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RESUMEN 

Las teorías del aprendizaje están sustentadas en las investigaciones que 

ha realizado la Psicología Educativa y que está representada por 

diferentes autores que pretenden describir los procesos mediante los 

cuales tanto los seres humanos, como los animales aprenden. En la 

presente investigación se plantea el  problema: “¿cómo determinar si 

realmente los maestros del segundo ciclo del Nivel Secundario de la 

institución secundaria del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), conocen las teorías del aprendizaje y las 

aplican en el proceso de enseñanza - aprendizaje?”. El objetivo es: 

Determinar si los maestros del segundo ciclo de la institución secundaria 

del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), conocen, en todas sus dimensiones, las más preponderantes  

teorías del aprendizaje planteados en las últimas décadas y las aplican 

durante sus actividades pedagógicas. El método que se aplicó fue el 

deductivo. La muestra estuvo conformada por 15 docentes del Liceo 

Experimental, a los cuales se les aplico un cuestionario elaborado con 36 

preguntas cerradas o  dicotómicas, para cuya validez y la confiabilidad se 

utilizó la técnica denominada Know Groups que consiste en pasar el 

cuestionario a otras personas que conozcan o que deben conocer sobre 

las teorías del aprendizaje.  Obteniendo como resultado que casi todos los 

profesores dominan las teorías del aprendizaje, por lo tanto la hipótesis 

queda demostrada y las variables dependientes como independiente 

arrojaron resultados positivos, ya que la variable independiente expresa 

“dominio de los profesores de las teorías conductistas, cognoscitivista y 

constructivista”. Y la variable dependiente “Lograr cambio de conducta en 

los estudiantes”, los maestros sostienen la posición de que sí utilizan las 

teorías del aprendizaje y durante la enseñanza se obtienen las conductas 

deseadas con los estudiantes. 

Palabras claves: Maestros, Teoría, Teorías Del Aprendizaje, Estudiantes, 

Enfoque.  



 

iv 
 

ABSTRACT 

 

The theories of learning are based on research carried out by Educational 

Psychology and represented by different authors who try to describe the 

processes through which human beings as well as animals learn. In the 

present research the problem arises: "how to determine if the teachers of 

the second cycle of Secondary level of the secondary school of the 

Experimental High School of the Autonomous University of Santo 

Domingo (UASD), know the theories of the learning and apply them in The 

process of teaching - learning? The objective is: To determine if the 

masters of the second cycle of the secondary school of the Experimental 

Lyceum of the Autonomous University of Santo Domingo (UASD) know, in 

all their dimensions, the most prevailing theories of learning raised in the 

last decades and apply them During their educational activities. The 

method applied was deductive. The sample consisted of 15 teachers from 

the Experimental Lyceum, who were given a questionnaire elaborated with 

36 closed or dichotomous questions, whose validity and reliability was the 

technique known as Know Groups, which consists in passing the 

questionnaire to other people who Know or should know about learning 

theories. With the result that almost all teachers dominate theories of 

learning, therefore the hypothesis is demonstrated and the dependent 

variables as independent showed positive results, since the independent 

variable expresses "mastery of the teachers of the behaviorist, 

cognoscitivist and constructivist theories". And the dependent variable 

"Achieving behavior change in students", teachers hold the position that 

they do use theories of learning and during the course of learning the 

desired behaviors are obtained with the students.  

 

Key words: Teachers, Theory, Learning Theories, Students, Focus. 
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PRESENTACIÓN 

Como el tema principal en educación, es conseguir cambios en el 

aprendizaje basado en manifestaciones externas. Nadie al ser educado 

permanece como estaba. No se educara si supiéramos que no fuéramos 

a cambiar la estructura mental de las personas. Entonces al estudiar 

cómo se aprende,  siempre hay que profundizar  en la existencia, la 

naturaleza, causa o valor  de algún tipo de cambio. 

Una respuesta a incentivar esos cambios son los sistemas educativos, los 

cuales son confeccionados, de acuerdo al fin que se quiere lograr para 

mejorar la Educación. 

El sentir de cada educador debe ser conseguir a cabalidad un aprendizaje 

integral, porque se educa para la sociedad. Su satisfacción es conocer 

que sus estudiantes hayan aprendido la lección, hasta que lo llegue 

aplicar en el día  a día de su vida. 

Muchas veces los educadores pueden expresar cansancio y frustraciones 

al no ver resultados eficaces. Ante esta situación lo más importante es 

caminar hacia la superación, que implica esfuerzo ante posiciones 

dificultosas en el diario quehacer educativo. No obstante no es fácil crear 

este ambiente tan deseable.  Ha de irse estableciendo en forma gradual 

un mutuo respeto entre él y los alumnos a los que enseña. En parte 

puede conseguirlo estimulando el diálogo, haciendo auténticas preguntas 

y no cuestiones mecánicas y buscando siempre lo mejor de sus alumnos. 

Para tener éxito en esta tarea es imprescindible una planificación 

minuciosa y bien pensada. 

Un ideal hecho realidad es conseguir un profesor que promueve el 

respeto, la capacidad de arriesgarse, la enseñanza entre compañeros, la 

decisión, la resolución de problemas y la cooperación,  sólo así estará en 

mejor situación para convertirse en facilitador del aprendizaje 

Con el presente trabajo de investigación se mostrará a los educadores: 

cómo la teoría psicológica, hoy llamada psicología cognitiva y la práctica 

de la enseñanza pueden y deben relacionarse para conseguir aprendizaje 
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y por ende  un sistema educativo donde se cumplen los parámetros de 

calidad eficiente. 

En el capítulo uno trataremos de los contenidos que engloban el marco 

teórico. Aquí desglosaremos los puntos de la Psicología Educativa, el 

aprendizaje: sus procesos, tipos, y las principales Teorías del Aprendizaje 

que día a día usan los maestros en el quehacer educativo.  

En el capítulo II presentaremos el planteamiento general del problema de 

la Investigación, donde se muestran los objetivos, alcance y limitación de 

la Investigación, además de la justificación donde se explicará el por qué 

de la investigación. En el mismo se plasmará el marco metodológico y su 

diseño, así como también se detallará el procesamiento estadístico e 

interpretación de los datos y también aparecerán las conclusiones de la 

investigación y sus respectivas recomendaciones. 

Otro tema importante a tratar en este capítulo es el Marco Metodológico 

que contempla el tipo de investigación cualitativa, no experimental, porque 

sólo se limita a recoger datos estadísticos que reflejan el nivel de dominio 

que poseen los maestros sobre las teorías del aprendizaje.  Tanto las 

variables dependientes como las independientes están contempladas en 

los indicadores que sirvieron para elaborar las preguntas del cuestionario 

y que reflejan los objetivos específicos de la investigación que se aplicó a 

la población seleccionada.  También este capítulo  compone el 

planteamiento del problema donde se recogen las principales 

informaciones sobre el nivel académico que presentan los estudiantes 

que asisten a las pruebas nacionales, ya que suponemos que del dominio 

que puedan tener los maestros sobre estas teorías se reflejará en un bajo 

nivel o alto nivel de aprendizaje de los estudiantes.  Además aparece la 

formulación del problema, los objetivos tanto el general como específicos.   

La Justificación que plantea argumentos donde ¿Cómo es posible que un 

maestro formado en la universidad conoce las teorías del aprendizaje y no 

logra un alto nivel académico en los estudiantes? 

Existe una descripción sobre la Operacionalización de las Variables 
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donde primero la hemos definido y le aplicamos unas dimensiones y luego 

desglosamos los indicadores con el fin de facilitar la elaboración de las 

preguntas del cuestionario. 

En el Capítulo III se recogen todas las propuestas que pueden resolver 

algunos de los problemas encontrados en esta investigación.  En el 

mismo se puede apreciar que son mínimos los inconvenientes, ya que 

según las interpretaciones de los datos estadísticos, los maestros afirman 

que dominan las teorías del aprendizaje.  En este caso se observa que en 

su mayoría, tanto las variables independientes como las dependientes, 

arrojan resultados positivos. 

Sin embargo, se quiere aportar algunas soluciones a las preguntas que 

los maestros contestaron menos de 70 y de 80 por ciento, o sea que no 

dominan las teorías.  De esta manera se considera factible brindar a las 

universidades dominicanas que imparten la carrera de Educación, del 

Sistema Educativo para que resuelvan este problema. 

 

La autora 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS, METODOS Y AUTORES QUE SOSTIENEN 

LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE TEORÍA 

Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un 

conjunto de hipótesis en un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, 

el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer 

consecuencias de las hipótesis de la teoría.  

En general las teorías sirven para confeccionar modelos científicos 

que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los 

axiomas o principios, supuestos y postulados, en relación a la (s) teoría (s) 

que sostiene (n). 

Es muy difícil explicar en detalle cuáles elementos constituyen una 

teoría a menos que se especifique el ámbito de conocimiento o campo de 

aplicación al que se refiere, el tipo de objetos a los que se aplican, entre, 

otros. Por esa razón es posible formular muchas definiciones de teoría. 

En general, las teorías en sí mismas o en forma de modelo 

científico permiten hacer inferencias sobre el sistema real,  al cual se 

aplica la teoría. Igualmente las teorías permiten dar explicaciones de 
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manera económica de los datos experimentales e incluso hacer 

predicciones sobre hechos que serán observables bajo ciertas 

condiciones. Además, la mayoría de las teorías permiten ser ampliadas a 

partir del contraste de sus predicciones, e incluso pueden ser modificadas 

o corregidas, mediante razonamientos inductivos. 

La ciencia se constituye y, sobre todo, se construye por la 

ampliación de ámbitos explicativos mediante la sucesión de teorías que 

aún manteniendo su valor de verdad en su ámbito explicativo, son 

reemplazadas o ampliadas por otros investigadores. 

Morin (2002), sostiene que: “Una teoría no es el conocimiento que permite 

el conocimiento. Una teoría no es una llegada, es la posibilidad de una 

partida. Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un 

problema” 

La palabra se deriva del griego θεωρειν, "contemplar" o más bien se 

refiere a un pensamiento especulativo. Al igual que la palabra especular, 

tiene relación con "mirar", "ver". Proviene de theoros (representante), 

formada de thea (vista) y horo (ver). De acuerdo con algunas fuentes, 

theorein era frecuentemente utilizado en el contexto de observar una 

escena teatral, lo que quizá explica por qué algunas veces la palabra 

teoría es utilizada para representar algo provisional o no completamente 

real. 

El término pronto adquirió un sentido intelectual y se aplicó a la 

capacidad de entendimiento, de "ver" más allá de la experiencia sensible, 

mediante la comprensión de las cosas y de las experiencias, 

comprendiéndolas bajo un concepto expresado en el lenguaje mediante 

las palabras. 

Esta forma de valorar el conocimiento intelectual corresponde a los 

griegos, al entender que las cosas suceden conforme a leyes. Superan así 

la visión de las tradiciones culturales o explicaciones míticas, mágicas o 

religiosas. 
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1.2 PSICOLOGÍA EDUCATIVA. 

La Psicología Educativa es una ciencia interdisciplinar, donde 

interactúan la Psicología y las Ciencias de la Educación, es autónoma y 

posee sus propios paradigmas. Se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de los métodos diseñados para 

mejorar ese aprendizaje.  

La Psicología educativa es una ciencia social que estudia tanto el 

proceso del aprendizaje como los mejores métodos de enseñanza. Se 

diferencia de una ciencia natural en que, al igual que todas las ciencias 

sociales, se ocupa del intercambio  y de la interacción social entre 

personas, y no de las relaciones entre objetos inanimados o de conductas 

no sociales. De otras ciencias sociales, como la sociología, la psicología o 

la orientación, se distingue en que se ocupa fundamentalmente de 

cuestiones directas o indirectamente relacionadas con el proceso 

educativo. 

La Psicología educativa, como ciencia social en pleno derecho, es 

relativamente joven: tiene menos de cien años de existencia. 

Según Wittrock (1992), sostiene que la Psicología educativa es una 

disciplina distinta, con sus propias teorías, métodos, problemas y técnicas 

de investigación. 

El objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de cómo el 

cerebro transforma  contenido en aprendizaje y sus efectos sobre los 

estudiantes y los métodos de enseñanza. 

Divide a los métodos de enseñanza en cuatro categorías para el 

estudio de las experiencias de enseñanza-aprendizaje: método lógico 

inductivo, método lógico deductivo, método lógico sintético, y método 

lógico analítico. 

Método lógico inductivo: Se denominan así, cuando lo que se 

estudia se presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al 

principio general que lo rige.  Este método genera gran actividad en los 



 

4 
 

estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. 

La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos 

al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la 

constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo 

llevará al concepto de la ley científica. 

Método lógico deductivo: Consiste en inferir proposiciones 

particulares de premisas universales o más generales. El maestro 

presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales 

van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede 

conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares 

partiendo de principios generales.  Entre los procedimientos que utiliza el 

método deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración. 

Método lógico sintético: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que 

se complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis 

le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 

combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que 

antes no estaba presente con claridad. 

Método lógico analítico: Por medio del análisis se estudian los 

hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos para 

determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están organizados 

y cómo funcionan estos elementos, considerando el aprendizaje del 

individuo como una acción intra-personal, pero que incluyen factores 

sociales, culturales, disciplinares y de contexto. 

1.2.1 Objeto de Estudios de la Psicología Educativa. 

La Psicología Educativa está basada en la capacidad del individuo 

de pensar, sentir y llevar a cabo acciones, y además estudia los cambios 

debido a la maduración, tomando en cuenta las variables psicológicas del 

sujeto y el contexto. El proceso educativo es la relación recíproca que se 

establece entre el educador y el educando. 
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La Psicología Educativa presenta tres tendencias: el estudio de las 

formas de comportamiento cognoscitivo, cada vez más complejas. La 

segunda, el comportamiento del conocimiento humano, y su desempeño 

en las diferentes formas de aprendizaje. Tercero, el carácter significativo y 

la comprensión como parte del proceso de aprendizaje 

Esta se ocupa de los siguientes aspectos como: 

El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen 

como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las 

dificultades de aprendizaje. 

Los determinantes del aprendizaje, partiendo de las características 

propias del sujeto que aprende. 

La interacción educativa entre el maestro, el alumno y el contexto 

educativo. 

Los procesos de instrucción. 

1.2.2 Aportaciones de la Psicología Educativa al Estudio del 

Aprendizaje. 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente las ideas 

teóricas necesarias para el manejo del proceso educativo. Su estudio es 

vital para la comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico 

de la personalidad del estudiante. 

La Psicología suministra al educador práctico diversas sugerencias: 

a) La función de la educación y de la enseñanza. b) La técnica de la 

educación c) Los procedimientos auxiliares que el maestro puede o podría 

emplear en su clase.  d) Enfoques psicológicos del aprendizaje, 

clasificándolos en función del rol del estudiante y la forma en que ocurre el 

aprendizaje, mediante corrientes como: Conductismo, Histórico-social, 

Humanismo, Cognitivismo, Constructivismo. 

Coll (1992), señalaba una serie de ideas que la Psicología ha ido 

aportando a los procesos educativos (currículo escolar). Entre los que se 
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destacan: a) La teoría genética de J. Piaget. b) Postulados de Vygotsky. c) 

Los planteamientos que hace la Psicología Cultural. d) Aprendizaje verbal 

significativo. e) Cambiar el concepto de memoria. f) Aportaciones de la 

teoría de esquemas. g) La llamada teoría de la elaboración. 

Todas estas aportaciones de la Psicología, han ido proporcionando  

una mejor comprensión del currículum escolar y, en consecuencia de la 

educación. Desembocan en la idea que educar es; ayudar a que el 

alumno aprenda a aprender. 

Dentro del marco teórico propuesto por la Psicología  educativa se 

ha ido descubriendo  que en el proceso de  aprendizaje  intervienen una 

serie de variables que son: 

Externas, siendo las influencias  que tiene el individuo para 

aprender, es decir al momento de aprender se le presentan diversas 

variables externas. 

Internas-cognitivas del sujeto que aprende, donde se destacan las 

diferentes formas de aprender de acuerdo a las personas en este caso 

especiales. 

Variables contextuales, debido a las eventualidades que surjan, ya 

sea ambientales, en el aula o la naturaleza. 

1.2.3 Los Precursores de la Psicología Educativa. 

La Psicología Educativa tuvo su origen en los esfuerzos de 

filósofos, educadores y psicólogos que intentaban influir en el proceso de 

aprendizaje. Cuatro personas hicieron importantes aportaciones que 

contribuyeron en este campo: Wilhelm Wundt, William James, John 

Dewey y Edward Thorndike.   

A continuación las principales teorías que más influyeron en el 

campo científico de cómo aprenden las personas: 

Wilhelm Wundt (1832-1920), fue un psicólogo alemán  que 

comprendió la importancia de estudiar la conducta de forma sistemática. 
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El tema que más le interesaba era la naturaleza y contenido de los 

pensamientos. Su determinación de estudiar este aspecto de la conducta 

en el marco profesional de un laboratorio psicológico lo llevó a fundar el  

primer laboratorio experimental del mundo, en Leipzig (Alemania) en 1879. 

Aunque Wundt no estaba interesado en el proceso de aprendizaje como 

tal, influyó en el método con el que más tarde se estudiarán muchas 

conductas educativas. Su laboratorio fomentó el rápido desarrollo en el 

departamentos de la psicología en Estados Unidos durante la mitad del 

siglo XIX. Los científicos que trabajaron en laboratorios de  la Psicología 

animal consideraban que su investigación podría enseñar muchas cosas a 

los psicólogos, tanto sobre los seres humanos como sobre los animales. 

William James (1832-1910), nacido en New York, fue uno de los 

primeros psicólogos que afrontaron y debatieron públicamente problemas 

educativos. En sus conferencias y comunicaciones a profesores, subrayó 

las posibilidades de los hallazgos psicológicos a la enseñanza. A 

diferencia de Wundt, hizo un verdadero esfuerzo por introducir la 

psicología en el mundo de la educación. No se desentendió del 

laboratorio, pero le atraía más el beneficio potencial que supondría 

fusionar el laboratorio y el aula. En su famosa obra “Conversaciones con 

profesores” recalcó la importancia de observar, discutir e intercambiar 

ideas con los alumnos. Como filósofo, educador y psicólogo, James 

opinaba que el conocimiento de los sentimientos, ideas, intereses y 

valores de los alumnos, obtenidos a través de las observaciones de los 

profesores, podría beneficiar en gran medida a la enseñanza y al 

aprendizaje. Su juicioso enfoque desempeño un papel fundamental en la 

transformación de los principios psicológicos y de la enseñanza. 

John Dewey (1859-1952), de Nueva Inglaterra, invirtió la mayor 

parte de su vida adulta en formular y publicar sus ideas sobre la  

educación. No era psicólogo ni siquiera científico. Era filósofo y profesor. 

Mientras trabajaba en la Universidad de Chicago, fundó el primer gran 

laboratorio educativo de los Estados Unidos. Allí se convenció de que los 

niños necesitaban un medio ambiente natural para aprender y una 
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participación activa en sus propios procesos de aprendizaje. Dewey se 

oponía firmemente a los métodos dictatoriales y memorísticos. 

Frecuentemente empleados  en las escuelas de su época. Deseaba que 

los profesores ofrecieran  ambientes de aprendizaje estimulantes, que 

guiaran y alentaran a aprender al estudiante no iniciado y que hicieran 

hincapié en la  participación e investigación del alumno. 

Desafortunadamente, su filosofía de la educación centrada en el niño, 

conocida con el nombre de progresismo, fue a menudo mal interpretada. 

Edward Thorndike (1874-1949), se le conoce como el “padre de la 

psicología educativa”. Era científico más que filósofo o educador. Su 

ambición era encontrar un método exacto, riguroso y cuantificable para 

investigar y resolver los problemas relacionados con el aprendizaje. Su 

trabajo favoreció el progreso de la psicología educativa. Escribió el primer 

manual de psicología educativa en los Estados Unidos. 

