
TEMA 3. 

TEMA 3 ¿Qué aprendemos? LaTEMA 3. ¿Qué aprendemos? La 
construcción y cambio de los 

contenidos escolarescontenidos escolares. 



• 3.1. Aprendemos muchas cosas pero no todas son 
iguales. Tipos de contenidos de aprendizaje.

• 3 2 Aprendizaje de sucesos y conductas: cuando3.2. Aprendizaje de sucesos y conductas: cuando 
aprendemos sin darnos cuenta.

• 3.3. Es importante "saber qué".... La enseñanza y 
aprendizaje de información verbal y conceptosaprendizaje de información verbal y conceptos 

• 3.4. ... Pero también es importante "saber cómo". La 
enseñanza y aprendizaje de procedimientos.y p j p

• Práctica: desarrollo de una actividad de cambio conceptual.

Lecturas obligatorias:
Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Alianza. (Capítulo 10: Aprendizaje verbal y 

conceptual)
Pozo J I (1996) Aprendices y maestros Madrid: Alianza (Capítulo 11: Aprendizaje de procedimientos)Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Alianza. (Capítulo 11: Aprendizaje de procedimientos)

Lecturas recomendadas:
Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Alianza. (Capítulo 8: Aprendizaje de sucesos y 

conductas)
García, J.A. (2000). Aprendizaje por descubrimiento frente a aprendizaje por recepción: la teoría del 

aprendizaje verbal significativo. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi, (Eds.), Desarrollo psicológico 
y educación, II. Psicología de la educación (pp. 81- 92). Madrid: Alianza.



3.1. Aprendemos muchas cosas pero no todas son iguales. Tipos de 
contenidos de aprendizajecontenidos de aprendizaje.

Adaptado de Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Ed. Alianza (pg. 101)



3.2.- La enseñanza y aprendizaje de sucesos, conductas y 
teorías implícitasteorías implícitas

3 2 1 Aprendizaje de sucesos: condicionamiento clásico3.2.1.- Aprendizaje de sucesos: condicionamiento clásico.

• Utilidad: Aprender a establecer cadenas de sucesos:Utilidad: Aprender a establecer cadenas de sucesos: 
aprendizaje vital para supervivencia  anticipar sucesos

• Aprendizaje asociativo humano más complejo:
C ti i ál l i lí it d b bilid d ( b– Contingencia como cálculo implícito de probabilidades (saber 
qué suceso es más probable que suceda tras otro (rabieta 
castigo) / (rabieta  premio)
Tendencia a convertir asociaciones en cadenas causales según– Tendencia a convertir asociaciones en cadenas causales según 
proximidad fenomenológica (p.e.: cena (y no película “El 
exorcista”)  indigestión)

– Los estímulos se asocian fuertemente con las emocionesLos estímulos se asocian fuertemente con las emociones 
intensas que los preceden y/o suceden (p.e.: fobias) 
“Desaprenderlas”: proceso explícito (desensibilización 
sistemática)



3.2.2.- Aprendizaje de conductas: condicionamiento 
operanteoperante

Principio fundamental: conductas con efecto gratificador (proporcionan 
recompensa o evitan consecuencias indeseadas) tienden a repetirse p ) p
conducta reforzada; Conductas castigadas (proporcionan consecuencias 
indeseadas o evitan recompensa) tienden a extinguirse.

Consideraciones:Consideraciones:
• La naturaleza de los premios y los castigos dependerá en gran medida del 

aprendiz (ojo: hay castigos que refuerzan)
• El refuerzo o castigo intermitente es más efectivo que el continuo Tipos deEl refuerzo o castigo intermitente es más efectivo que el continuo. Tipos de 

reforzamiento según criterio:
– Razón: en función del nº de veces que se presente la conducta (p.e.: juegos de 

azar)
Intervalo: en función del tiempo transcurrido desde el último refuerzo (es menos– Intervalo: en función del tiempo transcurrido desde el último refuerzo (es menos 
estable, p.e.: exámenes )

• Indefensión aprendida como aprendizaje por asociación
– Reducción tasa de conducta
– Pérdida de autoestima
– Pérdida de eficacia cognitiva
– Mayor sensibilidad emocional



PREMIO CASTIGO

POSITIVO
Obtención estímulo 
deseado
A b t 

Obtención estímulo 
no deseado
N b t POSITIVO Acabar tarea 

jugar al ordenador
No acabar tarea 
más deberes para 
casa

NEGATIVO
Evitación estímulo 
no deseado
A b t 

Evitación estímulo 
deseado
N b t NEGATIVO Acabar tarea  no 

llevar deberes para 
casa

No acabar tarea 
no jugar al 
ordenador



3.2.3.- Aprendizaje de teorías implícitas

Definición de teorías implícitas: estructuras implícitas de conocimiento que optimizan la estructuraDefinición de teorías implícitas: estructuras implícitas de conocimiento que optimizan la estructura 
correlacional del mundo, extrayendo sus rasgos más esenciales y predictivos (los más probables 
y redundantes): p.e.: las cosas caen hacia abajo, los objetos voluminosos pesan más…

Características
• Son producto de un aprendizaje asociativo e implícito establece asociaciones entre eventos 

que tienden a ocurrir juntas especialmente en nuestra mente (p.e.: supersticiones)
• No se limitan a meras asociaciones, sino que dan lugar a la construcción de modelos mentales 

de cómo funciona el mundo
S t d t i t t• Son tremendamente persistentes

• Se aplican de manera automática ante situaciones relativamente nuevas: se buscan elementos 
asociados a esa situación como causas.

