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INTRODUCCIÓN 

El ser humano puede conocer el mundo y participar en él gracias a un 

funcionamiento coordinado de sus recursos cognoscitivos y a las múltiples 

relaciones que realiza el cerebro, no solo de un hemisferio a otro, sino en el interior 

de cada uno de ellos, a través de una compleja red articulada que atraviesa 

todo el encéfalo (Roger Gil, 2005). 

 

El Módulo CEREBRO Y APRENDIZAJE busca re-conocer algunos elementos 

generales del funcionamiento del cerebro y su aplicación al aprendizaje que se 

da en la escuela. El módulo se desarrolla en partes: en la primera se tocará al 

cerebro como órgano de aprendizaje, destacando sus estructuras principales. La 

segunda parte se ha dedicado al aprendizaje con la única pretensión de lograr 

su definición y las teorías que se han propuesto a lo largo de la historia. La tercera 

parte que he decidido llamar los retos actuales de la educación, parten de la 

consciencia de complejidad y de algunos de los avances más reconocidos de en 

la neurociencia.  

El módulo no pretende dar respuestas sino ampliar horizontes y despertar el interés 

por estos temas y su aplicabilidad en el aula. Es por esta razón que en cada 

módulo se han generado dos secciones:  

 AMPLIANDO LA TEORÍA: en el que se presenta un texto en el que se aborda 

en profundidad una de los temas relacionados a la sección.  

 DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: en la que se incluye un texto en el que algún 

teórico profundiza en la dimensión educativa de algunos de los aspectos 

teóricos tratados. 

La invitación final es a que propongas nuevas investigaciones acerca de la 

relación entre el cerebro y el aprendizaje, en cada contexto, el mundo 

académico está ávido de conocer como están cambiando nuestros estudiantes 

y en qué dirección debe ir la escuela.  
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MÓDULO: 

Cerebro y aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte 

EL APRENDIZAJE: ¿QUÉ ES? 

 

 

 

"Eso es el aprendizaje. Usted entiende algo de repente y 

entiende toda su vida pero de una forma nueva". 
Doris Lessing

1
  

 

 

  

                                                 
1 Fuente: http://elaprendizaje.com/aprendizaje#ixzz1H9Tr4ie2 
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El aprendizaje: ¿qué es? 

“En el sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

(incluyendo la práctica) genera un cambio relativamente permanente en los 

conocimientos o las conductas de un individuo.” (Woolfolk, 2010, pág. 198). 

  

Después de hacer un rastreo para responder a la pregunta que formula este 

capítulo encontré una selección muy pragmática de algunas definiciones de 

aprendizaje que pueden entenderse mejor a la luz de las diferentes teorías de 

aprendizaje: 

“Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores”. 

“El acto o proceso de adquirir conocimientos o habilidades”. 

“Conocimiento o habilidad adquirida a través del estudio”. 

“Psicología. Modificación de la conducta, especialmente a través de la 

experiencia o el acondicionamiento”. 

“El aprendizaje es la adquisición de conocimientos mediante el estudio. (Teoría de 

siglo 19)” 

“El aprendizaje es un cambio permanente en el comportamiento provocado por 

la experiencia. (Teoría conductista)” 

“El aprendizaje es la adquisición súbita o lenta de la visión de las normas que 

regulan ciertas relaciones en el medio ambiente. (Aprendizaje por 

descubrimiento)” 

“El aprendizaje es el descubrimiento de nuevos hechos y su relación con los ya 

conocidos. (Fundamentales / aprendizaje activo; tienda de estanterías)” 

“El uso de un lenguaje es una habilidad que se tiene que aprender mediante la 

práctica.” 

“La cantidad de práctica necesaria depende de la complejidad de las técnicas 

aplicadas.” 

“Una habilidad sólo se ha aprendido correctamente cuando se puede adaptar 

con éxito a situaciones desconocidas.” 