Otras muchas personas ayudaron directa o indirectamente a 

desarrollar el campo de la psicología educativa. La influencia de los 

primeros psicólogos educativos, y de los más recientes pueden apreciarse 

en las escuelas de hoy. Cuando se observa una clase de niños de 7 años 

investigando la vida de los animales y las plantas en un parque vecinal, 

pensamos en Dewey, que consideraba que la actividad del niño es un 

determinante principal del aprendizaje. Si visitamos una gran universidad y 

vemos a un profesor y sus alumnos  realizando  experimentos sobre el 

volumen de información que pueden recordar niños de diferentes edades, 

caemos en la cuenta de que tales estudios de laboratorio recibieron su 

empuje inicial de Wundt. Al leer libros como “El profesor y el niño” de Haim 

Ginnot (1972), hay que sentirse agradecidos a  William James , que 

intenta traducir los principios psicológicos a enunciados fácilmente 

comprensibles, que pueden utilizar los profesores. Cuando diagnostica a 

un niño con problemas de aprendizaje, mediante una batería de test, se 

recuerda que sin Thorndike y sus seguidores. 
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1.3 PSICOLOGÍA COGNITIVA. 

 La psicología cognitiva se origina en la psicología moderna (es decir, 

cuando se convierte en una disciplina diferente de la filosofía y aspira a 

convertirse en ciencia experimental). Por lo tanto, hunde sus raíces, al 

igual que otros modelos psicológicos, en el primer laboratorio de 

psicología, creado por Willhelm Wundt en 1879 en Leipzig, Alemania. 

Pero surge como corriente psicológica en los años 50 y 60 del siglo XX 

como reacción al conductismo. 

 Los conductistas, también aspirantes a hacer de la psicología una 

ciencia experimental, decían que la psicología solo podía ocuparse de la 

conducta observable y de su relación con las variables del entorno. La 

principal discrepancia de la psicología cognitiva con el conductismo es el 

cuestionamiento de la llamada caja negra por los conductistas, es decir, la 

idea de que la mente no puede ser estudiada debido a la imposibilidad de 

un acercamiento a través del método científico. Sin embargo, la psicología 

cognitiva está de acuerdo con los conductistas en su intento de validarse 

como ciencia.  

A diferencia del psicoanálisis niegan la validez de la introspección 

como método para alcanzar un conocimiento objetivo. Así, la psicología 

cognitiva es distinta de otras perspectivas psicológicas previas en dos 

aspectos principales. Primero, a diferencia del psicoanálisis, acepta el uso 

del método científico, y rechaza la introspección como método válido de 

investigación. Segundo, plantea la existencia de estados mentales 

internos (tales como creencias, deseos y motivaciones) en contra de la 

opinión de la Psicología conductista.  

Gracias a las aportaciones de la corriente cognitiva, la psicología 

actual concibe al ser humano no como un mero reactor a los estímulos 

ambientales (conductismo) o como un resultado de fuerzas organísticas 

biológicas (psicoanálisis), sino como un constructor activo de su 
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experiencia con carácter intencional o propositivo. Un "procesador activo 

de la información". 

1.4  DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educativa y la antropogogía, la 

que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo 

humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y 

didácticos para cada una de ellas. De esta manera se enmarcan, por 

ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la 

educación de adultos. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido 

a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos,  enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

numerosos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en 

seres humanos. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo, se 

obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de “los ensayos y 
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errores”, de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los 

progresos. Muestran también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso mental por medio del cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos, a nivel motor e intelectualmente al medio en el que 

vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

Feldman (2005), sostiene que: “También se puede definir el 

aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia”. En primer 

lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia. 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la 

misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes.  

Schmeck (1988), sostiene que: “el aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento... aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos”. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 
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1.4.1 Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 

que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando 

el cerebro, creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de 

la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre-frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. Se puede notar que el aprendizaje se da 

cuando hay un verdadero cambio de conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente a la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generando: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber 

qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o 
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necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición 

atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la 

crianza es de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que 

recibe el individuo. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias 

perceptivas y espaciales, entre otros. 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso, las preguntas y problemas que se planteen. 

1.4.2 Aportes que hace la teoría de la conciencia al maestro 

La teoría de la conciencia es la postura de la conciencia humana 

en donde se valoran procesos tales como la motivación, las emociones, 

los sentimientos, entre otros. Y por otro lado se relaciona con el nivel de 

conciencia y el manejo de las emociones, intuición, la forma de expresarse 

o el considerar la edad del individuo. 
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Los siguientes puntos describen algunas de las características de 

maestros centrados en la teoría de la conciencia: 

 Tomar en cuenta el estado emocional de los alumnos al impartir la 

clase y modificar lo necesario para adaptarse. 

 Observar a los alumnos tomando en cuenta situaciones familiares 

trascendentes para ellos. 

 Fijar objetivos de manejo emocional para las sesiones de clase. 

 Entender sus propios sentimientos y conducir a los alumnos a conocer, 

expresar y entender lo que sienten. 

1.4.3  Tipos de Aprendizaje. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

y que deben aplicarse durante el proceso de la enseñanza: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 
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 Aprendizaje autónomo: Las personas, especialmente las adultas, 

constantemente toman decisiones y realizan actividades por cuenta 

propia, es decir de manera independiente o autónoma: en la calle, en 

la casa, en el estudio y en el trabajo.  

 Aprendizaje Colaborativo: forma parte de un grupo de estudiantes con 

metas y objetivos de aprendizaje comunes, tienen estilos compatibles y 

sobre todo, comparten experiencias, conocimientos y 

responsabilidades en el grupo de trabajo. 

Johnson (1998), sostiene que el aprendizaje colaborativo es “un 

sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 

induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo”. Se 

desarrolla  a través de un proceso gradual en el que cada miembro y 

todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los 

demás generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia. Se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo 

grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la 

construcción del conocimiento. Apunta a compartir la autoridad, a aceptar 

la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con 

los demás.  

Gros (2000), manifiesta que trabajar en colaboración es necesario 

compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal en 

la que la retroalimentación es esencial para el éxito de la empresa. Lo que 

debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es 

realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la 

tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a 

realizar. 

1.4.4 Diferentes Teorías del Aprendizaje. 

Las teorías del aprendizaje están sustentadas en las 

investigaciones que ha realizado la Psicología Educativa y que está 

representada por diferentes autores que pretenden describir los procesos 

mediante los cuales tanto los seres humanos, como los animales 
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aprenden. Así numerosos psicólogos y pedagogos han aportado sendas 

teorías en la materia sustentando metodologías de la enseñanza y 

enfatizando en la  importancia del aprendizaje significativo y duradero.  

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su 

objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades 

en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte nos 

proporciona un vocabulario y un armazón conceptual para interpretar 

diversos casos de aprendizaje. Por otra parte  sugieren dónde buscar 

soluciones para los problemas prácticos; aunque ellas no dan soluciones, 

pero dirigen la atención hacia ciertas variables que son fundamentales 

para encontrar la solución. (De la Mora, 1979). 

Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han 

podido ser adaptadas, para lograr imitar sus tendencias en el campo 

pedagógico, pudiendo así trasladarlas al aula para poner en práctica. 

(Baggini, 2008). 

En la actualidad para lograr una buena educación basada en 

competencias no se pueden dejar de aplicar las diversas teorías que 

inciden en el proceso Enseñanza-Aprendizaje las cuales permiten una 

mejor orientación de la labor educativa. 

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que los 

nuevos conocimientos deben estar previamente relacionados con lo que el 

educando ya sabe, pero  también con su desarrollo intelectual, su  

ambiente natural y su entorno psicosocial. 

Una vez que los estudiantes hayan logrado ciertas habilidades, 

destrezas, actitudes, y asimilado nuevos conocimientos e integrado 

algunos valores, entonces  podrán ser competentes en el momento de 

resolver cualquier situación que se le presente en la vida real aportando 

soluciones, además de ser creativos y realizar nuevas actividades. 
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso. 

1.4.4.1 Teorías Conductistas: Historia y Evolución 

El conductismo como disciplina científica aplicada a la comprensión 

y tratamiento de los problemas psicológicos se ubica a comienzos del 

siglo XX. Como ya hemos dicho, Watson (1878-1958), fue el primero que 

trabajó con el conductismo. En aquellos tiempos, el estudio se centraba en 

los fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, método muy 

subjetivo. Pero Watson no se fiaba de estos estudios puesto que pensaba 

que esta materia no podía ser objeto de estudio debido a que no eran 

observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones de 

los fisiólogos rusos Iván Pávlov y Vladímir Béjterev sobre el 

condicionamiento animal. Pávlov, consideraba que los actos de la vida no 

eran más que reflejos, y Béjterev se interesaba especialmente por los 

reflejos musculares. Podemos distinguir dos aspectos en el conductismo 

de Watson: 

 El conductismo metafísico: sostenía que la mente no existe y que toda 

actividad humana, más pensamientos y emociones, se pueden 

explicar a través de movimientos musculares o secreciones 

glandulares. 

 Por otra parte, Watson negaba el papel de la herencia como el factor 

que determina el comportamiento ya que consideraba que la conducta 

se adquiere casi exclusivamente mediante el aprendizaje. Este autor 

propuso un método para el análisis y modificación de la conducta, ya 

que para él, el único objeto de estudio válido para la psicología era la 

conducta observable, por eso utilizó procedimientos objetivos como las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_B%C3%A9jterev
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ciencias naturales, para el estudio de los comportamientos humanos. 

De esta manera, sentó las bases de lo que hoy conocemos como 

"conductismo metodológico". Actualmente el conductismo no se limita 

al estudio de fenómenos observables sino que también incluye 

sucesos internos (pensamientos, imágenes), se mantiene la relación 

de las teorías de la conducta con el enfoque experimental. 

A partir de la década del 30 se desarrolló en Estados Unidos el 

"condicionamiento operante", como resultado de los trabajos realizados 

por B. F. Skinner y colaboradores. Este enfoque es semejante al de 

Watson, según el cual debe estudiarse el comportamiento observable de 

los individuos en interacción con el medio que les rodea. Skinner, sin 

embargo, se diferencia de Watson en que los fenómenos internos, como 

los sentimientos, debían excluirse del estudio, sosteniendo que debían 

estudiarse por los métodos científicos habituales y dando más importancia 

a los experimentos controlados tanto con animales como con seres 

humanos. Sus investigaciones con animales, centradas en el tipo de 

aprendizaje (condicionamiento operante o instrumental) que ocurre como 

consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo, 

probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la 

resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su 

relación con las consecuencias que tiene para el sujeto. En la década de 

1950 surgen en distintos lugares y como resultado del trabajo de 

investigadores independientes, corrientes de pensamiento que luego 

confluirán. Una de ellas, mediante “las neurosis experimentales”, se 

estableció el importante principio de la inhibición recíproca. 

A partir de los años sesenta, se desarrolla el "aprendizaje imitativo" 

u observacional que estudia bajo qué condiciones se adquieren, o 

desaparecen, comportamientos mediante el proceso de imitación: el 

individuo aparece como un mediador entre el estímulo y la respuesta. 

En definitiva el conductismo es una corriente de la psicología cuyo 

padre es considerado John Broadus Watson, consiste en usar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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procedimientos experimentales para analizar la conducta, concretamente 

los comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección. Se basa en el hecho de que 

ante un estímulo suceda una respuesta, el organismo reacciona ante un 

estímulo del medio ambiente y emite una respuesta. Esta corriente 

considera como único medio de estudio, la observación externa debido a 

que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables para obtener la 

conducta deseada, consolidando así una psicología científica. El 

conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo 

estadounidense y en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que 

estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo 

que se adapta al medio (o ambiente). 

Los siguientes puntos describen algunas de las características de 

maestros centrados en el conductismo: 

 Espera que el alumno cumpla con todos los trabajos, tareas y 

ejercicios. 

 Todos los estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y 

poniendo atención hacia el maestro. 

 Los trabajos en equipo son escasos. 

 Las actividades autónomas prácticamente no existen. 

 El maestro permanece al frente y difícilmente monitorea a sus alumnos 

de cerca. 

 Todos los alumnos hacen lo  mismo al mismo tiempo. 

1.4.4.1.1. Aprendizaje por condicionamiento clásico: 

 Desde la perspectiva de Iván Pavlov (1927),  propuso un tipo de 

aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos 

interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo 

que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escasez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
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condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

El condicionamiento clásico, cuyo representante más connotado es 

Pavlov, premio Nobel de Medicina en 1910, se concentra en el 

aprendizaje de respuestas fisiológicas o emocionales involuntarias, como 

el temor, el incremento en el ritmo cardiaco, la salivación o la sudoración, 

que también se denominan respondientes porque son respuestas 

automáticas a ciertos estímulos. Gracias al proceso del condicionamiento 

clásico es posible enfrentar a seres humanos y animales para reaccionar 

involuntariamente a un estímulo que no tenía efecto en ellos o que, si lo 

tenía, era muy diferente. El estímulo llega a provocar la respuesta de 

manera automática. 

Para la mayoría de la gente, el nombre de “pavlov” lo asocia al 

repiqueteo de campanas. El experimento más conocido de Pavlov lo 

realizó con comida, un perro y una campana. 

Experimento de Pavlov:  

 Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía 

respuesta alguna en el perro. Al colocar comida frente al perro 

hacía que este comenzara a babear. 

 Durante el condicionamiento con el sonido de la campana, ésta se 

hacía sonar minutos antes de poner el alimento frente al perro. 

 Después del condicionamiento, con sólo escuchar el sonido de la 

campana el perro comenzaba a salivar. 

 Los elementos del experimento: estímulo y respuesta 

 Comida: estímulo no condicionado. 

 Salivación: respuesta no condicionada (natural, no aprendida) 

 Sonido campana: estímulo de condicionamiento. 

 Salivación: respuesta condicionada (por el sonido de la campana, 

aprendida)  
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Otras observaciones: 

 Generalización de estímulos: una vez que el perro ha aprendido la 

salivación con el sonido de la campana, producirá salivación con 

otros sonidos similares. 

 Extinción: si se deja sonar la campana cuando se le presenta la 

comida, eventualmente la salivación desaparece con el sonido de la 

campana solo. 

 Recuperación espontánea: las respuestas extinguidas se pueden 

recuperar después de un periodo corto de estimulación, pero se 

extinguirá nuevamente si no se le presenta la comida. 

 Discriminación: el perro puede aprender a discriminar entre sonidos 

parecidos y distinguir cuál de los sonidos está asociado con la 

presentación de la comida  y cual no. 

 Condicionamiento de orden superior: una vez que el perro ha 

adquirido el condicionamiento con la asociación del sonido de la 

campana y el alimento, se pueden realizar  al mismo tiempo, tales 

como encender un foco. De esta manera el perro también producirá 

saliva con solo encender el foco (sin el sonido de la campana). 

Hoy se estima que la obra de Pavlov ha sido precursora, ya que fue 

el primero en efectuar  investigaciones sistemáticas acerca de muchos 

fenómenos importantes del aprendizaje, como: el condicionamiento, la 

extinción y la generalización del estímulo. 

Si bien Pavlov no creó el conductismo, puede decirse que fue su pionero 

más ilustre. John B. Watson quedó impresionado por sus estudios, y 

adoptó como piedra angular de su sistema el reflejo condicionado. 

Moreira (1995) menciona que para  Watson el aprendizaje es la 

generación de una respuesta o señal emitida por un organismo al 

relacionarse con situaciones que implican la sustitución sistemática de 

estímulos hasta lograr la manifestación del comportamiento esperado. “El 

estímulo condicionado después de haber sido emparejado un número 

suficiente de veces con el estímulo incondicionado, pasa a desencadenar 
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la misma respuesta, pudiendo sustituirla” 

En síntesis, se puede afirmar que Watson generaliza el 

condicionamiento clásico Pavloviano al admitir que partiendo de él es 

posible construir una multiplicidad de nuevas conexiones estímulo- 

respuesta; o sea, este proceso hace posible que cada respuesta del 

repertorio original de reflejos con el cual nacen los seres humanos, sean 

desencadenados por una variedad grande de otros estímulos.  

Hill (1990), menciona que Watson considera que así se pueden 

responder a nuevas condiciones.; pero se diferencia de Pavlov en que su 

énfasis lo pone en el estímulo y no tanto en las consecuencias como lo 

hace éste. Pavlov enfatiza en las respuestas y sus consecuencias y su 

dinámica de trabajo es la repetición del evento hasta lograr el propósito 

previsto, mientras Watson fundamenta su dinámica de trabajo en sus 

principios de frecuencia y recienticidad contemplados en la contigüidad y 

ocurrencia simultánea de la conexión de un estímulo con una respuesta. 

1.4.4.1.2. Aprendizaje por condicionamiento instrumentalista 

Edward  Lee Thorndike (1898), planteó la ley del efecto: cualquier 

acto que produzca un efecto satisfactorio en una determinada situación 

tenderá a ser repetido en esa situación. En otras palabras, las 

asociaciones que son recompensadas se fortalecen, mientras  que 

aquellas que son ignoradas o no reforzadas se debilitan y desaparecen 

gradualmente. Adicionalmente a la ley del efecto, formuló otras leyes 

como la del ejercicio, que establece que las conexiones entre un estímulo 

y una respuesta se fortalecen con la práctica y se debilitan si no se 

practican; la ley de la disposición, que dice que los organismos poseen 

un conjunto de capacidades y condiciones necesarias para el aprendizaje. 

Indicadores para el examen funcional y operativo, aplicados a la 

educación 

 Tesis psicológica basal: Mediante la recepción de estímulos exteriores 

es posible formar a un hombre de cualquier temple, con las constantes 

de conducta que se quiera. 
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 Resultados operados por la influencia educacional: 

a) Lograr el máximo desarrollo del potencial del organismo humano. 

b) Controlar la conducta de las personas. 

c) Transmitir las pautas culturales y su innovación. 

 Condiciones que podrían favorecer el logro de los resultados 

esperados: 

a) Formulación de los objetivos en términos observables. 

b) Sistema de recompensas al buen comportamiento. 

c) La motivación siempre será  extrínseca, es decir, controlada por 

factores externos. 

d) Evaluación de resultados. 

1.4.4.1.3. Aprendizaje por condicionamiento operante, teoría 

sostenida por Skinner:  

Desde la perspectiva conductista, formulada por Frederick Skinner 

(1969), como Condicionamiento operante, hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento Clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los 

individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento 

animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo 

establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento 

en función a los cambios del entorno.  

Este autor propuso el reforzamiento  para lograr en el aprendizaje 

repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo 

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  
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Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que 

no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, 

puede cesarla por completo. 

En resumen, se puede sintetizar que la teoría del condicionamiento 

operante de la siguiente manera: la conducta, como respuesta y acción, 

sirve para designar lo que una persona hace ante determinada situación. 

Podemos imaginar una conducta situada entre dos series de influencias 

ambientales, las que la preceden (antecedentes) y las que la siguen 

(consecuencias). Esta relación puede señalar muy sencillamente 

antecedente-conducta-consecuente. Si la conducta es influida por sus 

antecedentes y consecuentes, puede ser modificada mediante algún 

cambio en los antecedentes, en las consecuencias o en ambas. 

 Proceso de instrucción desde la perspectiva Skinneriana 

Para  el profesor Skinner la enseñanza es la disposición de 

contingencias de reforzamiento que permita acelerar el aprendizaje, 

definición que refleja su convencimiento que el condicionamiento operante  

tan eficaz cuando se aplica al adiestramiento de los animales, puede tener 

éxito igual al utilizarse en las escuelas. Considera que el control más 

eficiente del aprendizaje humano requiere una ayuda instrumental. Piensa 

que cuando el maestro ha enseñado con éxito es porque ha preparado 

siempre contingencias eficientes de reforzamiento. 

