origen del 
conocimiento

Epistemológica 
genética

El desarrollo cognitivo depende de cuatro factores:

La teoría de Piaget en el desarrollo Cognoscitivo

La madurez

Biológica

La experiencia 

con el entorno 

social

La experiencia 

con el ambiente 

físico

EL EQUILIBRIO

1 2 3

4

Los primeros tres se explican por si mismo, pero sus efectos depende del  4



El equilibrio

Es un impulso biológico de producir un estado óptimo de equilibrio (o

adaptación) entre las estructuras cognoscitivas y el ambiente

El equilibrio es el factor central de la fuerza motivadora detrás del desarrollo

cognitivo, coordina las acciones de los otros tres factores y permite la

congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental

externa



El desarrollo

ADAPTACION

Representa la tendencia para arreglar partes 

y procesos en un sistema coherenteExplica a través 
de

2 principios 
biológicos

ASIMILACION

los nutrientes de su entorno y a modificarse 

internamente para poder adaptarse al 

ambiente

El proceso de equilibración
Es el responsable de la transición entre un y otra etapa de 

desarrollo 

EQUILIBRIO DESEQUILIBRIO REEEQUILIBRIO

El conocimiento se basa en la tendencia hacia el equilibrio cada vez mayor entre 
asimilación y acomodación y tiene como finalidad la explicación de cómo cambia 

nuestro conocimiento a cerca del mundo. 



ETAPA SENSORIOMOTORA

• Percepciones propias

•Permanencia de objetos

ESTADIO SENSORIOMOTOR (0 a 2 años)

Son conscientes de la sensación y saben moverse para alcanzar objetos; pero

sin saber nada del mundo salvo lo relativo a sus propias percepciones.

Por un tiempo, no tienen representaciones mentales de símbolos e imágenes

fuera de ellos mismos. Alrededor de año y medio, los niños empiezan a tener

imágenes ,mentales o conceptos que se utilizan en vez de sensaciones. Por

fin pueden representar el mundo real.



ETAPA PREOPERACIONAL

• Función simbólica Juego simbólico

• Egocentrismo Irreversibilidad de proceso

ESTADIO PREOPERACIONAL (2 a 7 años)

Durante este estadio se adquiere imágenes, conceptos y palabras que

representan la realidad externa. No solo aprenden por medio de los sentidos y

la acción, sino también por medio del pensamiento simbólico y reflexión sobre

sus acciones. Su noción del mundo es primitiva, y le faltan algunos conceptos

de organización como espacio , causalidad cantidad y tiempo. No entienden lo

que es el futuro si presentan la conservación de la idea de cantidad



Operaciones concretas

• Manipulación de símbolos de objetos concretos para realizar 

operaciones

• Conservación

• Descentralización

ETAPA OPERACIONAL

ESTADIO OPERACIONAL (7 a 16 años)

Operaciones concretas.-Se caracteriza por la

capacidad para enfrentarse eficazmente con los

conceptos y operaciones concretos, pero no con los

abstractos.

La capacidad de aprendizaje generalizado es limitada;

lo que se aprende en un contexto no se transfiere

fácilmente a otro contextos.



ESTADIO OPERACIONAL (7 a 16 años)

Operaciones formales.-

En este estadio se pueden manejar

eficazmente conceptos abstractos y aplicar

las habilidades de razonamiento y solución

de problemas a contextos diferentes de

aquellos en los que se han adquirido.

Operaciones formales

• Manejo de hipótesis 

• Lógica proposicional

• Operaciones basadas en representaciones.

ETAPA OPERACIONAL



CONSTRUCTIVISMO INDIVIDUAL

Encontramos la idea del constructivismo radical, perspectiva que considera 
que no existe la realidad o la verdad en el mundo, sino sólo las percepciones
y las creencias. 

Cada uno de nosotros construye significados a partir de las propias 
experiencias, y no hay forma de entender o “conocer” la realidad de los demás 

Un problema de este enfoque es que, llevados al extremo del relativismo, todo 
conocimiento y todas las creencias son iguales porque se trata de percepciones 
individuales válidas.



CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

Consideran que el aprendizaje mejora nuestras habilidades para participar con los
demás en actividades que son significativas dentro de la cultura.

El Constructivismo social de Vygotsky creía en la idea que la interacción social, las
herramientas culturales y la actividad moldean el desarrollo y el aprendizaje
individual.

Al participar en una amplia gama de actividades con los demás, los aprendices se
apropian de los resultados generados por el trabajo conjunto; estos resultados
podrían incluir nuevas estrategias y conocimientos.

EL APRENDIZAJE implica pertenecer a un grupo y participar en la construcción social 
del conocimiento. El aprendizaje colocado en un contexto social. 



Como esta teoría se basa en gran parte en las interacciones sociales y en el 

contexto cultural para

explicar el aprendizaje, la mayoría de los psicólogos clasifican a Vygotsky como un 

constructivista social

Algunos teóricos lo consideran constructivista psicológico porque estaba 

interesado principalmente en el desarrollo interno del individuo. En cierto sentido, 

Vygotsky pertenece a ambas corrientes. Una ventaja de su teoría del aprendizaje 

es que nos brinda una forma de tomar en cuenta lo psicológico y lo social: tiende 

un puente entre los dos campos. 



¿Qué conoces de Lev Semionovich Vigotsky?