Fuente: http://elaprendizaje.com/aprendizaje#ixzz1HBXRCl15 

 

Las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en tres ´familias‟ principalmente: las 

teorías del desarrollo, las teorías del aprendizaje y las teorías contextuales. Cada 

una de ellas corresponde a un momento histórico y a un hito en la historia de la 

relación cerebro y aprendizaje. Pero claro estas no son las únicas existen muchas 

teorías. Visita el link:  http://tip.psychology.org/theories.html 

http://elaprendizaje.com/aprendizaje#ixzz1HBXRCl15
http://tip.psychology.org/theories.html
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Imagen 4. Teorías del aprendizaje. Adaptación de: Presentación preliminar de las 

teorías del desarrollo, el aprendizaje y la motivación. (Woolfolk, 2010, pág. 18) 

Teorías de las etapas. 

a. El desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget. 

De acuerdo con Piaget el desarrollo cognoscitivo cambian permanentemente 

gracias al esfuerzo por dar un sentido al mundo y por la interacción  de 4 factores: 

  

Gráfico 1. Factores desarrollo cognoscitivo. Adaptación (Woolfolk, 2010, pág. 32) 

Maduración biológica La actividad

Las experiencias sociales Equilibrio

Desarrollo cognoscitivo
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“Una de las influencias más importantes en la forma en que damos sentido al 

mundo es la maduración, es decir, el despliegue de los cambios biológicos que 

están genéticamente programados. Los padres y los profesores ejercen muy poca 

influencia en este aspecto del desarrollo cognoscitivo, con excepción de 

asegurarse de que los niños reciban la nutrición y lo cuidados necesarios para 

estar sanos. 

Otra influencia es la actividad. Con la maduración física se presenta la creciente 

capacidad de actuar sobre el ambiente y de aprender de él. Cuando la 

coordinación de un niño está razonablemente desarrollada, el niño descubrirá 

principios acerca del equilibrio experimentando con un subibaja, por ejemplo. Así, 

conforme actuamos sobre el ambiente –cuando exploramos, probamos, 

observamos, y finalmente, organizamos la información- , es probable que al 

mismo tiempo alteremos nuestro proceso de pensamiento.  

Conforme nos desarrollamos, también estamos interactuando con la gente que 

nos rodea. Según Piaget, nuestro desarrollo cognoscitivo recibe la influencia de la 

trasmisión social, esto es, del aprendizaje de los demás. Sin trasmisión social, 

necesitaríamos inventar todos los conocimientos  que nos ofrece nuestra cultura. 

La cantidad de información que las personas aprenden de la trasmisión social 

varía de acuerdo con la etapa del desarrollo cognoscitivo en que se encuentren” 

(Woolfolk, 2010, pág. 32).   

De acuerdo con el autor el pensamiento del hombre muestra dos tendencias, por 

un lado a la organización de sus procesos mentales en sistemas o categorías de 

percepción y experiencia, a los que llamó esquemas. De otro lado el 

pensamiento tiene a  la adaptación, es decir a ajustarse al entorno, que puede 

darse como un proceso de asimilación, que se presenta cuando la información se 

adapta a los esquemas  existentes y la acomodación, presente cuando la 

novedad de una información impulsa la alteración o la creación de nuevos 

esquemas. En éste sentido el equilibrio es la búsqueda se da cuando se logra el 

balance entre los esquemas cognoscitivos y la información del ambiente 

(Woolfolk, 2010, pág. 33).  

Además de lo anterior Piaget consideraba que todos los seres humanos 

atravesamos por 4 etapas, con largos periodos de transición entre ellas e incluso 

que de acuerdo a la situación el individuo puede manifestar diferentes etapas: 

 En la infancia: La etapa sensoriomotriz 

 De la niñez temprana a la educación primaria inicial: la etapa 

preoperacional 

 De la escuela primaria a la secundaria: la etapa de las operaciones 

concretas 
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 De la secundaria a la universidad: operaciones concretas 

 

Imagen 5. Teoría de Piaget. Estudiantes Máster en Educación y TIC. UOC  

b. El desarrollo psicosexual de 

Sigmund Freud. 

