El aprendizaje por el
cambio.
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Se manifiesta
mediante
cambios en la
conducta

El aprendizaje
transforma

APRENDIZAJE

Supone la
disminución o
modificación de una
conducta

Permite la
adaptabilidad del
hombre en múltiples
situaciones de la
vida

Supone la
adquisición de una
conducta nueva

Interacción dinámica entre conocimiento
y el aprendizaje para el cambio
u

u

u

u

Ambos procesos son dinámicos e involucran aspectos de la vida vincular del sujeto en donde la
forma de interacción internalizada o aprendida definirá la existencia de cada momento situacional
en los procesos de conocimiento y aprendizaje:
Primero, aparece la confusión en el proceso, por no conocer aun las características y cualidades
del objeto de conocimiento se reacciona inconscientemente en contra del conocimiento. Es un
momento en donde la ansiedad detiene la búsqueda de lo desconocido. Aquí subyace la resistencia
a aprender por las ansiedades básicas de miedo al cambio o a la perdida de lo establecido. La
interpretación no logra establecer la forma que le de sentido y significado a lo nuevo por conocer.
En otro momento aparece un acuerdo interno o consonancia cognitiva entre las experiencias
previas del sujeto y el momento presente. Es un proceso de equilibrio y asociación necesario para
que se de la tendencia deliberada por el conocimiento. Aquí nuestro pensamiento se mueve y se
orienta tras la asociación de los vínculos establecidos o aprendizajes previos, pero ya con la
posibilidad de explicitar conscientemente la dirección que lleva nuestra acción y, en este
movimiento se encuentra el sujeto con el cambio, con el aprendizaje.
Y finalmente el momento del aprendizaje, en donde el sujeto se transforma a través de la
interacción dinámica que se lleva a cabo entre el sujeto y el objeto de conocimiento. En este
momento, la transformación del sujeto genera un cambio específico en el ámbito del conocimiento,
revelando cualidades diferentes, a nivel conceptual, del objeto de conocimiento; dando a la luz del
pensamiento la transformación del conocimiento, o bien, la construcción de nuevos resultados.

El proceso de aprender
Momento de la confusión

Momento de la consonancia
cognitiva

Momento del aprendizaje
para el cambio

Por no conocer las características y
cualidades del objeto de
conocimiento, aquí el alumno toma
distancia del objeto de
conocimiento.

Aquí aparece un acuerdo interno,
en donde aún hay cierta resistencia
al cambio por las ansiedades
básicas de miedo al cambio y/o la
pérdida de lo establecido; sin
embargo, en este momento hay un
acercamiento con el objeto de
conocimiento y aparece la
posibilidad de que la asociación
entre las experiencias previas y los
nuevos aprendizajes comiencen a
abrir una tendencia deliberada por
el conocimiento.

Aquí el alumno se permite
modificarse y en la interacción
dinámica con el objeto de
conocimiento aparecen la reflexión
y la posibilidad de representar el
conocimiento para lograr la
abstracción y la conceptualización.

Comportamientos observables en el momento de Confusión con
distanciamiento del objeto de conocimiento

Comportamientos observables en el
momento de la Consonancia Cognitiva y estrechamiento con el objeto de
conocimiento

Comportamientos observables en el momento
del aprendizaje