Skinner no cuestiona la importancia de dotar al alumno de 

conocimientos y del saber básico cuyo dominio tenía que alcanzar para 

abordar actividades más complejas y más originales; ello significa, que 

este autor no proponía eliminar la enseñanza de conocimientos 

indispensables sino alcanzar los objetivos mediante métodos más 

eficaces, más económicos, más rápidos, que liberaran así tiempo y 

recursos para otras etapas de la formación escolar. Objetivos, contenidos, 

formas de desarrollarlos y evaluarlos y la relación entre cada uno de ellos 

con mira al logro de resultado (conductas esperadas) era el propósito del 
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diseño de la instrucción: llegar a resultados aun cuando la forma fuera 

mecánica, técnica, sin mayor reflexión sobre el proceso por parte de quien 

enseña y de quien aprende. Dentro de esta perspectiva, el diseño de 

instrucción se desarrolla bajo las siguientes características: 

a) La información se presenta a través de pequeñas y sencillas etapas 

para evitar en lo posible cometer errores. 

b) El aprendizaje es activo, reclama la participación del educando en la 

emisión de las respuestas. 

c) El aprendizaje es más consistente si se permite su verificación 

inmediata. 

d) Los ritmos del aprendizaje de los sujetos son diferentes (cada cual 

debe trabajar a su ritmo). 

e) Verificación a través de la actuación del educando de la validez de la 

instrucción. 

Tortosa (1998), opina que para apreciar correctamente  la 

aportación de Skinner a la piscología de la educación es importante no 

limitarlo a la máquina de enseñar. Sus análisis de las situaciones 

escolares desembocaron en propuestas concretas de disposiciones de las 

condiciones de aprendizaje que llevan a los alumnos a la construcción 

autónoma y activa del saber y favorecen la diversidad de sus repertorios 

intelectuales propicia a la creatividad. El autor mencionado afirma que   

Skinner proponía modalidades educativas que apuntaban a preservar y 

cultivar la diversidad interindividual. 

Podría decirse entonces que Skinner sigue vivo en las aulas de 

clases pero a ella sólo penetraron las ideas relacionadas con la “máquina 

de enseñar” mientras que sus ideas sobre la ineficacia de una educación 

tradicional que no sacaba partido de las diferencial individuales de los 

estudiantes no traspasó el umbral de las puertas de los salones de  clases 

en las escuelas, colegios y universidades. 
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1.4.4.2 Teoría de la Gestalt  (Teoría congnitiva antigua, 1910) 

En la teoría de la Gestalt el maestro trata de estimular a los 

alumnos de alguna u otra manera al hacer un chiste, trabajar en equipo, 

cambiar de actividad, sensibilizándose con su estado de ánimo para que 

los alumnos respondan de manera positiva a algún estímulo. Esta teoría 

considera que el ser humano responde al estímulo a través de su 

percepción. 

Los siguientes puntos describen algunas de las características de 

maestros centrados en la teoría de la Gestalt: 

 Utiliza materiales visuales que puede colocar en el pizarrón. 

 Planifica sus clases con actividades dinámicas, por ejemplo trabajo en 

equipo, exposición de clase, entre otros. 

 Utiliza películas o grabaciones acordes a los temas que se están dando 

en clase, con poco resultado en los alumnos. 

Sus principales representantes fueron Kurt Koffka, Wolfgang 

Köhler, Max Wertheimer, Abraham Maslow y Carl Rogers. 

Los aportes de la psicología de la Gestalt están más bien referidos 

al problema del aprendizaje y su relación con las leyes de la organización 

perceptual. Más ello no es óbice que demerite su nexo inevitable con la 

gestión profesional de los educadores. 

Indicadores para el examen funcional y operativo, aplicadas a la 

educación 

 Tesis psicológica basal: El hombre alcanza un conocimiento objetivo de 

la realidad a partir de las estructuras más elementales presentes desde 

su infancia; de ahí que el desarrollo intelectual sea la premisa y el 

origen de toda personalidad. 

 Categorías fundamentales de su sistema epistémico: equilibrio, 

acomodación asimilación adaptación.  

 Método fundamental: el clínico, entrevistas clínicas. 
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 Fundador magistral: Jean Piaget. 

 Epígonos más connotados: colaboradores de la escuela de Ginebra, 

Hans Aebli, Ricardo Lucio. 

 Resultados operados por la influencia educacional: 

a) Desarrollar el carácter activo del sujeto en la obtención de su propio 

conocimiento. 

b) Contribuir a la concientización de sus errores como parte del 

proceso de interpretación de su realidad. 

c) Pulsar su proceso de reconstrucción de la realidad mediante la 

organización que le proporciona la enseñanza, de conformidad con 

los instrumentos intelectuales que posee y sus conocimientos 

previos. 

d) Las situaciones de aprendizaje son problemáticas y, por ende, 

originan tensiones y desequilibrios. De ahí que la ley de la 

prägnanz (buena configuración)  pueda resultar apropiada para 

eliminarlas y restaurarlas, respectivamente. 

e) Percepción de las relaciones y no de las partes; hacer conciencia 

de las relaciones entre las partes y el todo, de los medios de las 

consecuencias. 

f) Resolver problemas estructuralmente, de forma orgánica y no 

mecánica, sobre la base de hábitos anteriores. 

g) Pautas de relaciones dinámicas comprendidas o descubiertas en 

una situación pueden ser aplicables a otra. La transferencia de lo 

comprendido a gamas mucho más amplias de situaciones puede 

conducir a menos aplicaciones erróneas en relación con los 

aprendizajes anteriores. 

h) Los procesos conducentes a los éxitos o fracasos han de ser 

transformados por sus consecuencias. 

i) Las metas representan situaciones finales y, como tales, modifican 

el aprendizaje por medio del principio del cierre. 
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j) El aprendizaje por comprensión condiciona que el aprendizaje 

significativo sea aplicable a nuevas situaciones y también más 

perdurable. 

k) La doctrina del discernimiento puede liberar la inteligencia para la 

actividad creadora. 

 Condiciones que podrían favorecer el logro de los resultados 

esperados: 

a) Disponer favorablemente las condiciones con las que ha de contar 

la persona al aprender. Los problemas deben ser estructurados de 

forma tal que los rasgos significativos sean percibidos en su 

relación propia y se subordinen los distractores. 

b) La enseñanza de las operaciones indispensables no deben eludir el 

discernimiento final, ni pasar por alto el objetivo final o los 

principios articulantes. 

c) Las repeticiones como exposiciones sucesivas del material traen a 

la luz relaciones que participan en el establecimiento de relaciones. 

d) Promover el aprendizaje de las tareas por comprensión; pruebas 

repetidas con nuevas tareas llevan a una mejora progresiva en la 

ejecución. 

1.4.4.3 Teorías Cognoscitivas. 

1.4.4.3.1. Teoría Psicogenética de la Inteligencia.  Piaget y su Escuela 

Activa. 

Según este famoso psicólogo francés, Jean Peaget (1954), el 

aprendizaje tiene por objetivo principal, crear hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, no repetir simplemente lo que han hecho las otras 

generaciones, hombres que sean creativos, críticos  inventivos, 

descubridores, entre otros. 

El segundo objetivo de la educación según Piaget, más que 

aceptar, es en cambio que puedan verificar todo lo que se les ofrece. 
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Piaget expresa que el organismo hereda dos tendencias básicas, la  

organización o tendencia a sistematizar y combinar procesos de formas 

coherentes y la adaptación que es la tendencia a ajustarse al medio 

ambiente, los cuales permiten que el estudiante pueda transformar 

experiencias usándolas en  situaciones nuevas. 

Este autor en su Teoría psicogenética, se centra 

fundamentalmente en el reconocimiento de que el desarrollo cognitivo 

atraviesa una serie de etapas, únicas distintivas, que tienen las siguientes 

características: 

a) El desarrollo de la inteligencia se explica por la génesis de las 

estructuras mentales. Toda génesis parte de una estructura simple y 

desemboca en  otra estructura mental más compleja. 

b) La cognición tiene su origen en la interacción del sujeto con el medio 

que le rodea, en razón de que el  proceso integre al individuo al medio 

ambiente. 

c) En el desarrollo de la representación mental, la fuente del 

pensamiento no es el lenguaje sino la función simbólica, o 

diferenciación de los significantes (signos y símbolos) y los 

significados (objetos o acontecimientos esquemáticos o 

conceptualizados) 

d) La inteligencia es un proceso de adaptación biológica, que tiene una 

génesis y desarrollo dentro del individuo bajo la modalidad de 

funcionamiento mental. 

e) El proceso de significación representa un logro adaptativo en la 

medida que supone: 

• Posibilidad de atribuir un significado mentalmente. 

• Utilización y aplicación racional de la experiencia previa. 

• Economía del organismo en su intercambio e interacción con el 

medio. 

 Condiciones que podrían favorecer el logro de los resultados 

esperados: 
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a) Distribución de los contenidos de la enseñanza  entre los distintos 

grados, en correspondencia con el nivel de desarrollo intelectual 

alcanzado por el niño. 

b) Determinar los métodos mediante los cuales debe enseñarse a los 

niños. 

c) Los conocimientos que se ofrecen al alumno deben ser susceptibles de 

ser integrados a su sistema de pensamiento. 

d) Estimular el desarrollo de las aptitudes intelectuales del niño que le 

permitan el descubrimiento de los conocimientos. 

e) Crear situaciones de contraste que originen contradicciones que el 

sujeto sienta como tales. 

1.4.4.3.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, 

(1993)  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y preposiciones 

relevantes pueden ser aprendidas significativamente en la medida en que 

las otras ideas estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de enlace con las 

primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones, no  es una simple 

asociación, de tal modo que estas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva favoreciendo así a la diferenciación, 

evaluación  y estabilidad de los sucesores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Según este autor plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Se entiende por “Estructura cognitiva” al conjunto de 
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conceptos, ideas, o pensamientos que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Los principios de aprendizaje propuestos por David Ausubel 

(1993), ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas 

que permiten conocer la organización de la estructura del pensamiento del 

educando, lo cual facilitará una mejor orientación de la labor educativa 

aprovechándose ésta para no trabajar con mentes en blanco, sino que ya 

los estudiantes tengan formadas sus propias experiencias que faciliten el 

proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico: Ausubel (1993), 

menciona que un aprendizaje es significativo si los asuntos son 

interconectados de modo esencial, con  lo que el escolar ya sabe. Por 

relación básica y no arbitraria se debe interpretar que las ideas se 

relacionan con alguna propiedad existente, específicamente esencial de la 

organización cognoscitiva del alumno, como  un símbolo ya característico, 

un  pensamiento o una proposición.  

Esto quiere decir que en el desarrollo educativo es importante 

considerar lo que el sujeto ya sabe, de tal forma que instituya una relación 

con aquello que se debe aprender. Este proceso se origina si el escolar 

posee en su configuración cognitiva: concepciones, ideas, enunciados 

estables y precisos, con los que la información recién adquirida puede 

interactuar. 

El aprendizaje es significativo si una nueva información se 

relaciona con un concepto anterior importante en la estructura cognitiva, 

esto  es que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones se pueden 

aprender de forma significativa en la proporción en que las otras ideas, 

conceptos o proposiciones valiosas estén claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del aprendiz y que procedan como un punto de apoyo 

a las primeras. 

Es necesario hacer hincapié en que el aprendizaje significativo no 

es la mera combinación de la información nueva con la anteriormente 
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instituida en la estructura cognoscitiva del aprendiz, por el contrario solo el 

aprendizaje significativo incluye la conversión e incremento de la 

información nueva así como también de la estructura cognoscitiva 

contenida en el aprendizaje. 

Este autor  diferencia tres paradigmas para el aprendizaje significativo: de 

conceptos, de  proposiciones y de representaciones. 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se manifiestan como 

objetos, eventos, situaciones o propiedades que expresan atributos de 

juicios comunes que se nombran mediante algún símbolo o signo.  A partir 

de ello se puede aseverar que además constituye un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos se adquieren mediante dos procesos: Elaboración y 

asimilación. En la elaboración de conceptos los aspectos de criterios o 

características del concepto se alcanzan por medio de experiencias 

directas, en repetidas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Del 

ejemplo anterior deducimos que el niño adquiere el significado genérico 

del término pelota; en este caso se instituye una semejanza entre el 

símbolo y sus atributos. Es por eso que los niños asimilan el concepto de 

pelota a través de múltiples encuentros con la suya y las de otros niños. 

Por lo tanto, el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce en la 

medida que el individuo desarrolla su vocabulario, pues las propiedades 

de los criterios de los conceptos se precisan valiéndose de las 

combinaciones utilizables en su estructura cognitiva, por tanto el individuo 

logrará diferenciar distintos colores, tamaños y expresar que se trata de 

una pelota cuando se encuentre con otras. 

Aprendizaje de proposiciones: En esta clase de aprendizaje se rebasa la 

asimilación de lo que simbolizan las palabras combinadas o aisladas, 

puesto que requiere lograr el significado de las ideas enunciadas en forma 

de proposiciones.  Dicho aprendizaje de proposiciones encierra la 

combinación y la relación de diversas palabras cada una de las cuales 

erige un referente unitario, luego estas se combinan de tal manera que la 
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idea que resulta es más que la suma de los significados de las palabras 

integrantes de forma individual, provocando un nuevo sentido que es 

igualado a la ya existente estructura cognoscitiva. Esto quiere decir, que 

un enunciado casualmente significativo expresado de forma verbal, como 

una declaración con significado denotativo (características recordadas al 

escuchar conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática que provocan dichos conceptos) de los componentes 

envueltos, interactúan con las ideas notables ya instituidas en la 

estructura cognoscitiva; de esta interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje fundamental del cual 

dependen los demás ejemplos de aprendizaje,  reside en la asignación de 

significados referidos a símbolos. Sucede cuando se equiparan en 

significado símbolos arbitrarios con sus relativos (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el educando cualquier acepción al que sus 

referentes sugieran. 

Esta clase de aprendizaje se revela generalmente en los niños, por 

ejemplo el aprendizaje del término pelota acontece cuando el sentido de 

esa palabra pasa a simbolizar o se convierte en semejante para esa 

pelota que el niño está apreciando en el momento, por lo tanto, 

representan lo mismo para él; no se trata de una mera asociación entre 

símbolo y objeto, sino que el infante los relacione de forma sustantiva y no 

arbitraria, como una correspondencia representacional con los contenidos 

principales existentes. 

1.4.4.3.3. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento. 

       Teoría Cognitiva de la instrucción de Jorome Bruner: El interés de 

Bruner (1915), por la evolución de las habilidades cognitivas del individuo 

y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos 

educativos lo llevó a desarrollar una teoría que en ciertos aspectos se 

parece a las de Piaget y Ausubel. 

Bruner observó que la maduración y el medio ambiente influían en el 
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desarrollo intelectual aunque en el centro de su atención  del ambiente de 

la enseñanza. 

Al igual que Ausubel advirtió la importancia de la estructura, pero se 

concentró más en la responsabilidad del profesor que en las del 

estudiante. 

La teoría de la instrucción de Bruner se profundiza en tres temas 

relacionados con: los modelos de aprendizaje, las funciones de 

categorización y los principios de la instrucción. 

 Existen tres modelos de aprendizaje: el inactivo (se aprende haciendo 

cosas, actuando, imitando y manipulando objetos), iónico (usa 

imágenes o dibujos) y el simbólico (hace uso de la palabra escrita o 

hablada) 

 Las funciones de categorización fueron subrayadas por Bruner en el 

desarrollo cognitivo. Cabe definir la categorización como un proceso de 

organización e integración con otra información que ha sido 

previamente aprendida. 

 Por otro lado están los principios de instrucción los cuales se 

caracterizan por disponer de cuatro principios fundamentales, 

relacionados con: la motivación, la estructura, la secuencia y el 

reforzamiento. El principio de motivación afirma que el aprendizaje 

depende de la predisposición o disposición de la persona para el 

aprendizaje. Otro principio es el de la secuencia el cual afirma que la 

ordenación de contenido influye en la facilidad con que se produce el 

aprendizaje. Por último está el principio de reforzamiento el cual afirma 

que la respuesta favorable a una persona afecta a las conductas 

posteriores de esta. El refuerzo aumenta la probabilidad de que la 

conducta se repita. 

Este autor concibió  el desarrollo cognitivo como una serie de 

esfuerzos seguidos de periodos de consolidación al igual que Piaget cree 

que estos esfuerzos de la naturaleza del desarrollo se organizan en torno 

a la aparición de determinadas capacidades, pero  en lugar de los cuatro 
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estudios del desarrollo de Piaget, Bruner habla de tres modelos de 

aprendizaje: Actuante (inactivo, haciendo cosas), Icónico (imagen o 

dibujo) y Simbólico (hacer uso de las palabras escritas y habladas). 

 Representación actuante (inactivo): consiste en representar cosas 

mediante la reacción inmediata de la persona. Este tipo de 

representación ocurre marcadamente en los primeros años de la 

persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de Piaget 

en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

 Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, 

tal representación sigue teniendo algún parecido con la cosa 

representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 

 Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante 

un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representaría 

icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente 

basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, 

puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que 

sus relaciones mutuas. También se puede usar para prescribir 

acciones. 

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo 

cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, 

uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando en estos tiempos. 

La Teoría del aprendizaje  por descubrimiento se fundamenta en 

que no existe una periodización única y universal del desarrollo, es decir, 

que las estructuras no son fijas y sucesivas. Estas teorías representan 

esta posición cognitiva, conceptuando que existe un primer sistema 

especializado en la manipulación física y la acción; un segundo sistema a 

través de la organización perceptual, es decir, capacidad de 

representación interna a través del manejo de imágenes, y un tercero a 

través del aparato simbólico. 
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Indicadores para el examen funcional y operativo, aplicadas a la 

educación: 

 Tesis psicológica basal: Todo conocimiento humano es una 

construcción personal del sujeto y no puede concebirse como una mera 

transmisión desde fuera o como una cualidad inherente a la psiquis. La 

participación activa de la persona en la elaboración y modificación de 

los datos sensoriales, le posibilita transformar la realidad y no sólo 

adaptarse a ella. 

 Resultados operados por la influencia educacional: 

a) Lograr que la persona retenga, a  largo plazo, cuerpos significativos 

de conocimientos. 

b) Contribuir a desarrollar los procesos cognoscitivos de los alumnos. 

c) Aprender a aprender (autorregulación del aprendizaje) 

d) Integrar los conocimientos con la acción. 

 Condiciones que podrían favorecer el logro de los resultados 

esperados: 

a) Fomentar la curiosidad intelectual. 

b) Promoción de estrategias cognoscitivas y metacognitivo-

autorreguladoras 

c) Motivación intrínseca. 

d) Hacer responsable a la persona de su propio aprendizaje. 

1.4.4.3.4. Teoría Sociocultural 

Vigotsky (1927), ha dejado un importante legado teórico. Su teoría 

está basada en la afirmación de la implicación de las personas en la vida 

social. Toda la historia del desarrollo psicológico del individuo nos muestra 

que, desde los primeros días de su desarrollo, su adaptación al entorno se 

logra a través de medios sociales y de las personas que le rodean. 

Así mismo, Vigotsky considera que la tarea fundamental de la 

educación es el desarrollo de la personalidad del estudiante, y que en 

este proceso de formación interviene la llamada ley de doble formación. 