“Al analizar los sueños y los recuerdos 

de la niñez de sus pacientes, que eran 

principalmente mujeres clae media 

alta, Freud palnteó la existencia de 

cinco etapas del desarrollo 

psicosexual: las mismas 5 etapas, en el 

mismo orden, en todas la personas” 

(Woolfolk, 2010, pág. 16) las fases son: 

 Fase oral 

 Fase anal 

 Fase fálica 

 Fase de latencia 

 Fase genital 

 

“Freud fue blanco de críticas por 

darle demasiada importancia al 

sexo y a la agresión, por basar sus 

teorías en recuerdos de mujeres 

europeas adineradas con 

problemas mentales muy 

específicos, por plantear etapas 

del desarrollo de la niñez sin 

siquiera haber estudiado los niños, 

y por no reunir datos 

experimentales que pudieran 

respaldar o refutar su teoría” 

(Woolfolk, 2010)  
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c. La teoría psicosocial de Eric Erickson 

Al igual que los autores anteriores Erickson que para alcanzar el desarrollo es 

necesario a travesar por etapas interdependientes, cada una de estas etapas 

presenta una crisis por la aparición de dos opciones, una positiva y una negativa. 

La diferencia reside en que se enfoca en la relación del joven con la sociedad en 

la que se desencuelven  

 

 

 

Imagen 6. Teoría psicosocial de Eric Erickson. En: 

http://neiiraa.wordpress.com/2009/09/21/teoria-psicosocial-de-erik-erikson/ 

 

Teorías del aprendizaje 

 

a. Conductismo 

Es el conjunto de teorías que se enfocan en observar el desarrollo a partir de la 

conducta. De acuerdo con este enfoque la conducta tiene influencias 

ambientales antecedentes y consecuencias.  

El conductismo tiene sus raíces en Aristóteles “quién manifestó que recordamos las 

cosas en conjunto: 1. Cuando son similares, 2. Cuando contrastan, 3. Cuando 

están contiguas. Este último principio es el más importante porque está incluido en 

http://neiiraa.wordpress.com/2009/09/21/teoria-psicosocial-de-erik-erikson/
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todas las explicaciones del aprendizaje por asociación. El principio de 

contigüidad establece que siempre que dos o más sensaciones ocurren juntas 

con la suficiente frecuencia, se asociarán. Posteriormente cuando sólo ocurre una 

de tales sensaciones (un estímulo), la otra también se recordará (una respuesta)” 

(Woolfolk, 2010, pág. 200).  

 

Esto es lo que se conoce como condicionamiento clásico, que fue descubierto 

por Iván Pavolv, de quien se conocen sus experimentos con perros: 

 

Imagen 7. Condicionamiento clásico. Fuente: http://vferrandez.wordpress.com/ 

 

La característica de este tipo de condicionamiento es el automatismo, pero las 

conductas humanas también implican que las personas actúen, „operen‟ de 

forma activa sobre su entorno. El proceso de aprendizaje que implica conductas 

operantes se conoce como condicionamiento operante, en el que las 

“conductas voluntarias se fortalecen (reforzamiento) o se debilitan (castigo) por 

sus consecuencias o sus antecedentes”. (Woolfolk, 2010, pág. 201).  Este 

concepto se atribuye a Burrhus Frederic Skinner, es muy famoso por sus 

experimentos con ratas y su „caja de Skinner‟. 

 

http://vferrandez.wordpress.com/
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Imagen 8. Caja de Skinner. Fuente: http://edemsn1t-

paradigmaprendizaje.blogspot.com/ 

 

b. Procesamiento de información 

Las teorías del procesamiento de información se preocupan por estudiar como la 

mente humana es capaz de incorporar, procesar y almacenar información. 

Dentro de estas teorías se encuentra el enfoque conectivista propuesto por 

George Siemens, que nos permite actualizar la mirada sobre el aprendizaje en la 

era de la información y del conocimiento, cuyos principios son: 

“• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados.  

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado.  

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 

el aprendizaje continuo.  

http://edemsn1t-paradigmaprendizaje.blogspot.com/
http://edemsn1t-paradigmaprendizaje.blogspot.com/
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• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 

clave.  

