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El aprendizaje es un
proceso que mediante
el cual el sujeto, a
través de la
experiencia, la
manipulación de
objetos, la interacción
con las personas,
genera o construye
conocimiento,
modificando, en forma
activa sus esquemas
cognoscitivos del
mundo que lo rodea,
mediante el proceso de
asimilación
acomodación.

Fue un
epistemólogo,
psicólogo y
biólogo suizo
considerado
como el padre de
la epistemología
genética famoso
por sus aportes al
estudio de la
infancia y por su
teoría
constructivista
del desarrollo de
la inteligencia.
TEORÍA COGNITIVA

DESDE LO BIOLÓGICO
Se dice que el cerebro
humano es capaz de
tener más ideas que
el número de átomos
que hay en el
Universo.
Cierto o no, el hecho
es que este órgano es
de una complejidad
pasmosa
y
experimenta
muchos cambios a lo
largo de la vida.

CEREBRO
• Aristóteles: “tazón de cuajada”
• En 1664 Thomas Willis, fue el primero en atribuir a las estructuras
cerebrales funciones cognitivas específicas.
• Constituido por una intrincada red de unos 100,000 millones de
neuronas (células nerviosas) en constante comunicación. Ahí se
alojan el conocimiento, la capacidad de aprender, memorizar y
recordar, de amar y odiar, de sentir miedo y placer, de percibir el
mundo exterior y, no menos importante, la conciencia de “ser”.

DESARROLLO
Gestación: Ingeniería celular.
4 semanas: Tubo neural. La carencia de ciertas
sustancias en la dieta de la madre puede provocar
daños irreparables al construir los cimientos
del cerebro del niño. Una de ellas
es el ácido fólico. (carencia: espina bífida o
anencefalia). Las proteínas y los ácidos grasos
insaturados, hierro y zinc son elementos
indispensables en el desarrollo cerebral. Betsy
Lozoff y Michael Georgieff (Universidad
de
Michigan) encontraron una disminución de las
habilidades cognitivas, motoras y sociales en niños
que habían tenido deficiencias de hierro durante su
gestación. Sanjiv Amin (Rochester) encontró que
esta misma deficiencia provoca falta de maduración
del sistema auditivo. nestina, indispensable para
construir las ramificaciones neuronales. 250, 000
neuronas por minuto. Al nacer, el cerebro pesa el
25% de lo que pesará en la edad adulta.

El crecimiento del cerebro se da principalmente por la multiplicación de
células gliales que protegen las ramificaciones neuronales. La capa de
mielina permite que haya una transmisión rápida y eficiente.
1er año de vida: Los lóbulos frontales
comienzan a activarse entre los seis y 12
meses de edad. El niño empieza a manifestar
emociones y a mostrar apego a sus padres;
memoria, y enfoca su atención en los objetos
de su entorno. La atención de los padres, es
indispensable en esta etapa del cerebro.
Hablar a los niños con frecuencia, desde que
nacen, mejorará sus aptitudes de lenguaje y
promueve la producción de oxitocina.

Al año y medio el niño empieza a desarrollar conciencia de sí mismo y
cuatro años que los niños se percatan de que otras personas tienen una
mente propia. El rechazo, maltrato o abandono de los padres en esta etapa
afectará más tarde sus reacciones emocionales y lo puede predisponer a
trastornos de ansiedad o depresión que libera cortisol que se manifiesta en
hipersensibilidad ante situaciones estresantes.

6 años: 95% Ahora comienza a entender su propio proceso de pensamiento.
Se crearán y se romperán conexiones cerebrales a medida que va
experimentando el mundo. Las niñas alcanzan el máximo de volumen de
materia gris, la parte del cerebro en donde se concentran las neuronas,
a los 11 años y los niños a los 14.

MADURACIÓN CEREBRAL
“No controla sus impulsos, sus juicios y decisiones no se basan en
razonamientos lógicos, no mide las consecuencias de sus actos”.
Quejas de padre, madre o un maestro de
educación media habla de un adolescente.
Jay Giedd y Nitin Gogtay, neurólogos del
Instituto de Salud Mental en Bethesda,
obtuvieron imágenes por resonancia
magnética y tomografía del cerebro de 400
adolescentes sanos. Los estudios se
realizaron cada dos años desde que los
adolescentes tenían 13 años y hasta que
cumplieron 20. Las imágenes mostraron
enormes cambios estructurales durante ese
lapso.