Se  refiere a dos factores de influencia: El intrapsicológico y el 
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interpsicológico. El primero, intrapsicológico está relacionado con los 

procesos cognitivos de desarrollo de la mente, del pensamiento, desarrollo 

de capacidades, destrezas y habilidades intelectuales, mientras que el 

interpsicológico está referido a la influencia del colectivo social con sus 

costumbres, estereotipos y valores en la personalidad del estudiante 

Este autor señala también las herramientas reales y simbólicas, 

como las imprentas, los lápices, los números y los sistemas matemáticos, 

los signos y los códigos, así como el lenguaje, desempeñan funciones 

muy importantes en el desarrollo cognitivo. 

Así mismo, expone que en el desarrollo del aprendizaje la existencia de la 

zona de desarrollo próximo definida como “el área en la que el 

estudiante no puede resolver por sí mismo un problema pero que lo 

hace si recibe la orientación o la colaboración de algún compañero 

más avanzado”  

También define a la zona de desarrollo próximo (ZDP) como esa 

“laguna” latente del aprendizaje entre lo que un individuo puede por sí 

mismo y lo que puede hacer con la ayuda de otro más diestro. Tal 

cognición “potencial” es un índice mejor del desarrollo del individuo. 

Kozulin y Presseisen (1995), señalan en el enfoque sociocultural  

que el desarrollo cognitivo se articula en la interacción sociocultural y el 

desarrollo del lenguaje. El desarrollo cognitivo depende en gran medida 

de las relaciones que están presente en el mundo del individuo y de las 

herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento. Los 

individuos adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir 

de su trato con los demás. No aprenden de la exploración solitaria del 

mundo, sino al apropiarse o “tomar para sí” las normas de actuar y pensar 

que la cultura les ofrece.  

Indicadores para el examen funcional y operativo, aplicadas a la 

educación 

 Tesis psicológica basal: Sólo por medio del conocimiento del otro, de 

sus modos de actuación, sus formas de interacción, es posible lograr 
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un conocimiento de sí, un desarrollo de las potencialidades propias en 

las formas culturalmente establecidas. 

 Corriente filosófica que sostiene su concepción epistemológica y 

metodológica: materialismo dialéctico  e histórico. 

 Categorías fundamentales de su sistema epistémico: actividad, 

conciencia (como forma superior de la realidad psíquica), situación 

social de desarrollo, Zona de Desarrollo Próximo.   

 Método fundamental: observación, experimento formativo. 

 Fundador magistral: Lev Semionovich Vigotsky 

 Epígonos más connotados: S. L. Rubinstein, A. Leontiev, P. Ya. 

Galperin, L.I. Bozhvich, V. V. Davidov, D. B. Elkonin, A. V. 

Zaparozhets. 

 Resultados operados por la influencia educacional: 

a) Promover el desarrollo sociocultural e integral de la persona.  

b) Modificar el entorno físico y social mediante la cultura.  

c) Promover las interacciones sociales utilizando los signos 

lingüísticos. 

d) Construcción del saber sociocultural.  

 Condiciones que podrían favorecer el logro de los resultados 

esperados: 

a) Utilizar las Zonas de Desarrollo Próximo de los alumnos. 

b) Transferir paulatinamente la responsabilidad del educador al 

educando. 

c) Apoyarse en otros guías o expertos en el proceso de mediación. 

d) Favorecer situaciones interactivas que generen el desarrollo 

potencial. 

 1.4.4.4 Teoría Constructivista 

Esta teoría realmente concibe en su práctica las ideas planteadas 

por los autores anteriormente sobre cómo aprenden las personas. El 

constructivismo es una actitud docente que se refiere a la permanente 

intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda. No hay en sí 
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ninguna teoría que explique claramente a los profesores qué hacer con 

alumnos desmotivados, con poco rendimiento y que sus evaluaciones son 

pobres o, en otras ocasiones, presentan un ritmo de trabajo acelerado. El 

único que puede resolver la situación interna del aula es el maestro al 

contar con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, 

lo que le da un enorme estatus como integrador o articulador dinámico de 

esta compleja realidad. 

El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula 

cuenta con tres características muy importantes: 

a) Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones 

propicias para que el alumno aprenda. 

b) Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, 

intereses o experiencias cercanas al alumno. 

c) Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva autodidacta. 

El concepto constructivismo está alimentado por varios 

paradigmas, los cuales son conocidos como las teorías clásicas del 

aprendizaje, en las que se considera al alumno como responsable de 

construir aprendizaje y al profesor como al que coloca el andamiaje, da la 

guía o la orientación para que esto suceda. 

El constructivismo puede iluminar no solo en los procesos 

curriculares, metodológicos  o didácticos, sino también como estrategias 

investigativas. 

El constructivismo concibe al hombre como un “Constructor de 

conocimientos” mediante las interacciones sociales, con  lo real desde 

diferentes niveles culturales o realidades. 

Bruno (1548-1600), se considera un maestro constructivista por su 

famosa frase “La estrella esta allá, pero  también está en la retina”. 

El constructivista considera que todo aprendizaje es para la vida, 

que  los estudiantes son capaces al igual que el de construir sus 

conocimientos. 

El maestro constructivista no permite que haya una ruptura entre 

la teoría y la vida, no  se siente superior en capacidad ni hace gala de 



 

40 
 

frases rebuscadas sino que usa un lenguaje adecuado al nivel de los 

estudiantes, permitiendo que estos construyan sus propios modelos de la 

realidad y puedan sobrevivir y convivir. El constructivismo se manifiesta en 

contra del maestro empirista que cree que lo sabe todo y que los 

estudiantes son un banco donde él depositó sus conocimientos sin 

importarle lo que piensan ellos y que no podrán sacar buenas 

calificaciones si no aprenden todos esos contenidos vagos que él 

considera necesarios. 

Pasemos del ser al debe ser: Según Barberá (2003), sostiene que 

la práctica de una pedagogía constructivista conduce al logro de 

aprendizajes sin límites, profundos y actualizados. Los diferentes niveles 

de la tecnología educativa se estructuran una tras otra, en una relación de 

medio a fin en cada caso. Entre ellos hay una relación instrumental que 

favorece el logro del aprendizaje. Cada estrato es un instrumento o medio 

para alcanzar lo previsto en el nivel precedente. Este proceder 

constructivista garantiza el logro de los objetivos propuestos en el 

planeamiento educativo. 

Alcanzar aprendizajes óptimos demanda pasar del ser al debe ser 

del quehacer educativo, de la pedagogía conductista a la pedagogía 

constructivista, de su teoría a la práctica. 

Sin embargo, hoy día los maestros parecen estar viciados  por 

teorías del aprendizaje como la conductista: Ajeno a la realidad, 

logocéntrico, referencial, unilateral, impuesto, único, receptivo, contenidos 

determinados. Es Verbalista, autoritaria, masifica, pasividad, actor: 

Profesor, prohibido jugar, práctica escolar, antidialógica, Pedagogía 

deductiva dirigida, trabajo individual. Monodisciplinaria, método único, 

competencia, obediencia. Conocimientos acabados, aprendizaje pasivo, 

enseñanza (métodos), motivación externa, simple a complejo, percepción 

mecánica, profesor enseñante, mecánico, individual, qué: contenido, 

aprender, aprendizaje forzado, adición de conocimientos, actitud 
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conformista. Parcial, eventual, rutinario, hoja de examen, preguntas 

convergentes, terminal, heteroevaluación. 

Para el maestro practicar un proceso de aprendizaje dentro del 

marco técnico constructivista se requiere lo siguiente: Vivencial, 

horizontal, personaliza, actividad significativa, actor: Alumno, actividad 

lúdica:puente de trabajo, práctica social, diálogo, participación, equidad, 

Pedagogía inductiva, descubrimiento, trabajo grupal, interdisciplinario, 

diversidad de técnicas de estudio, cooperación, autogestión. Elaboración, 

reconstrucción, aprendizaje activo-significativo, aprendizaje (técnicas de 

estudio), motivación interna, indistinto, por descubrimiento significativo, 

profesor facilitador, reflexivo, colectivo cómo y qué: procedimiento y 

contenido, aprender, desaprender, reaprender, aprendizaje significativo, 

conflicto cognitivo; Aprendizaje Creativo, Crítico, Cooperativo, 

Comprometido. Objetividad, manipular, vida: naturaleza y sociedad, 

enactivo (objetos), interacción, autodescubrimiento, actividad: 

sensorioracional, diálogo, discusión.  

Debe ser constructiva: Integral, permanente, creativo, libro 

abierto, preguntas divergentes, reprogramación, co y autoevaluación. 

Siendo el constructivismo una pedagogía diferencial es necesario 

distinguir y atender a los educandos en función de sus etapas de 

desarrollo para garantizar mejores aprendizajes. 

Por ser una pedagogía integralista debe atender el desarrollo de 

competencias, incidiendo en contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para facilitar el logro de mejores aprendizajes. 

Por ser pedagogía paidocéntrica ya que debe generar actividades 

y aprendizajes significativos al responder a las necesidades e intereses de 

los alumnos. Considerando que el educando no sólo necesita aprender 

conocimientos sino también estrategias cognitivas es menester 

implementarla con técnicas de estudio e investigación. 

Debido a que el constructivismo es también una pedagogía de 

soporte es  menester incidir en la cultura del educando para que sus 
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aprendizajes los realice en interacción con la sociedad y la naturaleza. 

Para mejorar sus aprendizajes conviene cuidar las Zonas de Desarrollo 

Próximo y el rol facilitador del profesor y de los padres. El paso del 

desarrollo real al desarrollo potencial debe ser atendido cuantas veces 

sean necesarias a fin de que sus aprendizajes no sólo sean reproductivos 

sino productivos. 

La Participación significa que todos toman parte, conforme a su 

capacidad, en un proceso compuesto de actividades conexas. Hay 

participación cuando surgen, de modo conexo, nuevas visiones de los 

problemas y no sólo perspectivas individuales. 

La participación creadora, considerada en términos de 

aprovechamiento de las energías en la educación, involucra la 

coordinación de aportes individuales en relaciones dinámicas referentes a 

ideas, sentimientos y procesos psicosociales, todo lo cual se origina 

cuando existe una común búsqueda de soluciones y de comprensiones de 

los problemas. 

Los alumnos participan en el aula cuando: 

a) Expresan y defienden su opinión con espontaneidad y libertad. Esto 

sólo se conseguirá cuando en la escuela y en el aula los alumnos 

puedan hablar libremente de lo que piensan y sienten, sin el temor de 

que el maestro reprima o condene lo que diga. Esto implica, de parte 

del profesor: que promueva un ambiente de confianza y respeto; que 

sea capaz de acoger y aprovechar las opiniones de los individuos, aún 

las desatinadas y fuera de foco, como medios de aprendizaje y 

reflexión; que sea capaz de elaborar síntesis a partir de la diversidad de 

opiniones. 

b) Plantean sus discrepancias sin temor. Atreviéndose a contradecir, si es 

necesario, lo que el docente propone. Esto implica, de parte del 

profesor una actitud de apertura; dominio del tema; una gran 

autoestima, que le permita entender y sentir que la discrepancia no 

pone en riesgo su prestigio, su conocimiento o su autoridad. Sino que, 
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por el contrario, los alumnos valoran y respetan al profesor que se 

atreve a reconocer sus limitaciones y sus errores. 

c) Son capaces de formular críticas, alternativas y sugerencias. Puesto 

que entendemos que una crítica no es “la oposición por la oposición” 

sino la capacidad de juzgar hechos, situaciones, opiniones, entre otros, 

frente a las cuales es posible proponer algo distinto, que pueda ser 

mejor. Supone de parte del profesor, que plantee siempre alternativas u 

opciones, diversidad de enfoques, puntos de vista divergentes, entre 

otros, frente a los cuales los  individuos tengan que decidir, después de 

analizar y juzgar. 

d) Asumen responsabilidades, por propia iniciativa y no por imposición o 

decisión del profesor, comprometiéndose con las tareas asumidas, la 

participación no puede ser obligada, pero sí estimulada. El profesor 

debe motivar constantemente para que todos los individuos, 

rotativamente, asuman responsabilidades en el aula, que estén de 

acuerdo a sus intereses y posibilidades. 

e) Son conscientes de las consecuencias de sus actos y las aceptan. Esto 

sólo se podrá conseguir paulatinamente y después del ejercicio de la 

autoevaluación y la evaluación grupal, en las que el acompañamiento 

del profesor es fundamental. 

1.5 TEORÍAS DEL CONSTRUCTIVISMO PROPUESTAS EN LA 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MINERD) 

Las distintas teorías y tendencias constructivistas tienen en común 

su intención de explicar cómo se pasa de un estado de conocimiento a 

otro superior. En general, se entiende que el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción humana. Esta construcción se 

va produciendo como resultado de la interacción con el medio físico y 

social. Por tanto, depende de nuestros esquemas formados por saberes y 

experiencias previas y las prácticas culturales en las que estamos 

insertos. En la fundamentación del currículo de la educación dominicana 
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que es eminentemente constructivista y según las bases de la revisión y 

actualización curricular del 2013,  se integran tres orientaciones: el 

enfoque histórico-cultural, el enfoque socio-crítico y el enfoque de 

competencias. La convergencia de estos enfoques representa un 

enriquecimiento conceptual en función de las teorías psicopedagógicas 

vigentes que intentan dar respuesta a los complejos retos educativos de 

estos tiempos. (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 

MINERD, 2014). Aunque el propósito de esta investigación está limitado 

sólo al año escolar 2014-2015, y por lo tanto los profesores que están en 

las aulas no fueron formados dentro de estos parámetros. 

1.5.1 El enfoque histórico-cultural 

El principal enfoque que orienta el diseño curricular es el 

constructivismo histórico-cultural, el cual plantea el aprendizaje, tal como 

se expresa en los Fundamentos del Currículo, tomo I, 2013, como “una 

construcción histórico-cultural que por tanto, expresa diferencias en 

tiempos, espacios y culturas diversas.” 

Aprendizaje significativo es el concepto fundamental del enfoque 

constructivista histórico-cultural. Eso implica que aprender es una 

actividad asumida por los / las estudiantes como una internalización y 

apropiación que moviliza todas sus capacidades cognitivas, emocionales y 

afectivas. Es decir, toda su subjetividad. 

La tesis central del enfoque histórico-cultural se sustenta en la idea 

de que las funciones mentales propiamente humanas, como la atención 

selectiva, la memoria lógica, el razonamiento, el ejercicio de la voluntad y 

los sentimientos se originan y evolucionan en el transcurso de actividades 

o prácticas sociales en las que se comunica la historia común y se 

comparten experiencias de aprendizaje. 

En el enfoque histórico-cultural el lenguaje humano resulta 

fundamental. Se entiende no sólo como un medio para la comunicación 

interpersonal, sino una facultad indispensable para la formación y 

transformación de la conciencia. En la escuela construimos conocimientos 
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que ayudan a percibir, entender y explicar el mundo de forma distinta a 

quien sólo se maneja sobre bases empíricas. 

Lo cultural se funde con dimensiones e interacciones sociales 

concretas. Es en la elaboración del tema de la mediación cultural donde 

este enfoque hace de la educación la principal estrategia para el 

desarrollo humano, dejando establecido que cada modelo encierra una 

concepción del mismo. Las implicaciones del enfoque histórico-cultural 

para la educación y el currículo que le da estructura son tanto filosóficas 

como prácticas. 

En términos filosóficos se acepta la premisa de que el sujeto se 

desarrolla y construye sus conocimientos en interacción con otros y en 

contextos específicos. Así, la educación no sólo se ocupa de la 

construcción de conocimientos y del desarrollo de capacidades 

especiales, sino del desarrollo humano integral. El desarrollo propiamente 

humano se hace posible con la educación, ya que ésta facilita la 

apropiación de la cultura. 

Por tanto, el enfoque histórico-cultural establece un vínculo muy 

particular entre educación y desarrollo. La educación resulta determinante 

en la forma que tome el desarrollo humano. (Ministerio de Educación de la 

República Dominicana, MINERD, 2014) 

1.5.2 El enfoque socio-crítico 

Dada la importancia del tema de la formación de la conciencia 

crítica en el enfoque histórico-cultural y de la relación que se establece 

entre ésta y el manejo de sistemas simbólicos, es comprensible que ese 

enfoque acoja modalidades educativas que se han asociado con el 

constructivismo socio-crítico y la pedagogía crítica que lo sustenta.  Tener 

en mente estos procesos, intentar entenderlos y explicarlos es la 

aspiración de una pedagogía crítica con base en el enfoque histórico-

cultural. 

Como filosofía y práctica pedagógica, el constructivismo socio-

crítico usa la problematización, es decir, el cuestionamiento informado de 
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la realidad como medio para develar el origen social de los problemas 

humanos, y el diálogo y la colaboración como herramientas para 

superarlos. En este contexto, la alfabetización y la escolarización cobran 

un sentido especial. 

No se trata de descifrar y producir códigos, sino de entender cómo 

se construyen y transforman los significados en el curso de las 

interacciones sociales. Así, el estudio y el uso del lenguaje en cada 

disciplina cobran una dimensión distinta cuando se perciben y 

comprenden las relaciones entre lengua, ideología y poder. 

Esta afirmación, central desde la perspectiva socio-crítica, 

reconoce la manera en que los discursos que se manejan en la escuela 

dan forma a procesos que tradicionalmente son considerados individuales, 

tales como la atención y la percepción, la generalización y la abstracción, 

la deducción y la inferencia, el razonamiento y la solución de problemas, la 

imaginación, la reflexión, el autoanálisis y la toma de conciencia de los 

propios pensamientos, motivos, afectos y concepciones. 

Mediante la alfabetización y la escolarización se aprende el uso y el 

dominio de las tecnologías de la representación y la comunicación que 

nos preparan de una manera particular para enfrentar el mundo. Esto 

quiere decir que a la escuela no vamos sólo a memorizar los contenidos 

de las materias que están en el currículo. Vamos, sobre todo, a desarrollar 

por vía del aprendizaje, formas particulares de pensar, actuar y sentir. 

No obstante, a veces no tomamos en cuenta que de acuerdo a los 

contextos, el pensar, el actuar y el sentir se caracterizan por una notable 

diversidad. Nos aproximamos a los niños y las niñas en las escuelas bajo 

unos supuestos de uniformidad y homogeneidad que son falsos. Ni 

siquiera nos planteamos la diversidad de formas de lo escolar que la 

actualidad histórica cultural implica. La instrumentación de la pedagogía 

socio-crítica puede tomar diversas formas, las cuales responden al 

contexto histórico-cultural de su producción, a agendas y prácticas 

sociales. 
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Entender y explicar los procesos es la aspiración de una pedagogía 

crítica en base al enfoque histórico-cultural. (Ministerio de Educación de la 

República Dominicana, MINERD, 2014) 

1.6 EL NIVEL MEDIO 

Se caracteriza por las siguientes funciones: 

Función Social: Pretende que el alumno sea capaz de participar en la 

sociedad con una conciencia crítica frente al conjunto de creencias, 

sistema de valores éticos y morales propios del contexto socio cultural en 

el cual se desarrolla. Promueve que los estudiantes se conviertan en 

sujetos activos, reflexivos y comprometidos con la construcción y 

desarrollo de una sociedad basada en la solidaridad, justicia, equidad, 

democracia, libertad, trabajo y el bien común, como condición que 

dignifica al ser humano. Contribuye al desarrollo económico y social del 

país.  

Función Formativa: Propicia en los educandos abordar el conocimiento 

con mayor grado de profundidad, por lo que favorece el desarrollo de 

experiencias tendentes al razonamiento, a la solución de problemas, al 

juicio crítico y a la toma de decisiones que los prepare como entes activos 

y productivos de la sociedad para enfrentar las tareas que les corresponda 

desempeñar.  

Función Orientadora: Contribuye a desarrollar en el estudiante sus 

potencialidades y autoestima, promoviendo su autorrealización personal 

en función de sus expectativas de vida, intereses, aptitudes y preferencias 

vocacionales. De esta manera puede responder de forma apropiada al 

mundo familiar, social y laboral e interactuar crítica y creativamente con su 

entorno.  