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 

escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a 

través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede 

estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que 

afecta la decisión.” (Siemens, 2004) 

 

c. Cognoscitiva social 

Es a Bandura a quien se le atribuye la teoría cognoscitiva social, que 

complementa las teorías anteriores con las creencias, las autopercepciones, las 

expectativas y las influencias sociales, como determinantes del aprendizaje. El 

sistema que explica la propuesta de bandura e llama determinismo recíproco,  

que explicita la interrelación entre tres influencias: 

 

 
 

Gráfico 2. Determinismo recíproco de Bandura 

 

Para el autor son también importantes los conceptos de Autoeficacia, entendida 

como el conocimiento de la propia habilidad para enfrentar eficazmente una 

tarea específica. Y el concepto de Agencia humana, que “…consiste en  la 

habilidad para tomar desiciones intencionales y organizar palnes de acción, 

diseñar cursos de acción apropiados, y luego motivar y regular la ejecución de 

esos planes y acciones”. (Woolfolk, 2010, pág. 350).  

 

Teorías contextuales 

a. La teoría socio cultural  de Vigotsky 

La conducta

El ambiente
las 

características 
personales
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Para Vigotsky es imposible entender los procesos de aprendizaje separados de los 

ambientes culturales “Vigotsky conceptualizó que el desarrollo como la 

transformación de las actividades sociales compartidas en procesos 

internalizados” (Woolfolk, 2010, pág. 42). 

El autor afirma que en los diferentes momentos del desarrolla hay un momento en 

que el niño está a punto de resolver un problema pero necesita la ayuda de 

otro…a éste espacio se le llama la zona de desarrollo próximo. Es más fácil de 

entender con el siguiente diagrama: 

 

 

Gráfico 3. La ZDP (zona de desarrollo Próximo). Adaptación de ´la enseñanza en 

el intermedio mágico´ (Woolfolk, 2010, pág. 47) 

 

b. El modelo bioecológico de Bronfenbrenner. 

Urie Bronfenbrenner incluye los contextos (Circunstancias y situaciones internas y 

externas que interactúan con los pensamientos, los sentimientos y las acciones del 

individuo para dar forma al desarrollo y al aprendizaje) en los que cada uno de 

nosotros vive: 

 Microsistema: en el que están las relaciones inmediatas (familia, amigos, 

profesores) 

 Mesosistema: conjunto de interacciones y relaciones entre todos los 

elementos del microsistema (familia con profesores) 

 Exosistema: que incluye todos los ambientes sociales aunque el individuo 

no forme parte de él directamente (el trabajo de los padres) 

 Macrosistema: en el que se considera la sociedad en general con sus 

valores, leyes y costumbres. (Woolfolk, 2010, pág. 67) 

Lo que aun no está 
preparado para 

entender .

ZDP lo que podria 
entender con una 

guía

Lo que el 
aprendiz ya 

sabe.
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Gráfico 4. Modelo bioecológico de Bronfenbrenner. Fuente: Niederer et al. BMC 

Public Health 2009 en: El modelo bioecológico de Bronfenbrenner  

 

Esta teoría resulta particularmente útil a la hora de enfrentarnos a la complejidad 

de  nuestros propios contextos educativos.  

  

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/94/figure/F1?highres=y
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A continuación y con el 

propósito de ampliar la 

teoría del capítulo que 

terminamos e introducirnos 

en la temática del 

siguiente les comparto un 

artículo de Eric Jensen, 

publicado en el número 37 

de la Revista Internacional 

Magisterio (Jensen, Una 

nueva mirada a la 

educación basada en el 

cerebro, 2009). 

 

 

 

 

 

AMPLIANDO  LA TEORIA. “Una nueva mirada a la educación 

basada en el cerebro”. 
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Las teorías trabajadas en este 

capítulo tienen muchas 

aplicaciones accesibles en 

libros de texto de psicología 

educativa o en la red, sin 

embargo, el artículo que les 

comparto a continuación es 

un ejercicio muy simple y de 

utilidad amplia en nuestro 

ejercicio docente, se titula: 

“Las tareas escolares: 

herramienta didáctica por 

excelencia” (Lupiáñez, 

Cañadas, & Gómez, 2009) 

 

 

 

 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. “Las tareas escolares: herramienta 

didáctica por excelencia” 
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