Parte de la materia gris del cerebro va
desapareciendo con la edad, ya sea
porque se trata de neuronas que no
se están usando o porque se
produjeron en exceso durante la
niñez. La materia gris disminuye 1%
cada año hasta que se cumplen 19 o
20 años y es remplazada por la
materia blanca, constituida por los
axones. La gruesa capa de mielina que
los cubre no sólo facilita la
transmisión del impulso nervioso,
también estabiliza las conexiones
neuronales que sobrevivieron este
proceso de maduración.

Las zonas que maduran primero son la sensorial y la motora. Le siguen la zona
del lenguaje y la espacial. La corteza prefrontal dorsolateral, situada en la parte
más anterior del lóbulo frontal, es la última en madurar. Ésta es la responsable
de tomar decisiones, resolver problemas, emitir juicios y controlar los impulsos.
Las emociones como el miedo y la ira se procesan en la región del cerebro
llamada amígdala. La zona prefrontal alcanza la madurez cuando sus conexiones
con la amígdala se consolidan y se establece una modulación entre los impulsos
y el pensamiento lógico.

Durante la etapa adolescente el cerebro tiene gran capacidad de
aprendizaje académico y de inclinación al arte, pero también manifiesta
falta de control de los impulsos que puede conducir a
comportamientos de riesgo como abuso de drogas, alcohol y sexo sin
protección. Son muchos los factores culturales, ambientales y genéticos
que influirán para que el fiel de la balanza se incline hacia uno u otro
lado. Mientras no se establezca un equilibrio entre la impulsividad y el
pensamiento lógico y racional, este cerebro necesita un cuidado
especial.

El largo viaje que recorre el
cerebro desde la gestación hasta la
senectud está regulado por
factores genéticos, ambientales y
culturales. El curso del desarrollo
cerebral está determinado por
estos factores; si se conocen y se
busca la forma de influir en ellos es
posible llevar al cerebro por un
mejor camino, ya sea como padres
que crían a un niño o educan a un
adolescente, o como adultos
responsables de desarrollar al
máximo sus habilidades cognitivas
y que se dirigen hacia una vejez
con un cerebro activo y sano.

EL CONOCIMIENTO SE RELACIONA CON EL
PENSAMIENTO
¿Qué es el pensamiento?
Es la capacidad que tiene el ser humano para construir una
representación e interpretación mental, significativa de su
relación con el mundo.

¿Cómo se desarrolla el pensamiento?
La capacidad de pensamiento se desarrolla en forma social, a partir de
la base biológica. El pensamiento es parte importante de la actividad
del ser humano para adaptarse a su medio ambiente. Como toda
actividad vital, el pensamiento responde a una necesidad. Esta
necesidad se satisface por medio de un objeto, al cual se dirige el
pensamiento. El objeto impulsa y dirige la actividad.

El pensamiento es un proceso que se inicia con la recepción de
estímulos que llegan a través de los sentidos.
El proceso de pensamiento culmina con la producción de un
conocimiento, un juicio, una argumentación, la solución de un
problema, que puede transferirse o aplicarse a nuevas
situaciones.

La etapa de la adolescencia se caracteriza por los avances en el
desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas , que tienen relación
con la capacidad de:
* Razonar de manera deductiva e inductiva.
* Plantear y formular hipótesis.
* Formular teorías.

En esta época, el adolescente comienza a comprender los planteamientos y
razonamientos ajenos, no sólo los propios. Cambios internos y externos se
combinan, y dan como resultado, la madurez cognoscitiva. El cerebro madura y el
ambiente donde el adolescente interactúa se amplía.
Tanto el factor biológico como el ambiental son fundamentales. Aunque el
desarrollo neurológico se complete, no se logra alcanzar el desarrollo formal si el
ambiente no lo estimula mediante la educación.
Según algunas investigaciones,
que continuaron los estudios de
Piaget, el simple hecho de
llegar a la madurez biológica,
no implica que pueda llegarse a
la madurez cognoscitiva. Si el
ambiente no es favorable,
algunos nunca llegan al pleno
desarrollo del pensamiento
formal.