Teoría socio-cultural de Vygotsky

 Vygotsky plantea la teoría constructivista y donde asigna

mayor importancia al entorno social como un facilitador

del desarrollo y del aprendizaje.

Una de sus principales contribuciones a la psicología fue

el énfasis en la actividad socialmente significativa como

una influencia importante en la conciencia humana

Destaca la interacción de los factores interpersonales

(sociales), los histórico-culturales y los individuos como la

clave del desarrollo humano



Al interactuar con las personas en el entorno, como

cuando se trabaja en grupos de aprendizaje o en

colaboración, se estimulan procesos de desarrollo y se

fomenta el crecimiento cognoscitivo.

Los aspectos históricos-culturales aclaran la cuestion de

que no es posible separar el aprendizaje y el desarrollo

del contexto en el que ocurren.

La manera en que el aprendices interactúan con sus

mundos transforman su pensamiento.

El significado de conceptos cambia cuando se vincula con

el mundo



 Existen también los factores individuales o heredados que

influyen en el desarrollo.

El entorno social influye en la cognición a través de sus

“herramientas” es decir sus objetos culturales, su lenguaje y sus

instituciones sociales.



PARADIGMA SOCIO-CULTURAL DE LEV. VIGOTSKY

DESARROLLO
EFECTIVO

DESARROLLO
PRÓXIMO

DESARROLLO
POTENCIAL

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

ALCANZA
CON LA

AYUDA DEL
TUTOR

UN CONOCIMIENTO
LOGRADO (POR SÍ

MISMO)



El desarrollo 

cognitivo

Lev Vygotsky

Seres 

Humanos

Tiene una base 

sociocultural

La inteligencia se construye 

socialmente

“el aprendizaje es una forma de apropiación de la 

herencia cultural disponible, no sólo es un proceso 

individual de asimilación. La interacción social es el 

origen y el motor del aprendizaje” 



zona de desarrollo próximo

• Una de las nociones fundamentales de la teoría de vigotsky, para

explicar el desarrollo de la inteligencia y de construcción de

conocimiento, es el de “zona de desarrollo próximo”. (Zdp)

• Se denomina zdp, a la distancia que hay entre el nivel real de

desarrollo del estudiante, determinado por su capacidad de resolver

un problema en forma autónoma, independiente y el nivel de

desarrollo potencial determinado por la resolución de un problema

bajo la guía del profesor u otro compañero mas capaz. El profesor

guía, no sustituye la actividad mental que el estudiante pone de sí

mismo.



Zona de desarrollo próximo

• El aprendizaje empuja al desarrollo, generando la zona de desarrollo potencial

(zdp) del estudiante, configurando por lo que pueda hacer, éste cuando tiene la

ayuda del tutor, pero que después podrá hacerlo sólo. La actividad educativa

tiene como tarea la organización de la zdp.



La zona del desarrollo próximo tienen mucha importancia en la enseñanza porque implica que
el nivel de desarrollo no esta fijo; es decir hay una diferenciación entre lo que puede hacer un
niño solo y lo que puede hacer con la ayuda de un compañero más apto o de un adulto. Esta
diferencia se denomina según Vigotsky en “la zona de desarrollo próximo”.

Nivel
Tutor

Nivel
Potencial

Nivel
real

ZDP

Aprendiz Tutor
Andamiaje 

Participación
guiada

La diferencia entre el nivel de

desarrollo para resolver un

problema con autonomía y el

nivel de desarrollo potencial

(bajo la guía de un tutor)



Lenguaje y pensamiento

• Las herramientas psicológicas son la que median nuestros pensamientos, sentimientos y

conductas.

• Se depende de las herramientas psicológicas para desarrollar las funciones mentales

superiores (interpsicologicas o intrapsicologicas).

• La herramienta más importantes es el lenguaje ya que es un medio de comunicación en

las interacciones sociales.

• El lenguaje progresivamente se convierte en una habilidad intrapsicológica y por lo tanto

es una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro comportamiento.

• El lenguaje es el que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control

voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta de los demás,

ya no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad

de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es y que

actúa con voluntad propia.

• Es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del

conocimiento.



PERSPECTIVAS 

DEL 

CONSTRUCTIVISMO

EXÓGENO

ENDÓGENO

DIALECTICO



CONSTRUCTIVO  EXÓGENO

Se refiere a las ideas de que la adquisición del conocimiento

representa una reconstrucción de las estructuras que existen

en el mundo externo.

Este punto de vista sugiere una fuerte influencia del mundo

externo sobre la construcción del conocimiento, como las

experiencias, la enseñanza y la exposición a modelos.

El conocimiento es preciso en la medida en que refleje la

realidad



CONSTRUCTIVO  ENDÓGENO

Destaca la coordinación de las acciones cognoscitivas .

Las estructuras mentales se crean a partir de estructuras

anteriores y no directamente de la información que proviene

del medio ambiente.

El conocimiento no es un espejo del mundo externo que se

adquieren por medio de la experiencia. El conocimiento se

desarrolla a través de la actividad cognoscitiva de la

abstracción y sigue una secuencia generalmente predecible.



CONSTRUCTIVO  DIALECTICO

Sostiene que el conocimiento se deriva de las interacciones

entre las personas y sus entornos.

Las construcciones no estan ligadas invariablemente al

mundo externo ni son el resultado único del funcionamiento

de las mentes, más bien, refeljan los resultados de las

contradicciones mentales que se generan al interactuar con el

ambiente

También es conocido como Constructivo Cognoscitivo