1.6.1 Descripción  de la estructura académica del Nivel Medio  

Art. 42. El primer ciclo del Nivel Medio es común para todos los 

estudiantes.  
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Tiene como funciones:  

A: Ampliar, consolidar y profundizarlos valores, actitudes, conceptos y 

procedimientos desarrollados en el Nivel Básico;  

B: Desarrollar integralmente al estudiante mediante la atención de los 

aspectos biológico, intelectual, afectivo, valorativo, social, ético, moral y 

estético;  

C: Propiciar la integración del educando al medio familiar, a la comunidad 

y la sociedad en general con una actitud positiva hacia la dignidad 

humana, el respeto al derecho de los demás y la convivencia pacífica.  

Art. 43. El segundo ciclo del nivel medio ofrece diferentes opciones. Se 

caracteriza por las siguientes funciones: 

A. Desarrollar en los estudiantes capacidades para responder con 

profundidad al desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte, y de esta 

manera concientizarse sobre los hechos y procesos sociales, a nivel 

nacional e internacional, sobre los problemas críticos de la economía, 

el medio ambiente y de los componentes esenciales de la cultura, así 

como también de la importancia que tiene el dominio de las lenguas, la 

historia, costumbres, pensamientos y comportamientos humanos. 

B. Definir preferencias e interese para elegir modalidades que ayuden al 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades para ofrecer 

respuestas viables y adecuadas a los requerimientos del mundo 

sociocultural y a las urgencia de trabajo que demanda la sociedad y/o 

el medio en el que viven los estudiantes. 

C. Desarrollar una actitud crítica, democrática y participativa que permita a 

los educandos integrarse como miembros de la familia, de la 

comunidad local, regional y nacional. 

D. Propiciar la participación efectiva en la conformación de una sociedad 

más justa y equitativa, en la cual todos los sectores sociales gocen de 

beneficios que nos proporciona la naturaleza, adquiriendo nuevos 

conocimientos y haciendo uso del desarrollo tecnológico. 
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E. Desarrollar valores éticos y morales que normen el comportamiento de 

los estudiantes a nivel individual y social; prepararlos para sumir el 

papel de conductor de familia, creándoles la conciencia sobre la 

responsabilidad que esto implica. 

F. Contribuir a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana 

ocupación del tiempo libre, a enriquecer las relaciones sociales y 

desarrollar el espíritu de cooperación. 

El segundo ciclo del Nivel Medio o ciclo especializado comprende  

tres modalidades: General, Técnico-Profesional y Artes, el cual otorgará a 

los estudiantes que lo finalicen, el título de bachiller en la modalidad 

correspondiente.   

La formación alcanzada por los (as) egresados (as) de esta 

modalidad debe ser sólida y servir de la base para acceder al Nivel 

Superior, de tal modo que puedan convertirse en personas con un alto 

grado de eficiencia y responsabilidad en las actividades en que se 

involucren en su vida adulta.  

La Modalidad Técnico Profesional prepara al/a la estudiante para el 

desempeño de profesiones calificadas del Nivel Medio en los diferentes 

campos de la actividad social y productiva del país, mediante una 

formación que le permita adaptarse a los cambios tecnológicos y 

organizacionales que se efectúan en el mundo del trabajo, así como 

profundizar las capacidades cognitivas, afectivas y prácticas requeridas 

para asumir su formación como un proceso continuo. (Fundamento del 

Currículo, 2000). La ley 66-97 ley general de educación en su capítulo I 

presenta las estructuras descentralizadas del Ministerio de Educación de 

la República Dominicana.  

1.6.2 Requisitos del Ministerio de Educación de la República 

Dominicana (MINERD),  para ingresar como personal docente en el 

Nivel Medio.  
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Requisitos Básicos  

 Cinco (5) años de experiencia mínima como Docente en el nivel 

educativo y/o modalidad por la que aplica.  

 Licenciatura en Educación cualquier mención.  

 Licenciatura en Educación mención Dirección y Administración Escolar 

(no requiere experiencia).  

 Licenciatura en Supervisión y Administración Escolar (no requiere 

experiencia).  

 Licenciatura en otras áreas más  Habilitación Docente (Aplica solo para 

el cargo Director de Media Modalidad Técnica (Politécnico).  

1.7 DEFINICION DE TERMINOS 

1.7.1. Psicología educativa: Disciplina que estudia los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; aplica los métodos y las teorías de la psicología, 

y también posee los suyos propios. 

1.7.2. Educación: La educación es la asimilación que hacen los individuos 

y grupos, de las experiencias resultantes de las relaciones sociales a ser 

convertidas en forma de actividad humana, conocimientos y actividades 

que les hacen capaces de crear nuevos bienes culturales, seleccionar los 

estímulos educativos, según criterios sociales y contribuir, valiéndose de 

adquisición, a las transformaciones culturales y específicamente sociales. 

1.7.3. Enseñanza: es una arte, es decir, un proceso creativo y reflexivo. 

1.7.4. Enseñanza-aprendizaje: Enseñar y aprender son procesos 

diferentes que involucran a sujetos diferentes. Los alumnos aprenden a 

través de un activo proceso de construcción,  mientras que el papel de 

quien enseña es inducirlos para que sean sujetos activos y responsables. 

1.7.5. Principio: Relación que se establece entre factores. 

1.7.6. Teoría: Establecimiento integrado de principios con la finalidad de 

explicar un fenómeno y hacer predicciones. 
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1.7.7. Memoria: Persistencia del pasado en la mente humana. La 

psicología genética muestra que la memoria no es un mecanismo 

autónomo, sino que está ligada a la maduración del sistema nervioso. 

Permaneces ligada a todo el psiquismo, tanto a las percepciones como a 

la efectividad, y también a la inteligencia. 

1.7.8. Aprendizaje: Es el cambio permanente que presenta cada individuo 

de manera particular como resultado de sus experiencias. 

1.7.9. Sistema afectivo: Estado que expresa los sentimientos y 

emociones en el sujeto. Esfera afectiva, lugar de la psique donde se 

almacena y moviliza  la cantidad de energía pulsional de un sujeto. 

1.7.10. Sistema cognitivo: Estructura cognitiva, término utilizado por K. 

Lewin para hacer referencia al modo en que el individuo tiene de ver la 

realidad que le rodea. Así el mundo físico, social, los conceptos del sujeto, 

sus creencias, expectativas, y el esquema de sus reacciones, quedará 

predeterminado, o mejor dicho, será aprehendido de acuerdo con la 

estructura cognitiva propia de cada sujeto. 

1.7.11. Estructuras mentales: unidades que comprenden el intelecto; 

varían en función de la edad, las diferencias individuales y la experiencia. 

1.7.12. Reforzamiento: Refuerzo. Presentación de un estímulo 

condicionado a fin de estabilizar o afirmar la reacción condicionada. 

1.7.13. Motivación: Conjunto de factores dinámicos que determinan la 

conducta de un individuo. 

1.7.14. Teorías del aprendizaje: rama de la  teoría psicológica que 

explica  detalladamente cómo llevar exitosamente el proceso del 

aprendizaje  en los alumnos. 

1.7.15. Cognición: Es el acto y la capacidad de conocer. 

1.7.16. Conocimiento: Es una acción sobre el objeto, del sujeto sobre lo 

real. Consiste en construir y reconstruir el objeto, de modo que se debe 

captar el mecanismo de dicha construcción. 
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1.7.17. Estructura cognitiva: Es como una pirámide cuya cúspide está 

formada por las proposiciones y conceptos más generales, el nivel medio 

está compuesto por los sub conceptos y la base está configurada por la 

información específica y los hechos concretos. 

1.7.18. Metacognición: conciencia que tiene la gente de su propia 

maquinaria cognoscitiva y de su funcionamiento. 

1.7.19. Herramientas metacognitivas: Primer componente: conocimiento 

sobre los procesos cognitivos. Segundo componente: regulación de los 

procesos cognitivos (planificación, control y evaluación) 

1.7.20. Aprendizaje cooperativo: forma parte de un grupo de estudiantes 

con metas y objetivos de aprendizaje comunes, tienen estilos compatibles 

y sobre todo, comparten experiencias, conocimientos y responsabilidades 

en el grupo de trabajo. 

1.7.21. Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

1.7.22. Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

1.7.23. Aprendizaje memorístico: Es aquel aprendizaje en donde el 

educado se limita a repetir lo que dicen los textos, sin usar su capacidad 

de análisis. 

1.7.24. Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), 

basada en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo 

también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende 
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dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

1.7.25. Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

1.7.26. Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de 

los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 

1.7.27. Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. 

1.7.28. Pruebas Nacionales. Son los exámenes que se aplican a los 

estudiantes al finalizar el ciclo del octavo curso del nivel básico y el 

segundo ciclo del nivel secundario. 
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CAPITULO  II 

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION. 

En la República Dominicana a partir de los años 90 se han hecho 

varias transformaciones en el Sistema Educativo, de esta manera se  

inicia su primer Plan Decenal en los años 1992-2002, luego se continúa 

en el período 2002-2012, y así hasta el último que se diseñó  para la  

etapa del  2008- 2018. En estos planes se han diseñado políticas 

educativas que han mejorado la calidad de los egresados, sin embargo, 

en los últimos años las estadísticas presentadas por el Ministerio, en 

cuanto al nivel del aprendizaje de los estudiantes, no son halagadoras, ya 

que en los años 2010-2013, sólo aprobaron el cuarto de bachillerato el 

60% de los estudiantes que asistieron a las Pruebas Nacionales, en la 

primera convocatoria. Para el  año 2013-2014, aún es peor ya que los 

resultados arrojados por los  discentes  evidenciaron  un bajo nivel de 

aprendizaje, por lo cual nos preguntamos ¿Por qué los estudiantes no 

aprueban satisfactoriamente dichos exámenes? Puede ser que los 

maestros no conozcan que existen teorías del aprendizaje que permiten el 

logro de los objetivos 

También el problema puede presentarse por diversas causas, 

como: la desmotivación de los estudiantes  durante el proceso de 
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aprendizaje, profesores que carecen de una planificación para desarrollar 

el proceso del aprendizaje, pobre conocimiento de los docentes sobre las 

teorías del aprendizaje  que les permitan obtener un cambio de conducta 

en el proceso del aprendizaje.  Ya que hoy día existe una visualización 

eficaz y eficiente sobre la forma de aprender que ayudan al maestro a 

entender mejor  los procesos didácticos. 

Este proyecto de investigación se  enfoca en el hecho de que a lo 

mejor los maestros no  dominen las Teorías del Aprendizaje, 

principalmente, aquéllas que orientan cómo lograr un aprendizaje 

significativo, tal como expresan algunos autores de las teorías del 

aprendizaje: Ausubel, (1993) “entendía que para que el alumno asimilara 

nuevos contenidos es importante que el docente tome en consideración 

los aprendizajes previos, para poder enlazar lo que se quiere enseñar y 

poder obtener los resultados finales que se planificaron al impartir un 

contenido diseñado en el currículum”. O, también, Bruner, (1973) que en 

su teoría del aprendizaje por descubrimiento expresaba, “los estudiantes 

trabajan sólo para descubrir un principio básico, por lo que necesitan que 

el profesor le exija un planteamiento de situaciones problemáticas para 

declarar y establecer nuevos conceptos y así sucesivamente podríamos 

continuar mencionando las diversas teorías que sostienen los exponentes 

del proceso de aprendizaje significativo”. Entonces nos preguntamos. 

¿Los alumnos que van a Pruebas Nacionales del segundo ciclo de media 

y que no aprueban satisfactoriamente dichos exámenes, reciben los 

aprendizajes fundamentados en las teorías del  aprendizaje que permiten 

lograr cambio de conducta? ¿Están estos maestros actualizados en las 

últimas teorías sobre  la psicología cognitiva que expresa claramente 

cómo debe realizarse el proceso del aprendizaje,  cogiendo como eje 

estos factores: el ritmo de aprendizaje, cultura de dónde se procede, dar 

un enfoque personalizado a la enseñanza, motivar a los estudiantes, 

ambiente donde se desarrolla la docencia, elaborar una planificación 

efectiva,  entre otros, pero éstos están plasmados en  las teorías del 

aprendizaje que  proporcionan al  maestro  lograr mejores resultados? 
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2.2 INTERROGANTES PRINCIPALES 

¿Por qué  se obtienen  datos estadísticos negativos en las Pruebas 

Nacionales. ¿No conocen los maestros del nivel  secundario estas 

teorías? Comprende el maestro que utilizando las teorías del aprendizaje 

puede lograr resultados positivos. ¿Los maestros están conscientes de 

que realmente dominan las teorías del aprendizaje? ¿Pueden los 

maestros utilizar los conocimientos de las teorías del aprendizaje 

propuesta en el currículo dominicano? 

Al hacer estas interrogantes es que se ha planteado esta 

investigación para comprobar si los maestros dominan las teorías 

educativas y si las ponen en práctica en su labor educadora las teorías 

que sean pertinentes. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo determinar si realmente los maestros del segundo ciclo del 

Nivel Secundario de la institución secundaria del Liceo Experimental de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), conocen las teorías 

del aprendizaje y las aplican en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.4.1 Objetivo General 

         Determinar si los maestros del segundo ciclo de la institución 

secundaria del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), conocen, en todas sus dimensiones, las más 

preponderantes  teorías del aprendizaje planteados en las últimas 

décadas y las aplican durante sus actividades pedagógicas.  

2.4.2 Objetivos Específicos 

A. Identificar si los docentes del segundo ciclo de la institución secundaria 

del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), conocen las teorías de enseñanza-aprendizaje más 

preponderantes reconocidas a través de la historia de la educación.  



 

57 
 

B. Explorar si los docentes del segundo ciclo de la institución secundaria 

del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), aplican técnicamente algunas o todas las teorías de 

enseñanza/aprendizaje en su labor educativa. 

C. Averiguar si la aplicación técnica de las teorías de enseñanza-

aprendizaje aplicadas por los maestros del segundo ciclo de la 

institución secundaria del Liceo Experimental de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), logran  resultados educativos 

positivos con sus estudiantes.. 

D. Describir si los maestros conocen y aplican las teorías del aprendizaje 

estructuradas en el Diseño Curricular de la República Dominicana.  

2.5. ALCANCE Y LIMITE DE LA INVESTIGACION. 

Somos conscientes que una investigación relacionada con el 

dominio absoluto de las teorías de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los maestros en general y, su inclusión exacta o inexacta de estas teorías 

en las aulas, sería necesario aplicar un programa de seguimiento en el 

que se aplique, además, una prueba de resultados académicos y de 

formación personal de los estudiantes participantes. Nuestro trabajo no 

alcanza esta dimensión. 

En esta investigación solo abarcaremos la población de maestros 

del segundo ciclo del Liceo experimental de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), también el tema objeto de la investigación se 

limita al conocimiento y aplicación de las teorías del aprendizaje y cuál de 

ellas es aplicada mayoritariamente por los maestros de esta institución.  

2.6 JUSTIFICACIÓN  

Ante el esfuerzo colectivo que se concreta en el espíritu del artículo 

63 de la Ley General de Educación Ley 66 del año 1997  (66’97), que 

establece la apertura al cambio de la educación dominicana, al análisis 

crítico de sus resultados y a la introducción de innovaciones. En 

consecuencia, la Lic. Josefina Pimentel, Ministra de Educación, reitera 
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que la aspiración máxima del Sistema Educativo dominicano es contribuir 

a la formación de seres humanos plenos, felices, íntegros; capaces de 

asumir permanentemente los desafíos que plantean los tiempos que 

coexisten, asumiendo nuevas maneras de establecer relaciones, de 

organizarse, de sentir, de pensar y de actuar en un contexto cada vez 

más complejo, cambiante y retador. 

Y a modo particular, para llegar a este proyecto de vida, esto 

implica la convergencia de varios actores, los cuales deben desempeñar 

bien su papel en el proceso  enseñanza – aprendizaje. Ciertamente hay 

que seguir de cerca  los posibles desaciertos que surjan en los procesos 

pedagógicos de los maestros y maestras en el salón de clase. Por ello 

nuestro interés de centrarnos  en el dominio de las teorías de aprendizaje 

del personal docente. Pues se entiende que el estudiante no es  sólo una 

persona susceptible de aprender conocimientos y habilidades, sino 

también alguien que puede amar con pasión a los demás o rechazar 

despiadadamente a sus compañeros. Asimismo un profesor que  conozca 

la naturaleza del aprendizaje y emplee los principios del mismo; los cuales 

se derivan de las teorías  que plantea la psicología cognitiva, se entiende 

que tendrá más probabilidad  de interactuar de forma eficaz con los 

estudiantes que un profesor que no esté familiarizado con este cuerpo de 

conocimientos. 

2.7 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

2.7.1 Hipótesis de investigación. 

Los profesores del segundo ciclo de la institución secundaria del Liceo 

Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

dominan y aplican las teorías del aprendizaje pertinentes con el fin de 

lograr cambios en la conducta de sus estudiantes. 

2.7.2 Formulación de variables 

        A. Identificación de variables 
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           a) Variable independiente 

             Dominio de las teorías del aprendizaje que poseen las maestras 

y maestros del segundo ciclo de la institución secundaria del Liceo 

Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

           b) Variable dependiente 

Cambio de conducta que experimentan los estudiantes como 

resultado de la aplicación de las teorías de aprendizaje pertinentes por 

parte de los docentes del segundo ciclo de la institución secundaria del 

Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), 

B. Indicadores. 

a) Indicadores de la variable independiente: 

- Los docentes conocen los fundamentos y propuestas didácticas 

de las teorías conductista, cognoscitivista y constructivista. 

- Señalan los nombres de los precursores y autores de  las teorías 

identificando los métodos, estrategias, técnicas y procedimientos 

más apropiados para lograr el aprendizaje. 

- Determinan actividades enfocadas al aprendizaje de observación 

e imitación. 

- Utilizan las estrategias más apropiadas para el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

- Identifican teorías del aprendizaje de la propuesta curricular del 

Ministerio de Educación de la República Dominicana 

b) Indicadores de la variable dependiente 

Los estudiantes de los docentes del segundo ciclo: 

- Expresan seguridad en lo aprendido. 

- Analizan, organizan y transforman conocimientos. 

- Asocian conocimientos. Resuelven en nuevas situaciones. 
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2.8  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

     Variables 

Independientes 

        Definición Dimensiones      Indicadores 

Dominio de los 

profesores de 

las Teorías:  

Conductistas 

Cognocitivista 

y 

Constructivista 

 

Son las tentativas 

de interpretar  

sistemáticamente, 

organizar y prever 

sobre 

conocimientos 

relativos al 

aprendizaje 

Dominar Conocen los fundamentos y 

propuestas didácticas de 

las teorías conductista, 

cognocitivista y 

constructivista 

Nombrar Señalan los nombres de los 

precursores y autores de 

las teorías identificando los 

métodos, estrategias, 

técnicas y procedimientos 

más apropiados para lograr 

el aprendizaje 

Identificar Determinan actividades 

enfocadas al aprendizaje 

de observación e imitación. 

Diferenciar  Utiliza las estrategias más 

apropiadas para el proceso 

enseñanza aprendizaje 

Conocer Identifica teorías del 

aprendizaje de la propuesta 

Curricular del Ministerio de 

Educación de la República 

Dominicana 

 

Dependiente 

 

Logran 

cambios de 

conducta de 

los estudiantes  

  

 

 

 

Resultado que se 

tiene después de 

utilizar las teorías 

del aprendizaje  

 

 

Aplicar 

conocimiento  

 

Expresan seguridad en lo 

aprendido 

 

 

Comprender 

Analizan, organizan y 

transforman conocimientos 

Retener Asocia conocimientos. 