Un aspecto muy importante es la metacognición. Se refiere a la
capacidad del pensamiento para examinarse, evaluarse y controlarse a
sí mismo. Esta capacidad es la que permite que el pensamiento se
autorregule y se convierta en efectivo y crítico.
Cuando el pensamiento se examina a sí mismo, se puede mejorar,
superar sus limitaciones. Por eso es fundamental cultivar en los
adolescentes, no sólo el hábito de pensar, sino también, el de
examinar el pensamiento.

Albert Bandura, psicólogo canadiense, centró en estudios de tendencia conductualcognitiva.

TEORÍA DE APRENDIZAJE SOCIAL

De acuerdo con la teoría del
psicólogo Albert Bandura, gran
parte del aprendizaje humano
es un aprendizaje que se realiza
a través de la observación del
comportamiento
de
otra
persona que actúa como
modelo. Por ello, es llamado
aprendizaje
observacional,
aunque también recibe el
nombre de aprendizaje social.

Lev Semiónovich Vygotsky o Lev Vygotski, psicólogo ruso de origen judío, uno de
los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la
psicología histórico-cultural.

Para Vigotsky el aprendizaje es una
actividad social, y no sólo un
proceso de realización individual
como hasta el momento se ha
sostenido;
una actividad de
producción y reproducción del
conocimiento mediante la cual el
niño asimila los modos sociales de
actividad y de interacción, y más
tarde en la escuela, además, los
fundamentos del conocimiento
científico, bajo condiciones de
orientación e interacción social.

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

MODELOS PEDAGÓGICOS
TRADICIONALISTA
Dewey, Comenio
El conocimiento lo
transmite el
docente.

CONDUCTISTA
Pavlov, Watson y
Skinner
Se reduce a premio
y castigo
Objetivos medibles
precisos y lógicos

CONSTRUCTIVISTA
Vygotsky, Piaget ,
Ausubel
Proceso didáctico
centrado en el
alumno.
Se atiende:
contenido
Alumno
Contexto

COGNITIVA
Bruner, Ausubel y
Roger

TECNOLOGÍA
EDUCATIVA
Skinner

Proceso dinámico,
flexible y desarrollo
personal.
Participación activa
del alumno en
procesos de
aprendizaje

Desarrollo de la
tecnología en el
proceso de E-A
Implementación de
estrategias
didácticas activas
que faciliten el
aprendizaje
autónomo

CONCLUSIONES:
MODELOS
EDUCATIVOS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Trato directo, empatía, socialización
El profesor desarrolla los temas
Permite la resolución del problema

Predominio de la memoria
El currículo centrado en el
docente, el canal auditivo es
más utilizado en clase.

CONDUCTISTA

Plantea modelos de conducta social
Modifica el comportamiento

Los objetivos instruccionales
son los que guían.
El profesor determina la
capacidad del alumno

CONSTRUCTIVISTA

*Teoría del aprendizaje significativo
*Aprendizaje por descubrimiento
*Las Zonas de Desarrollo Próximo
*Teoría de las inteligencias múltiples
*Diseño curricular por competencias: saber
conceptual, saber procedimental y saber
actitudinal

COGNOSCITIVISTA

Procesos de aprendizaje que van por niveles
de complejidad
Desarrollo de las habilidades mentales y su
representación en el aprendizaje

TECNOLOGÍA
EDUCATIVA(TIC)

Desarrollo de la Tecnología en el proceso de
E-A Educación a distancia
El aprendizaje centrado en el alumno

TRADICIONALISTA

Resultado de un proceso de
construcción personal
Los conocimientos previos son
esencialmente importantes

No hace énfasis en los aspectos
motivacionales
El papel del docente como guía
El abuso de la Tecnología

JURADO 13 (PROCESO EN EL AULA)
Kaplun, Mario: presenta en su radiograma el caso de Medina, que en su
momento el profesor hacía preguntas subjetivas olvidando el impacto del
hecho histórico.

https://www.youtube.com/watch?v=GwJTqd2Lwg4
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