 

Transferir Resuelven en nuevas 

situaciones. 
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2.9 METODOLOGÍA, PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO E 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

2.9.1 METODOLOGÍA 

2.9.1.1 Diseño (Tipo de investigación) 

  Este diseño está contemplado dentro del ámbito de la investigación 

del tipo cuantitativo, pues investigamos si los maestros del segundo ciclo 

del nivel secundario dominan las teorías del aprendizaje. Éste tipo de 

investigación se selecciona porque solo se piensa en obtener los 

resultados estadísticos que arrojó el cuestionario que se le proporcionó a 

los profesores para demostrar qué por ciento de ellos dominan, no 

dominan o solo tienen un conocimiento intermedio de las teorías del 

aprendizaje.  Con el fin de asegurarnos de poder medir tanto las variables 

independientes como las dependientes se elaboraron varias preguntas 

que se desprenden de los indicadores, los cuáles se orientan a contestar 

los objetivos específicos diseñados en esta investigación; para obtener la 

validez y la confiabilidad se utilizó la técnica denominada Know Groups 

que consiste en pasar el cuestionario a otras personas que conozcan o 

que deben conocer sobre las teorías del aprendizaje.  

  En este caso se seleccionaron profesores de diferentes liceos que 

pertenecían al mismo nivel al cual se le iba a pasar el cuestionario 

correspondiente a esta investigación.   

2.9.1.2 Instrumento. 

   Cuestionario  

  El cuestionario se emplea frecuentemente en la educación debido a 

la exactitud de la información que se obtiene después de seleccionar la 

muestra reducida, como afirma Schumacher, (2005). Este fue elaborado 

con preguntas cerradas o dicotómicas que pueden ser contestadas con 

un sí, o un no. Este tipo de preguntas permitió lograr una mejor tabulación 

y cuantificación sobre las respuestas que emitieron los profesores.  

2.9.1.3 Población y muestra 

  Para realizar esta investigación se eligió la población compuesta 

por los profesores del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de 
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Santo Domingo. Para este caso solo se escogió el total de los profesores 

que corresponden al segundo ciclo del nivel medio, de esta manera la 

muestra está conformada por el total de los profesores del nivel medio 

(tercero y cuarto) ascendente a 15 docentes. Se procedió a tomar esta 

muestra porque todos los profesores del nivel medio imparten su docencia 

del 1ro, 2do, 3ro y 4to.  

2.9.1.4 Método  

  El método que se aplicó fue el deductivo, ya que se dedujo  

mediante las respuestas que expresaron los profesores, cuáles fueron las 

teorías del aprendizaje que dominan los docentes.    

2.9.1.5 Procedimiento. 

1- Con la finalidad de lograr  si la hipótesis planteada podía ser verdadera o 

falsa se comenzó  a pasar el cuestionario al total de maestros que 

componen la población docente de este nivel.  

2- Luego se procesaron en el programa estadístico para analizar y obtener la 

presentación de los datos arrojados por la investigación, para esto se utilizó 

el programa de Excel 2010, que  permitió mejor elaboración y análisis de la 

información.  
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2.9.2 Procedimiento Estadístico e interpretación de los datos. 

Tabla No.1 Distribución según importancia del factor herencia. 

1. ¿Cree usted que el factor de la herencia juega un papel importante en la 

teoría conductista? 

 RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 66,7 

No 5 33,3 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.1 Factor herencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Se muestra la distribución de los maestros del segundo ciclo del nivel de 

secundaria del Liceo Experimental Altagracia Amelia Ricart Calventi 

según la importancia del factor herencia, donde 10 maestros, equivalente 

al 66,7 por ciento contestó que sí,  y 5 maestros, equivalente al 33,3 por 

ciento contestó que no.  

Esto significa que un 33 por ciento de las personas encuestadas entiende 

que al momento de realizar el proceso de enseñanza los factores de la 

herencia no influyen en el aprendizaje, pero es significativo que más del 

50 por ciento entiende que la herencia es importante para los estudiantes 

obtener el aprendizaje. 
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Tabla No.2 Distribución según la proposición del conductismo. 

2. El conductismo propone que el aprendizaje (condicionamiento operante o 

instrumental) que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por 

la conducta de un individuo, da como resultado que el individuo resuelve 

problema? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,7 

No 2 13,3 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.2 Proposición del conductismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

A esta pregunta, 13 maestros equivalente al 86,7 por ciento contestó que 

sí y 2 maestros, equivalente al 13,3 por ciento contestó que no. 

Los maestros están de acuerdo con las teorías del conductismo en este 

aspecto del estímulo porque existe un porcentaje muy alto que respondió 

positivo. Lo que arroja su convicción casi total de que el aprendizaje 

ocurre por un estimulo de la conducta del individuo. Solamente el trece 

por ciento no lo entiende de esa manera, lo cual no es significativo. 
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Tabla No.3 Distribución sobre la posición de la teoría conductista. 

3. En la Teoría Conductista las actividades autónomas del individuo se 

tienen como proceso del aprendizaje? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 66,7 

No 5 33,3 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.3 Posición de la teoría conductista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Referente a la posición de la teoría conductista de que las actividades 

autónomas se tienen como proceso de aprendizaje, 10 maestros, 

equivalente al 66,7 por ciento contestó que sí y 5 maestros, equivalente al 

33,3 por ciento contestó que no. 

Es importante señalar que más de la mitad de los docentes encuestados 

afirma que las actividades autónomas se tienen como proceso de 

aprendizaje, pero es bueno que se entienda que el conductismo sólo  fue 

una teoría que sirvió  de fundamento para lo que es hoy las teorías del 

aprendizaje y este aspecto de la autonomía no lo poseía. 
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Tabla No.4 Distribución según de que los estudiantes deben estar 

sentados, callados y poniendo atención al maestro. 

4. La afirmación siguiente sobre la teoría conductista es correcta; "Todos los 

estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y poniendo 

atención hacia el maestro" 

RESPUESTAS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 11 73,3 

No 4 26,7 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

  

Gráfico No.4 Los estudiantes deben estar sentados, callados y 

poniendo atención al maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Concerniente a la afirmación de la teoría conductista de que todos los 

estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y poniendo 

atención al maestro, 11 equivalente al 73,3 por ciento contestó que sí y 4 

maestros equivalente al 26,7 por ciento contestó que no. Aquí queda 

claramente de manifiesto que los estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo no necesariamente han de adoptar una postura o una actitud 

determinada. Así lo afirma la gran mayoría de los docentes encuestados, 

manifestando conocer de la teoría conductista. 
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Tabla No.5 Distribución según presencia del maestro al frente de los 

estudiantes.  

5.   El maestro permanece al frente de todas las tareas que realizan los 

estudiantes y monitorea a sus alumnos de cerca, forma parte de las 

características de la teoría conductista 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.5 Presencia del maestro al frente de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Concerniente a que la presencia del maestro al frente de los estudiantes 

forma parte de las características de la teoría conductista, 13 maestros 

equivalente al 86,6 por ciento considera que sí y 2 maestros equivalente 

al 13,4 por ciento contestó que no. 

 

Esto denota que el hecho de estar frente al grupo no significa que la 

comunicación no cumpla con las funciones de informar, mostrar afecto y 

lograr empatía con el individuo. Queda demostrado por los docentes que 

no hay educación sin comunicación y el hecho de estar frente al grupo no 

define las características del conductismo. 

86,6

13,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí

No

Sí

No



 

68 
 

Tabla No.6 Distribución según respuesta beneficiosa ante un 

estímulo.  

6. ¿Cree usted que La Teoría de Skinner sobre la propuesta de que ante un 

estímulo se produzca una respuesta, son beneficiosas para producir 

aprendizaje. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.6 Respuesta beneficiosa ante un estímulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto la Teoría de Skinner de que ante un estímulo se produzca una 

respuesta, es beneficiosa para producir aprendizaje, 13 maestros 

equivalente al 86,6 por ciento contestó que sí y 2 maestros equivalente al 

13,4 por ciento contestó que no.  

Es importante resaltar que casi la totalidad de los maestros encuestados 

está de acuerdo con la teoría de Skinner lo cual quiere decir que 

reconocen que este proceso es fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje y  la inteligencia humana. Un escaso porcentaje disiente de lo 

anterior.  
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Tabla No.7 Distribución según si el aprendizaje es respuesta de 

estímulos. 

7.    Watson afirma que : "El aprendizaje es la generación de una respuesta 

o señal emitida por un organismo al relacionarse con situaciones que 

implican la sustitución sistemática de estímulos hasta lograr la manifestación 

del comportamiento esperado"  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 80,0 

No 3 20,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.7 El aprendizaje es respuesta de estímulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a la afirmación de Watson de que el aprendizaje es una 

respuesta que implica la sustitución sistemática de estímulos hasta que se 

logra el comportamiento esperado, 12 maestros equivalente al 80,0 por 

ciento contestó que sí y 3 maestros equivalente al 20,0 por ciento 

contestó que no.  

Esto significa que en su mayoría los docentes saben que los estímulos 

son importantes para lograr la modificación de una conducta en el 

educando para lograr desarrollar competencias que le sean útiles para la 

vida. Un porcentaje muy bajo no comparte esa teoría. 
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Tabla No.8 Distribución según la capacidad de hacer cosas nuevas. 

8. ¿Cree usted que el conductismo proyecta que el aprendizaje produzca en 

los individuos capacidad de hacer cosas nuevas, no de repetir simplemente 

lo que han hecho las otras generaciones, sino que sean hombres creativos, 

críticos, inventivos y descubridores de conocimientos?   

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 60,0 

No 6 40,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.8 Capacidad de hacer cosas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a si el conductismo proyecta que el aprendizaje produzca la 

capacidad de hacer cosas nuevas, 9 maestros equivalente al 60,0 por 

ciento determinó que sí y 6 maestros equivalente al 40,0 por ciento 

contestó que no. Aquí un poco más de la mitad  no reconoce que el 

conductismo no puede generar en los estudiantes la capacidad de crear y 

hacer cosas nuevas. Sin embargo el cuarenta por ciento tiene 

conocimiento y responde favorablemente. 
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Tabla No.9 Distribución según la inteligencia es producto de las 

estructuras mentales. 

9.  La siguiente aseveración corresponde a la teoría del aprendizaje 

conductista: "El desarrollo de la inteligencia se explica por la génesis de 

las estructuras mentales.  Toda génesis parte de una estructura simple 

y desemboca en otra estructura mental más compleja". 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 80,0 

No 3 20,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.9 La inteligencia es producto de las estructuras mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a que el desarrollo de la inteligencia se explica por la génesis 

de las estructuras mentales, 12 maestros equivalente al 80,0 por ciento 

contestó que sí y 3 maestros equivalente al 20,0 por ciento contestó que 

no. Lo que significa que los docentes entienden en su minoría  que el 

desarrollo del ser humano se fortalece a través del desarrollo intelectual a 

través de procesos conscientes y las estructuras mentales, frente al 

ochenta por ciento que difiere de ese planteamiento. Se nota que tienen 

una idea errada pues un 20,0 % confundió esta aseveración con la  

proposición de Piaget.  

80,0

20,0

Sí

No



 

72 
 

Tabla No.10 Distribución según la inteligencia es un proceso de 

adaptación biológica. 

10. ¿Este enunciado corresponde a la teoría de Piaget?: "La inteligencia es 

un proceso de adaptación biológica, que tiene una génesis y desarrollo 

dentro del individuo bajo la modalidad de funcionamiento mental". 

RESPUESTAS  

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Sí 14 93,4 

No 1 6,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.10 La inteligencia es un proceso de adaptación biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a la teoría de Piaget de que la inteligencia es un proceso de 

adaptación biológica que tiene su desarrollo bajo la modalidad de 

funcionamiento mental, 14 maestros equivalente al 93,4 por ciento 

contestó que sí y 1 maestro equivalente al 6,6 por ciento contestó que no. 

Es interesante destacar que más del noventa por ciento de los 

encuestados reconoce el sistema piagetano que trata de explicar las 

formas más elementales del desarrollo humano desde sus orígenes bajo 

la modalidad de funcionamiento mental.  
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Tabla No.11. Distribución según las actividades de obtención de 

conocimiento. 

11.  Para desarrollar el proceso del aprendizaje el individuo requiere de 

actividades que le permitan la obtención de conocimiento. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,4 

No 1 6,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.11. Actividades de obtención de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a que para desarrollar el aprendizaje se requieren actividades 

que permitan la obtención de conocimientos, 14 maestros equivalente al 

93,4 por ciento contestó que sí y 1 maestro equivalente al 6,6 por ciento 

contestó que no. 

Queda evidenciado el parecer de los docentes de manera significativa 

que para el desarrollo del aprendizaje se deben realizar actividades 

enriquecedoras y que favorezcan la obtención de conocimientos nuevos. 

Solo un docente se mostró en desacuerdo. En este caso están acorde 

con los planteamientos de las teorías de la construcción del conocimiento. 
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Tabla No.12. Distribución según los errores ayudan a conocer mejor 

el aprendizaje. 

12. Crear conciencia sobre sus propios errores ¿Ayuda al individuo a 

conocer mejor su ritmo de aprendizaje? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No. 12.  Errores que ayudan a conocer mejor el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a sobre de que si crear conciencia de sus propios errores 

ayuda al individuo a conocer mejor su ritmo de aprendizaje, 15 maestros 

equivalente al 100,0 por ciento contestó que sí.  

La totalidad de los maestros encuestados está de acuerdo de que se hace 

necesario que los educandos conozcan sus fallos, se autoevalúen y con 

esto mejoren su ritmo de aprendizaje al verse inmersos de forma activa en 

el proceso. 
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Tabla No.13. Distribución según los contenidos de la enseñanza 

favorecen el desarrollo intelectual. 

13. La distribución de los contenidos de la enseñanza para favorecer el 

desarrollo intelectual del individuo es una teoría que sostiene el conductismo 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 11 73,3 

No 4 26,7 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.13. Contenidos de la enseñanza que favorecen el 

desarrollo intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a la distribución de los contenidos de la enseñanza para 

favorecer el desarrollo intelectual es una teoría que sostiene el 

conductismo, 11 maestros equivalente al 73,3 por ciento contestó que sí y 

4 maestros equivalente al 26,7 por ciento contestó que no. Casi la tercera 

parte del profesorado dice que la distribución de los contenidos favorece 

el desarrollo intelectual denota que  no conocen ampliamente las diversas 

teorías del aprendizaje. Un poco más del veinte por ciento refuta esta 

afirmación. 
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Tabla No.14. Distribución según reconstruye la realidad mediante la 

destreza intelectual. 

14. ¿Es posible que el educando pueda reconstruir su realidad mediante el 

desarrollo de destrezas intelectuales que ya tiene? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.14. Reconstitución de la realidad mediante la destreza 

intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Mostramos la distribución de sobre si es posible que el educando pueda 

reconstruir su realidad mediante el desarrollo de destrezas intelectuales 

que ya tiene, 15 maestros equivalente al 100,0 por ciento contestó que sí. 

Con esta afirmación los docentes demuestran que los sujetos son 

capaces de expresarse en formas diferentes acordes con su realidad sin 

dejar de lado la construcción permanente de su identidad. 

 

100,0

0,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sí No

Sí

No

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


 

77 
 

Tabla No.15. Distribución según las actividades contractuales 

favorecen el aprendizaje significativo. 

 15. ¿La ejecución de actividades contractuales son condiciones 

favorables para que el estudiante logre un aprendizaje significativo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.15. Actividades contractuales que favorecen el 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a sobre si la ejecución de actividades contractuales son 

condiciones favorables para que el estudiante logre un aprendizaje 

significativo, 13 maestros equivalente al 86,6 por ciento contestó que sí y 

2 maestros equivalente al 13,4 por ciento contestó que no. Con un 

porcentaje por encima de ochenta se presenta a favor el contraste como 

una estrategia que favorece la obtención de mejores aprendizajes, lo que 

indica que el maestro debe estar en constante revisión para mejorar la 

calidad de los aprendizajes. El trece por ciento no lo considera de esa 

forma. 

13,4

86,6

0 20 40 60 80 100

Sí

No

No

Sí



 

78 
 

Tabla No.16. Distribución según los principios de aprendizajes 

ofrecen mejor labor educativa. 

16. Vigotsky plantea el siguiente procedimiento: "Los principios de 

aprendizaje, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas, que permiten conocer la organización de la estructura 

del pensamiento, lo cual favorecerá una mejor labor educativa, donde 

el individuo tenga formadas sus propias experiencias que faciliten el 

proceso de aprendizaje". 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 80,0 

No 3 20,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

Gráfico No.16. Principios de aprendizajes ofrecen mejor labor 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Referente al planteamiento de Vigotsky de que los principios de 

aprendizaje ofrecen el marco para una mejor labor educativa, 12 maestros 

equivalente al 80,0 por ciento contestó que sí y 3 maestros equivalente al 

20,0 por ciento contestó que no. Existe un elevado número de docentes 

de los encuestados que posee un vasto conocimiento de las teorías en 

cuestión, lo cual se refleja en las respuestas que dan, en donde la 

mayoría afirma  que está consciente de que los principios de aprendizajes 

ayudan a llevar a cabo un mejor trabajo a favor de los educandos. 
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Tabla No.17. Distribución según el aprendizaje involucra factores 

durante el individuo aprende. 

17. Según Ausubel, el aprendizaje significativo no es una simple conexión 

de contenido, sino que involucra varios factores durante el individuo 

aprende. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,3 

No 1 6,7 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel 

secundaria del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

Gráfico No.17. El aprendizaje involucra factores durante el individuo 

aprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Concerniente a que según Ausubel el aprendizaje involucra varios 

factores durante el individuo aprende, 14 maestros equivalente al 93,3 por 

ciento contestó que sí y 1 maestro con un 6,7 por ciento contestó que no. 

Lo que significa que los docentes casi al unísono entienden y afirman que 

deben darse varios factores para que el individuo aprenda, puesto que es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del individuo. 
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Tabla No.18. Distribución según el aprendizaje se logra sin tomar en 

cuenta el aprendizaje previo. 

18. David Ausubel plantea que el aprendizaje se logra sin tomar en cuenta 

el aprendizaje previo 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 26,6 

No 11 73,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.18. El aprendizaje se logra sin tomar en cuenta el 

aprendizaje previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Concerniente a lo que plantea Ausubel, de que el aprendizaje se logra sin 

tomar en cuenta el aprendizaje previo, 4 maestros equivalente al 26,6 por 

ciento contestó que sí y 11 maestros equivalente al 73,4 por ciento 

contestó que no. Por todas las respuestas anteriores esta cuestión 

corrobora el sentir de un porcentaje alto de los maestros por el hecho que 

saben que se deben tomar en cuenta los aprendizajes anteriores, puesto 

que la labor no debe desarrollarse con mentes en blanco, sino tomando 

en cuenta los aprendizajes que ya existen en los alumnos. 
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Tabla No.19. Distribución según los aprendizajes previos son sostén 

para un cambio conceptual. 

19. ¿Pueden los aprendizajes previos ser sostén de conflictos cognitivos 

para promover un cambio conceptual en el individuo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.19. Los aprendizajes previos son sostén para un cambio 

conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a que los aprendizajes previos pueden ser sostén de conflictos 

congnitivos para promover un cambio conceptual en el individuo, 13 

maestros equivalente al 86,6 por ciento contestó que sí y 2 maestros 

equivalente al 13,4 por ciento contestó que no. La respuesta dada por 

más del ochenta por ciento de los docentes contrasta un poco con la 

anterior donde afirmaban que el estudiante relaciona los aprendizajes 

previos, ahora afirman que estos aprendizajes pueden generar conflictos 

ante un cambio de concepto. Esto sostiene que en la parte de las teorías 

del aprendizaje sobre la construcción del conocimiento el aprendizaje se 

genera cuando existe un conflicto. 
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Tabla No.20. Distribución según conflictos de conocimientos para 

mejorar sus propias ideas. 

20. ¿Puede lograrse un conflicto de conocimientos entre alumnos poniendo 

en práctica el aprendizaje significativo de Ausubel, para mejorar sus propias 

ideas? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 80,0 

No 3 20,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

Gráfico No.20. Conflictos de conocimientos para mejorar sus propias 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a que si puede lograrse un conflicto de conocimientos entre 

alumnos poniendo en práctica el aprendizaje significativo de Ausubel, 

para mejorar sus propias ideas, 12 maestros equivalente al 80,0 por 

ciento contestó que sí y 3 maestros equivalente al 20,0 por ciento 

contestó que no. Lo que refleja que la mayoría cree que sí puede darse el 

conflicto por lo que es necesario que el docente sea poseedor de 

conocimientos que le permitan desenvolverse frente a todos estos 

cambios que ocurren en las aulas y que promueven el desarrollo de las 

estructuras cognitivas de los alumnos. 
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Tabla No.21. Distribución según el enfoque histórico-cultural del 

Currículo. 

21. ¿El enfoque histórico-cultural del currículo vigente, sólo se aplica a un 

área específica?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 20,0 

No 12 80,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.21. Enfoque histórico-cultural del Currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto al enfoque histórico-cultural, que sostiene las teorías del 

aprendizaje del Currículo vigente sólo se aplica a un área específica, 3 

maestros equivalente al 20,0 por ciento contestó que sí y 12 maestros 

equivalente al 80,0 por ciento contestó que no. Los docentes demuestran 

con sus repuestas el  conocimiento que poseen  del currículo y se 

evidencia en las respuestas ofrecidas por el ochenta por ciento. Quiere 

decir que afirman que el currículo se aplica a diferentes áreas sin limitarse 

a una de manera particular. 
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Tabla No.22. Distribución según la nueva actualización curricular es 

bien conocido por los actores 

22. ¿Esta nueva actualización curricular que plantea el Ministerio de 

educación (MINERD), es bien conocido por todos los actores del 

proceso? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 13,4 

No 13 86,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.22. Nueva actualización curricular es bien conocido por 

los actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a que si es bien conocido por los actores del proceso la nueva 

actualización curricular que plantea el Ministerio de Educación, 2 

maestros equivalente al 13,4 por ciento contestó que sí y 13 maestros 

equivalente al 86,6 por ciento contestó que no. A pesar de lo que los 

docentes respondieron a la afirmación anterior ponen de manifiesto su 

falta de conocimiento del nuevo currículo, apenas un trece por ciento dice 

conocerlo, lo que llama bastante la atención. 
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Tabla No.23. Distribución según nivel de complejidad que va a 

enseñar. 

23. ¿Un reto del docente en el nuevo currículo es determinar la estructura o 

nivel de complejidad que va a enseñar? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.23. Nivel de complejidad que va a enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

 

En cuanto que si es un reto del docente en el nuevo currículo determinar 

la estructura o nivel de complejidad que va a enseñar, 13 maestros 

equivalente al 86,6 por ciento contestó que sí y 2 maestros equivalente al 

13,4 por ciento contestó que no. El porcentaje que cree que el nuevo 

currículo y el nivel de complejidad es un reto a la hora de enseñar marca 

un desafío más para el profesor porque queda demostrado que se 

aprende por varios medios. Es bueno saber que para el trece por ciento 

esto no representa ningún problema.  
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Tabla No.24. Distribución según fortalecimiento del currículo vigente. 

24. ¿El Ministerio de Educación (MINERD) ha tomado las  técnicas 

educacionales del aprendizaje significativo de Ausubel, Piaget  y  Vigostsky, 

para fortalecer el currículo vigente?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.24. Fortalecimiento del currículo vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

 

En cuanto a que si el Ministerio de Educación ha tomado las técnicas 

educacionales de Ausubel, Piaget y Vigotsky para fortalecer el currículo 

vigente, 13 maestros equivalente al 86,6 por ciento contestó que sí y 2 

maestros equivalente al 13,4 por ciento contestó que no. Los docentes en 

más de un ochenta por ciento reconocen la influencia de grandes 

psicólogos para enriquecer el actual  currículo, frente a un trece por ciento 

que disiente.   
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Tabla No.25. Distribución según permeamiento de las distintas 

teorías de aprendizaje. 

25. ¿El currículo dominicano, en su actualización reciente permea las 

distintas teorías sobre el aprendizaje? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.25. Permeamiento de las distintas teorías de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto  si el currículo dominicano en su actualización reciente permea 

a las distintas teorías sobre el aprendizaje, 15 maestros equivalente al 

100,0 por ciento contestó que sí. No hay dudas con respecto a esta 

consideración ya que el cien por ciento de los encuestados se han 

enriquecido con el aporte de las diversas teorías del aprendizaje. 
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Tabla No.26. Distribución según el empleo de manera adecuada. 

26. ¿El concepto de aprendizaje significativo está empleado de manera 

adecuada en el desarrollo del aprendizaje? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 66,6 

No 5 33,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.26. Empleo de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto  si el concepto de aprendizaje significativo está empleado de 

manera adecuada en el desarrollo del aprendizaje, 10 maestros 

equivalente al 66,6 por ciento contestó que sí y 5 maestros equivalente al 

33,4 por ciento contestó que no. Es interesante lo que se presenta en esta 

parte porque un poco más de un treinta por ciento afirma que el concepto 

aprendizaje significativo no está empleado adecuadamente, por otra parte 

mas de la mitad dice que se usa correctamente, claramente se ponen de 

manifiesto las apreciaciones que cada docente posee sobre el tema. 

 

 

Sí No

C1

66,6 33,4



 

89 
 

Tabla No.27. Distribución según si se toman en cuenta los 

aprendizajes previstos. 

27. ¿Antes de iniciar un tema de una asignatura usted toma en cuenta 

cuáles son los aprendizajes previos que tienen los estudiantes? 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,4 

No 1 6,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.27. Distribución según si se toman en cuenta los 

aprendizajes previstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a la distribución si se toman en cuenta los aprendizajes 

previstos, 14 maestros equivalente al 93,4 por ciento contestó que sí y 1 

maestro, equivalente al 6,6 por ciento dijo que no.  

Los maestros dicen que toman en cuenta los aprendizajes que el alumno 

ya posee para relacionarlo con lo nuevo y lograr de esta forma un 

aprendizaje significativo. Solo un maestro se mostró en desacuerdo. 
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Tabla No.28. Distribución según si con las teorías del aprendizaje se 

logra un aprendizaje eficaz. 

28. ¿Las teorías del aprendizaje contribuyen para que el alumno logre un 

aprendizaje eficaz? 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.28. Con las teorías del aprendizaje se logra un 

aprendizaje eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

 

Todos los docentes estuvieron de acuerdo en que las teorías del 

aprendizaje contribuyen a que el alumno logre unos niveles de 

aprendizajes más altos, las mismas apoyan al currículo vigente por lo que 

todo apunta a que la educación se conduce por los senderos adecuados. 
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Tabla No.29. Distribución según si se implementan las orientaciones 

didácticas. 

29. ¿Conoce e implementa durante el proceso de aprendizaje las 

orientaciones didácticas que ofrecen las teorías del aprendizaje?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,4 

No 1 6,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.29. Se implementan las orientaciones didácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

 

Al cuestionar a los docentes sobre si implementa las orientaciones 

didácticas de las teorías del aprendizaje 14 respondió que sí, equivalente 

al 93,0 por ciento, solo 1 respondió de manera negativa. Con esto se 

observa claramente que esas orientaciones son de mucha utilidad para 

estos maestros. 
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Tabla No.30. Distribución según si conoce que la mediación cultural 

es importante en el aprendizaje. 

30. ¿Conoce usted que la teoría propuesta en el currículo del Ministerio 

sobre la mediación cultural es importante en el proceso del 

aprendizaje? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 86,6 

No 2 13,4 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.30. La mediación cultural es importante en el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En el cuestionario aplicado se refiere a si el docente conoce la teoría 

propuesta en el currículo sobre la mediación cultural y su importancia y el 

ochenta y seis por ciento afirma conocerla, pero el trece por ciento dice 

que no. Una vez más el docente da fe de que maneja y posee 

conocimientos elaborados sobre los diferentes aspectos que se toman en 

cuenta en el currículo.  
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Tabla No.31. Distribución según si solo se toma en cuenta la 

conducta observable de  que manifiestan los estudiantes en el 

aprendizaje. 

31. ¿Usted durante el proceso de aprendizaje sólo toma en cuenta la 

conducta observable que manifiestan los estudiantes? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 20,0 

No 12 80,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.31. Se toma en cuenta la conducta observable de  que 

manifiestan los estudiantes en el aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Concerniente  a la pregunta si solo se toma en cuenta la conducta que 

manifiesta el estudiante en el aprendizaje el 80,0 dijo que no y el 20,0 que 

sí. Se estima que el docente ha ido desligando el aspecto conductual de 

la parte de los aprendizajes y ese es un punto positivo, que está acorde 

con las teorías del aprendizaje. 
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Tabla No.32. Distribución según las teorías del aprendizaje que 

utiliza son las conductistas, cognoscitivistas. 

32. ¿Las teorías del aprendizaje que usted más utiliza son las conductistas 

cognoscitivas? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 11 73,3 

No 4 26,7 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.32. Distribución según las teorías del aprendizaje que 

utiliza son las conductistas, cognoscitivistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a la teoría que utilizan los docentes del estudio, más del 70 por 

ciento afirma usa las teorías conductistas o cognoscitivistas. Un 26 por 

ciento no está de acuerdo. En las afirmaciones anteriores los maestros se 

mostraban de acuerdo en su mayoría con el aprendizaje significativo y si 

embargo aquí su opinión cambia lo que demuestra que no tienen 

seguridad. 
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Tabla No.33. Distribución según si hoy día existe la teoría de la 

construcción del conocimiento. 

33. Hoy día existen varias teorías sobre el aprendizaje, pero existe una que 

las agrupa a todas, que es la construcción del conocimiento 

RESPUESTAS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100,0 

No 0 0,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

 

Gráfico No.33. Existe la teoría de la construcción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

El 100,0 por ciento de los docentes encuestados afirma que existe y es 

una realidad la teoría de la construcción del conocimiento, puesto que 

esta es la que permite al educando relacionar los conocimientos previos 

con los nuevos y sacar sus propios aprendizajes y además porque 

permite aprendizaje duradero. 
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Tabla No.34. Distribución según si la teoría socio cultural forma parte 

del proceso de aprendizaje. 

34. ¿Usted considera que la teoría socio cultural forma parte del proceso del 

aprendizaje? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 93,0 

No 1 6,7 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.34. Distribución según si la teoría socio cultural forma 

parte del proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a si la teoría socio cultural forma parte del proceso de 

aprendizaje de los alumnos el 93,0 por ciento dijo que sí, para un 7,0 por 

ciento que lo negó. Esto denota que la mayoría de docentes lo aplica en 

su proceso. 

 

93,3

6,7

0 20 40 60 80 100

Sí

No

No

Sí



 

97 
 

Tabla No.35. Distribución según si juegan la misma función las 

teorías conductista, cognoscitivista y constructivista. 

35. ¿Al momento de usted desarrollar el proceso del aprendizaje piensa que 

las teorías siguientes juegan la misma función teoría conductista, 

cognostivista, constructivista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 33,4 

No 10 66,6 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.35. Distribución según si juegan la misma función las 

teorías conductista, cognoscitivista y constructivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

En cuanto a si juegan la misma función las teorías en el proceso de 

aprendizaje el 67,0 por ciento afirma que no, para un 33,0 por ciento que 

afirma que sí. Los docentes en mas del cincuenta por ciento sustenta que 

éstas tres teorías no juegan el mismo rol, pero el por ciento restante lo 

afirma. Es importante porque ya se sabe que la conductista solo sirve de 

fundamento a las demás. 
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Tabla No.36. Distribución según si el proceso enseñanza aprendizaje 

abarca las teorías del aprendizaje. 

36. ¿El sistema y procedimiento aplicados en el proceso enseñanza 

aprendizaje abarca todas |las teorías del aprendizaje? 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 80,0 

No 3 20,0 

TOTAL 15 100,0 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los maestros del segundo ciclo del nivel secundaria 

del Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi, año 2014-2015.  

 

Gráfico No.36. El proceso enseñanza aprendizaje abarca las teorías 

del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones.- 

Como puede observarse en la tabla el 80,0 por ciento afirma que la 

manera de enseñar abarca las diversas teorías en cuestión. Por otra parte 

el 20,0 por ciento no está satisfecho con esa respuesta. Esto deja de 

manifiesto los niveles de conocimientos sobre esas teorías y su aplicación 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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2.10 SISTEMATIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 

 

LOS DOCENTES 

CONOCEN LOS 

ASPECTOS 

FUNDAMENTALES 

DEL CONDUCTISMO 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

2 13 2 15 

4 11 4 15 

5 13 2 15 

7 12 3 15 

9 12 3 15 

PROMEDIO 12.20 2.80 15 

PORCENTAJE 81.33 18.67 100 

LOS DOCENTES 

CONOCEN LOS 

ASPECTOS 

FUNDAMENTALES 

DEL 

COGNOSCITIVISMO Y 

CONSTRUCTIVISMO 

        

10 14 1 15 

16 12 3 15 

17 14 1 15 

PROMEDIO 13.33 1.67 15 

PORCENTAJE 88.89 11.11 100 

LOS DOCENTES 

CONOCEN Y APLICAN 

EN SU LABOR 

PEDAGÓGICA DE 

MANERA 

PERTINENTE LAS 

TEORÍAS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

        

11 14 1 15 

12 15 0 15 

14 15 0 15 

15 13 2 15 

16 12 3 15 

17 14 1 15 

19 13 2 15 

20 12 3 15 

27 14 1 15 

29 14 1 15 

PROMEDIO 13.60 1.40 15 

PORCENTAJE 90.67 9.33 100 

LOS DOCENTES 

IDENTIFICAN LAS 

TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTA 

CURRICULAR DEL 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

        

24 13 2 15 

30 13 2 15 

PROMEDIO 13 2 15 

PORCENTAJE 86.67 13.33 100 
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2.11 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS Y LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS 

Al terminar la interpretación de los resultados se puede observar 

que los profesores, casi todos dominan las teorías del aprendizaje, por lo 

tanto la hipótesis queda demostrada y las variables dependientes como 

independiente arrojaron resultados positivos, ya que la variable 

independiente expresa “dominio de los profesores de las teorías 

conductistas, cognoscitivista y constructivista”. 

 Los maestros en su mayoría  expresaron que sí dominan las 

teorías del aprendizaje, sin obviar que en algunas preguntas aparecen 

con 60% y un 70% son principalmente las que se refieren a las teorías de 

la construcción del conocimiento que están plasmadas en el Diseño 

Curricular de la República Dominicana, por lo tanto en ésta expresaron 

algunas debilidades. 

 En cuanto a la variable dependiente “Lograr cambio de conducta en 

los estudiantes, los maestros sostienen la posición de que sí utilizan las 

teorías del aprendizaje, durante la enseñanza se obtienen las conductas 

deseadas con los estudiantes. 

 Al estructurar esta investigación y con el fin de lograr resultados 

relacionados con la hipótesis formulada se redactaron tres objetivos: el 

primero explica cuales teorías del aprendizaje utilizan los maestros 

durante el proceso enseñanza/aprendizaje.  En este caso se puede 

explicar que casi todas las preguntas que se redactaron con el fin de 

comprobar este objetivo aportaron que un 80% y 90% utilizan las teorías 

del aprendizaje, pero sí manifestaron que tenían confusión con las 

teorías: construcción del conocimiento y la conductista al momento de 

aplicarlas en el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 Se entiende que las corrientes educativas actuales se fundamentan 

en la construcción del conocimiento que resume todas las demás, junto 

con la psicología cognitiva, pero en este caso aparecen maestros que se 

declinan por las teorías conductistas, lo que refleja que todavía no 
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dominan la teoría de la construcción del conocimiento, sino que parece 

que desarrollan su proceso de enseñanza con las teorías conductistas 

que no representan la obtención de un aprendizaje significativo. 

El segundo objetivo “Investigar si los maestros observan que el uso 

de las teorías del aprendizaje en el proceso de enseñanza ayudan a 

lograr resultados positivos”, este objetivo se logró en un 93% según las 

respuestas que manifestaron los profesores y están de acuerdo que 

cuando en el salón de clase los maestros les dan la importancia que 

tienen estas teorías se logran aprendizajes, y éste se hace más fácil 

obteniendo mejores resultados y de más calidad. 

 El tercer objetivo describe si los maestros dominan las teorías del 

aprendizaje estructuradas en el Diseño Curricular de la República 

Dominicana.  En cuanto a este objetivo se expresaron que un 20% no la 

utilizan porque no la dominan.  Se entiende que para un sistema 

educativo representar calidad en los aprendizajes de los discentes, los 

profesores tienen que realizar procesos de aprendizaje enmarcados 

dentro de las teorías del aprendizaje actual como lo es la construcción del 

conocimiento, entonces, el hecho de no dominar las teorías conductistas 

en un 20% significa que éstos no están utilizando las teorías en el 

proceso de aprendizaje que permitan dotar al estudiante del sistema 

educativo dominicano de los contenidos que los estudiantes aprenden lo 

puedan extrapolar para aplicar en cualquier dimensión académica del 

nivel superior o en la práctica cotidiana en la que el individuo se 

desarrolla. 

 También que el Currículum diseñado para llevarse a la escuela del 

sistema educativo dominicano que es la construcción del conocimiento no 

está siendo aplicada por los maestros, lo que podría ser la causa de los 

resultados no óptimos obtenidos en las pruebas nacionales según se 

describe en el Capítulo I. 
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2.12 CONFUSIÓN DEL CONTENIDO DE LAS TEORÍAS. 

Cuando se les pregunta la aseveración si conocen las teorías expresan 

que sí, pero cuando se les pide que seleccionen los fundamentos que la 

sostienen expresan confusión.  Esto causa entorpecimiento en el 

desarrollo de los objetivos a lograr, que traería como resultado 

aprendizajes deficientes.  Así proponemos que las universidades 

dominicanas que imparten la carrera de educación orienten a sus 

profesores para que todas las teorías del aprendizaje que se imparten 

sean con claridad y sintetizando en lo primordial que sean orientadas a 

aplicarlas para que no se queden en simples teorías.  La solución puede 

ser que como todos los pensums tienen diseñada una asignatura titulada 

Didáctica General que se agregue otra con el título de Teoría General del 

Aprendizaje y se imparta antes de la Didáctica. 

 

2.13 DESACTUALIZACIÓN EN LAS TEORÍAS VIGENTES DEL 

CURRÍCULO DE REPÚBLICA DOMINICANA. 

En esta investigación los maestros expresaron un poco de inseguridad al 

momento de enunciar su actualización en las teorías diseñadas en el 

Currículo.  Se propone que el Ministerio actualice continuamente a los 

profesores tanto a los que están en el sistema como a los que ingresan, y 

que esto se haga mediante talleres, conferencias y otras técnicas que 

permitan evaluar el nivel de actualización que poseen los maestros, y de 

lo contrario establecer una retroalimentación continuamente, así como un 

acompañamiento. 

 

2.14 COMO OBTENER UNA ALTA PROYECCIÓN EN LA CALIDAD 

OBTENIDA EN EL APRENDIZAJE. 

Al interpretar los datos estadísticos es notorio observar que en la mayoría 

de las respuestas contestaron a nivel positivo un 80,0 y 90,0 por ciento, 

pero pensamos que para obtener calidad total en un sistema educativo es 

necesario que todos los maestros puedan desenvolverse con criterio 

científico.  Entonces en este sentido si en un centro educativo todavía 
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existen maestros que no dominan las teorías del aprendizaje, que se haga 

una evaluación por parte de la Regional de Educación y que agrupe a 

esos maestros según el distrito y centro educativo al cual pertenecen, 

para que les faciliten un reforzamiento y no permitir que impartan 

docencia hasta que no superen esta debilidad. 

 

2.15 INQUIETUD DESPUÉS DE TERMINAR LA INVESTIGACIÓN. 

En este aspecto este trabajo de investigación se fundamenta en la 

observación que hicimos en las estadísticas presentadas por el sistema 

educativo, pero principalmente en la de los años 2010-2013 donde sólo 

aprobaron las Pruebas Nacionales el 60% de los estudiantes y en el 

2013-2014 aún los resultados fueron peores donde los discentes 

expresaron un bajo nivel académico, pero a esto le agregamos que a nivel 

nacional las universidades expresan que los bachilleres les llegan con un 

bajo nivel académico.  Entonces el Ministerio y las universidades deben 

avocarse a elaborar un plan de formación magisterial guiado por una 

política educativa unificada, profundizando en las teorías del aprendizaje 

que se fundamentan en procesos educativos que ayudan a los 

estudiantes a elevar el nivel de aprendizaje en cada una de las ciencias 

que se imparten en bachillerato (Nivel Secundario). 

Terminamos esta investigación solicitando a las instituciones dedicadas a 

la formación de maestros del nivel medio, a que se orienten a investigar 

si, así como los maestros expresan que dominan las teorías, la apliquen 

en el aula porque puede que dominen pero que no entiendan como 

aplicarlas. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

3.1 DATOS INFORMATIVOS 

Al terminar esta investigación pudimos reflexionar que los maestros 

aunque no sea en todos los por cientos dominan las teorías del 

aprendizaje, pero hay que destacar que ellos conocen más la teoría 

conductista, que la corriente de la psicología cognitiva, en cuanto al 

manejo de las teorías del aprendizaje diseñadas en el Currículum de la 

República Dominicana un 20% afirma que no la aplican en el proceso del 

aprendizaje.   

Otro aspecto arrojado en esta investigación es que los maestros 

confunden las teorías del aprendizaje al momento de ser aplicadas en el 

proceso del aprendizaje. 

También un 20% no domina las teorías del aprendizaje, por lo tanto 

cuando están enseñando la asignatura no la pueden aplicar. 

Con el fin de solucionar los déficits que presentan los maestros en cuanto 

al dominio de las teorías de aprendizaje, proponemos lo siguiente: 
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1. Realizar cursos talleres sobre los siguientes temas: 

a) Profundizar sobre las conceptualizaciones de las teorías del 

aprendizaje en los siguientes aspectos: 

- Psicología cognitiva (neurociencia). 

- Aclaración sobre la diferencia que existe entre el conductismo y la teoría 

de la construcción del conocimiento. 

- Proporcionarles herramientas a los profesores para que aprendan a 

dominar y aplicar las teorías del aprendizaje. 

- Proporcionar la técnica de microenseñanza para que los maestros 

aprendan a practicar  las teorías del aprendizaje. 

3.1.1 Denominación. 

Este curso-taller está dirigido a los maestros que no dominan las teorías 

del aprendizaje o que las confunden en el momento de aplicarlas. 

 Se desarrollará en el mismo lugar donde se realizó la investigación.  Será 

un evento académico que reunirá a los profesores del nivel medio, 

durante dos semanas.  Consiste en la participación activa de la autora de 

esta propuesta y tres profesores más especialistas en el tema de las 

teorías del aprendizaje. 

Las reuniones están planificadas en común acuerdo con los gerentes del 

centro educativo para ejecutarse los viernes de 8:00 A.M. a 12:00 M. 

3.1.2  Justificación. 

Al observar los datos de esta investigación descritos anteriormente, es 

fundamental realizar cursos-talleres que permitan a los profesores el 

dominio de las teorías del aprendizaje, con el fin de que puedan 

desarrollar el proceso educativo con eficacia y eficiencia, para que los 

estudiantes del liceo adquieran conocimientos de las diferentes áreas del 

saber que le permitan competir y obtener los mejores resultados de las 

pruebas que se hacen tanto a nivel nacional como internacional. 
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3.1.3 Curso-Taller. 

Título: Profundizar las teorías del aprendizaje a los maestros del 

Nivel Secundario para que logren dominarlas y puedan aplicar 

durante el proceso de enseñanza de las diferentes ciencias que se 

imparten en el nivel Secundario. 

Objetivos: 

Objetivo General 

Concienciar a los profesores del dominio sobre las teorías del aprendizaje 

para obtener un resultado efectivo de los contenidos que imparten. 

Objetivos específicos 

1. Aclarar la gran diferencia que existe entre la teoría conductista, las 

aportaciones de la sicología cognitiva (neurociencia) para dominar 

lo que hoy se llama construcción del conocimiento. 

2. Orientar al maestro mediante la técnica de la microenseñanza para 

que aprenda que en cualquier enseñanza puede aplicar las teorías 

del aprendizaje. 

3. Profundizar en las teorías del aprendizaje que están diseñadas en 

el Currículum de la República Dominicana.  

Responsables: 

 La autora de esta tesis acompañada de tres profesores especialistas 

del área: 

- Dra. Gladis Guzmán. 

- Argentina Cabrera, M.A. 

- Dra. Damari D´Oleo. 

Beneficiarios: 

Los profesores del Nivel Medio del Liceo Experimental de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo. 

Método: 

El método que se va a utilizar es el inductivo, expositivo, deductivo y 

descriptivo. 

Duración: 

Dos semanas. 
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Recursos: 

Medios y recursos que cuenta el Liceo Experimental, Data Show, pizarra, 

libros, artículos científicos.  Otros proporcionados por la autora. 

 Recursos Humanos. 

Los profesores especialistas en el área de la teoría del aprendizaje. 

 Recursos institucionales. 

-   Salones del Liceo Experimental. 

- Solicitud de recursos al Instituto Nacional de Formación y Capacitación 

del Magisterio Nacional (INAFOCAM). 

 Recursos Materiales: 

Serán proporcionados por la directora del Liceo y la autora de la 

propuesta. 

Papel bond, data show, papelógrafo…Otros. 

Financiamiento: 

Serán cubiertos por la autora de esta propuesta. 

Meta: 

Que cada profesor logre dominar los contenidos que se han planificado en 

cada taller en el tiempo planificado. 
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DESARROLLO DEL CURSO-TALLER 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LOS DOCENTES 

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

DE LOGROS 

FLUJOGRAMA 

1ra. PARTE 

Contenido. 

División sobre el 

dominio de las 

teorías del 

aprendizaje. 

 

2. Diferencias 

entre las teorías 

del aprendizaje de 

la Psicología 

Cognitiva. 

 

Docente 

encargada: 

Argentina 

Cabrera y autora 

de la Tesis. 

1. Profundizar el 

marco teórico que 

sostienen las 

teorías del 

aprendizaje en la 

orientación del 

logro de los 

contenidos. 

Dominio de las 

teorías del 

aprendizaje. 

1. Lectura crítica y 

reflexiva sobre 

el tema. 

 

2. Exposiciones. 

 

3. Discusiones. 

 

4. Diálogos. 

- Libros. 

- Data Show. 

- Otros. 

Dominio de las 

diferentes teorías. 

Enero 2016. 

 

Día          Hora 

15/ 8:00 AM  a 12 P.M. 
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PLAN DE 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

DE LOGROS. 

FLUJOGRAMA 

2da. PARTE 

 

Diferencia que 

existe entre 

conductismo y la 

teoría del 

conocimiento. 

 

Docente 

encargada 

Argentina 

Cabrera 

Demostrar a los 

maestros que 

existe una gran 

diferencia entre 

conductismo y la 

construcción del 

conocimiento al 

momento de 

aplicarla en el 

proceso de 

aprendizaje. 

100% de este 

dominio. 

1) Lectura de 

documento 

primero del 

conductismo. 

2) Lectura de cómo 

se formuló la 

estructura de la 

teoría 

construcción del 

conocimiento. 

3) Exposiciones. 

4) Aplicación en 

plan de clases. 

- Data Show. 

- Libros. 

- Artículos. 

- Otros. 

Aplicación de la 

construcción del 

conocimiento en 

una clase. 

Enero 2016 

Día          Hora 

22/ 8:00 AM  a 12 P.M. 
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PLAN DE 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

DE LOGROS 

FLUJOGRAMA 

3ra. PARTE 

 

Práctica de la 

microenseñanza. 

 

Docente 

encargada: 

Dra. Darnahi 

D´Oleo y la 

autora de la Tesis. 

Explicar 

detalladamente la 

aplicación de la 

estrategia de 

microenseñanza 

para que los 

profesores la 

practiquen. 

Dominio correcto 

de la aplicación 

de las teorías del 

aprendizaje. 

1) Estudio crítico 

sobre la práctica 

de la 

microenseñanza. 

 

2) Presentación de 

temas 

relacionados con 

los que imparten 

en el Nivel 

Medio en su área 

de conocimiento 

aplicando las 

teorías. 

- Data Show. 

- Libros. 

- Artículos. 

- Otros. 

Dominio de la 

aplicación de las 

teorías del 

aprendizaje, 

mediante la 

técnica de la 

microenseñanza. 

Enero 2016 

Día          Hora 

22/ 8:00 AM  a 12 P.M. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Nuestro objetivo específico en torno a Identificar si los 

docentes del segundo ciclo de la institución secundaria del 

Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), conocen las teorías de enseñanza-

aprendizaje más preponderantes reconocidas a través de la 

historia de la educación se ve reflejada en el punto 2.10 que 

nos indica que el 81.33% de los docentes conocen los 

aspectos fundamentales del conductismo y el 88.33% 

conocen los aspectos fundamentales del cognoscitivismo y 

constructivismo, con lo que se prueba la variable 

independiente. 

SEGUNDA: El segundo y tercer objetivo específico relacionado con si los 

docentes del segundo ciclo de la institución secundaria del 

Liceo Experimental de UASD, aplican técnicamente algunas o 

todas las teorías de enseñanza/aprendizaje en su labor 

educativa y que los estudiantes logran aprendizajes efectivos, 

se puede deducir y concluir positivamente por el 90.67% 

demostrada en el segundo área de la tabla del índice 2.10. 

TERCERA: En referencia a si los maestros conocen y aplican las teorías 

del aprendizaje estructuradas en el Diseño Curricular de la 

República Dominicana, se deduce positivamente respaldada 

por el 86.67% del tercer área de la tabla 2.10 

CUARTA: Dada las conclusiones anteriores como premisas válidas, 

podemos concluir que los profesores del segundo ciclo de la 

institución secundaria del Liceo Experimental de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dominan y 

aplican las teorías del aprendizaje pertinentes con el fin de 

lograr cambios en la conducta de sus estudiantes, con lo que 

se demuestra la hipótesis planteada en este informe. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Se hace urgente que los educadores  interioricen  la 

necesidad de un cambio profundo en la actualización y conocimiento del 

currículo vigente. 

SEGUNDA. Que los docentes desarrollen destrezas, habilidades y 

creatividad para poner en práctica las diferentes teorías del aprendizaje 

que ya conocen. 

TERCERA. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diseñar y 

ejecutar planes de capacitación para el personal docente, en las 

respuestas cuyos datos estadísticos fueron menos de 80% y menos. 

CUARTA. Para un Sistema Educativo funcionar con calidad total, debe 

tener el 100 % de los profesores conscientes de que entiendan los 

objetivos del Currículum. Es importante señalar que ésos conocimientos 

se deben observar en la práctica áulica y manifestarse por ende en un 

mejor desarrollo intelectual de los educandos. 

QUINTA. Es una paradoja que a pesar de ser un mínimo del personal 

docente no tiene conocimiento de las recientes actualizaciones 

curriculares, por lo que se recomienda de manera inmediata tomar en 

cuenta estas estadísticas y elaborar un plan de mejora que defina y ayude 

a trabajar la formación continua en los docentes. Por otra parte los 

maestros deben ser actores activos en el proceso de formación que 

ofrece el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 

cada año. 

SEXTA. Felicitar al Ministerio de de Educación de la República 

Dominicana (MINERD), porque los maestros en su gran mayoría, más del 

80 % manifestaron conocer el Diseño Curricular. 

SÉPTIMA. Realizar otra investigación para observar si los maestros 

aplican estas Teorías del Aprendizaje en el proceso del aprendizaje, ya 
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que en el planteamiento del problema, cuando se estaba investigando se 

puede observar que en cuanto al nivel del aprendizaje de los estudiantes, 

no son halagadoras, ya que en los años 2010-2013, sólo aprobaron el 

cuarto de bachillerato el 60% de los estudiantes que asistieron a las 

Pruebas Nacionales, en la primera convocatoria. Para el  año 2013-2014, 

aún es peor ya que los resultados arrojados por los  discentes  

evidenciaron  un bajo nivel de aprendizaje. 

OCTAVA. Y además porque la calidad de los estudiantes a nivel Nacional 

no parece  tener una calidad educativa donde se hayan aplicado las 

Teorías del Aprendizaje según se estudió en el Marco Teórico. 
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ANEXOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anexo No.1: Cuestionario 

Anexo No.2: Carta Directora del Liceo. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO 
DOMINGO (UASD) 
 
 LICEO EXPERIMENTAL ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI 
 
A continuación te presentamos un cuestionario sobre el tema "Teorías del 
aprendizaje que dominan los maestros del segundo ciclo del Nivel 
Secundaria del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, República Dominicana, Año 2014-2015”. 
 En el mismo aparecen varias preguntas en las cuales sólo debe contestar 
con un sí o no, según la aseveración propuesta.  Las respuestas son 
completamente confidenciales.   
Sólo marcar con una X.  Agradecemos tu colaboración. 
 
1. ¿Cree usted que el factor de la herencia juega un papel importante en la 

teoría conductista?   
 
2. El conductismo propone que el aprendizaje (condicionamiento operante o 

instrumental) que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por 
la conducta de un individuo, da como resultado que el individuo resuelve 
problema? 

 
 
3. En la Teoría Conductista las actividades autónomas del individuo se tienen 

como proceso del aprendizaje? 
 
4. La afirmación siguiente sobre la teoría conductista es correcta; "Todos los 

estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y poniendo 
atención hacia el maestro". 

 
5.   El maestro permanece al frente de todas las tareas que realizan los 

estudiantes y monitorea a sus alumnos de cerca, forma parte de las 
características de la teoría conductista. 

 
6. ¿Cree usted que La Teoría de Skinner sobre la propuesta de que ante un 

estímulo se produzca una respuesta, son beneficiosas para producir 
aprendizaje. 

 
7.    Watson afirma que : "El aprendizaje es la generación de una respuesta o 

señal emitida por un organismo al relacionarse con situaciones que 
implican la sustitución sistemática de estímulos hasta lograr la 
manifestación del comportamiento esperado". 

 
8. ¿Cree usted que el conductismo proyecta que el aprendizaje produzca en los 

individuos capacidad de hacer cosas nuevas, no de repetir simplemente lo 
que han hecho las otras generaciones, sino que sean hombres creativos, 
críticos, inventivos y descubridores de conocimientos?   

 
 

Sí            No 

Sí            No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí            No 
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9.  La siguiente aseveración corresponde a la teoría del aprendizaje 
conductista: "El desarrollo de la inteligencia se explica por la génesis de las 
estructuras mentales.  Toda génesis parte de una estructura simple y 
desemboca en otra estructura mental más compleja". 

 
 
10. ¿Este enunciado corresponde a la teoría de Piaget?: "La inteligencia es un 

proceso de adaptación biológica, que tiene una génesis y desarrollo dentro 
del individuo bajo la modalidad de funcionamiento mental". 

 
 
11.  Para desarrollar el proceso del aprendizaje el individuo requiere de 

actividades que le permitan la obtención de conocimiento. 
  
 
 
12. Crear conciencia sobre sus propios errores ¿Ayuda al individuo a conocer 

mejor su ritmo de aprendizaje? 
 
 
13. La distribución de los contenidos de la enseñanza para favorecer el 

desarrollo intelectual del individuo es una teoría que sostiene el 
conductismo. 

 
 
14. ¿Es posible que el educando pueda reconstruir su realidad mediante el 

desarrollo de destrezas intelectuales que ya tiene? 
 
 
 
15. ¿La ejecución de actividades contractuales son condiciones favorables para 

que el estudiante logre un aprendizaje significativo?  
 
 
 
16. Vigotsky plantea el siguiente procedimiento: "Los principios de aprendizaje, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas, que 
permiten conocer la organización de la estructura del pensamiento, lo cual 
favorecerá una mejor labor educativa, donde el individuo tenga formadas 
sus propias experiencias que faciliten el proceso de aprendizaje". 

 
 
 
17. Según Ausubel, el aprendizaje significativo no es una simple conexión de 

contenido, sino que involucra varios factores durante el individuo aprende. 
 
 
 
18. David Ausubel plantea que el aprendizaje se logra sin tomar en cuenta el 

aprendizaje previo. 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí            No 
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19. ¿Pueden los aprendizajes previos ser sostén de conflictos cognitivos para 

promover un cambio conceptual en el individuo? 
 
 
 
20. ¿Puede lograrse un conflicto de conocimientos entre alumnos poniendo en 

práctica el aprendizaje significativo de Ausubel, para mejorar sus propias 
ideas? 

 
 
21. ¿El enfoque histórico-cultural del currículo vigente, sólo se aplica a un área 

específica? 
 
 
 
22. ¿Esta nueva actualización curricular que plantea el Ministerio de educación 

(MINERD), es bien conocido por todos los actores del proceso? 
 
 
 
23. ¿Un reto del docente en el nuevo currículo es determinar la estructura o 

nivel de complejidad que va a enseñar? 
 
 
 
24. ¿El Ministerio de Educación (MINERD) ha tomado las  técnicas 

educacionales del aprendizaje significativo de Ausubel, Piaget  y  
Vigostsky, para fortalecer el currículo vigente? 

 
 
 
25. ¿El currículo dominicano, en su actualización reciente permea las distintas 

teorías sobre el aprendizaje? 
 
 
26. ¿El concepto de aprendizaje significativo está empleado de manera 

adecuada en el desarrollo del aprendizaje? 
 
 
27. ¿Antes de iniciar un tema de una asignatura usted toma en cuenta cuáles 

son los aprendizajes previos que tienen los estudiantes? 
 
 
28. ¿Las teorías del aprendizaje contribuyen para que el alumno logre un 

aprendizaje eficaz? 
 
 
 
 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí    
         No 

   

Sí             No 

Sí            No 
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29. ¿Conoce e implementa durante el proceso de aprendizaje las orientaciones 
didácticas que ofrecen las teorías del aprendizaje? 

 
 
 
30. ¿Conoce usted que la teoría propuesta en el currículo del Ministerio sobre la 

mediación cultural es importante en el proceso del aprendizaje? 
 
 
31. ¿Usted durante el proceso de aprendizaje sólo toma en cuenta la conducta 

observable que manifiestan los estudiantes? 
 
 
32. ¿Las teorías del aprendizaje que usted más utiliza son las conductistas 

cognoscitivas? 
 
 
 
33. Hoy día existen varias teorías sobre el aprendizaje, pero existe una que las 

agrupa a todas, que es la construcción del conocimiento. 
 
 
 
34. ¿Usted considera que la teoría socio cultural forma parte del proceso del 

aprendizaje? 
 
 
 
35. ¿Al momento de usted desarrollar el proceso del aprendizaje piensa que las 

teorías siguientes juegan la misma función teoría conductista, 
cognostivista, constructivista?  

 
 
 
36. ¿El sistema y procedimiento aplicados en el proceso enseñanza 

aprendizaje abarca todas |las teorías del aprendizaje? 

 

 

 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí           No 

Sí             No 

Sí             No 

Gracias 
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