• Se aprenden a través de las siguientes reglas de aprendizaje asociativo.
– Semejanza de la naturaleza entre causa y efecto (dolor de estómago cena copiosa no estrés)Semejanza de la naturaleza entre causa y efecto (dolor de estómago  cena copiosa, no estrés)
– Contigüidad espacial (las bombillas cercanas a la pila son las que más lucen)
– Contigüidad temporal (enfado  faena reciente)
– Covariación cualitativa causa-efecto (supersticiones)
– Covariación cuantitativa (caída cuerpos pesados)

P d d i i t f i di j lí it difi ió di t li it ió• Pueden producir interferencias con aprendizajes explícitos: modificación mediante explicitación y 
cambio conceptual



Teoría implícita Ejemplo 1Teoría implícita. Ejemplo 1
P: Voy a haceros una pregunta ¿Pensáis que una bufanda calienta?P: Voy a haceros una pregunta. ¿Pensáis que una bufanda calienta?
A: Parece ser que sí puesto que es la ropa que utilizamos durante el invierno, que es cuando hace 

más frío.
P: Cierto, la usamos cuando la temperatura es menor. No obstante, vamos a ver si es verdad 

haciendo un experimento. Veamos. Si tomamos 20 cubitos de hielo del refrigerador y envolvemos p g y
10 con papel de aluminio (del que se usa en casa para envolver tos embutidos) y los otros 10 con 
una bufanda de lana, ¿cuáles se derretirán antes? ¿Cuáles se convertirán antes en líquido?

A1: Los de la bufanda, que calienta más. El aluminio es frío
A2: Los de la bufanda porque el papel aluminio es "conservante” y conservara el hielo.
P V li l i t Sit d l d d bit l i U l l dP: Vamos a realizar el experimento. Situad los dos grupos de cubitos en la misma mesa. Uno al lado 

del otro, al cabo de 20 minutos desenvolved los y anotad en el cuaderno lo que hayáis 
observado.

¿Se ha cumplido la predicción que hicisteis inicialmente?

Als: Se han derretido más deprisa los del papel de aluminio. ¿Cómo puede ser?
P: Porque la bufanda NO CALIENTA realmente. El calor lo produce nuestro cuerpo,  como habréis 
comprobado cuando corréis. lo que ocurre es que el material de que está hecha es AISLANTE: no 
deja pasar el calor a través de si. Por eso no permite que se enfríe nuestro cuerpo, lo que 
ocurriría si el calor que producimos se escapase. Ni tampoco permite que se caliente el hielo, lo 
que ocurriría Si dejara pasar el calor exterior. Sin embargo, con el aluminio ocurre lo contrario.
P: ¿No os parece que podría ser interesante conocer qué materiales conducen bien el calor y 
cuáles no?

Tomado de Alonso Tapia, J. (2005). Motivar en la escuela, motivar en la familia (pg. 99). Madrid: Morata. 



Ejemplo 2Ejemplo 2 
(Tomado de Crespo, M.A. y Pozo, J.I. (2000). Las teorías sobre la estructura de la materia : discontinuidad y vacío. 

Tarbiya : revista de investigación e innovación educativa, 26, 117-139 

Tenemos un vaso de agua lleno quieto encima de una mesa ¿QuéTenemos un vaso de agua lleno, quieto encima de una mesa. ¿Qué 
crees que hay entre las partículas que forman el agua? 

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y 
no puede haber nadano puede haber nada. 

B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada. 
C. Más agua entre las partículas. 
D Aire que rellena el espacio libre entre las partículasD. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

A) C ió ti N h i t l tí l E táA) Concepción continua: No hay espacio entre las partículas. Están 
muy juntas y no puede haber nada. 
C) Más de la misma sustancia. Entre las partículas de esa 
sustancia hay más sustancia de esa misma sustancia (hierro

B) N ió d í U i lib t l tí l l

sustancia hay más sustancia de esa misma sustancia (hierro, 
agua, etc.) 
D) Huecos llenos de aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

B) Noción de vacío. Un espacio libre entre las partículas en el que 
no hay nada (categoría correcta desde el punto de vista científico). 



ResultadosResultados



3.3. Es importante "saber qué".... La enseñanza y 
aprendizaje de conceptos.

3.3.1.- La enseñanza y aprendizaje de información verbal

Qué es información verbal: información verbal arbitraria (cumpleaños, nombres de 
famosos, matrículas…) que deben aprenderse literalmente y sin razonamiento 
alguno.

Características aprendizaje información verbal: p j
• El procedimiento por el cual se aprende es el repaso.
• Los efectos del aprendizaje efímeros y poco generalizables (almacenamiento y 

recuperación como cadenas verbales)
• Recomendable sólo para aprendizajes que no admitan otro modo de ser aprendidosRecomendable sólo para aprendizajes que no admitan otro modo de ser aprendidos, 

y que sean pertinentes desde el punto de vista cultural, o claves para otros 
aprendizajes

• Pueden aprenderse mejor utilizando determinadas estrategias de elaboración (p.e.: 
mnemotecnias)mnemotecnias)

– Las ramas de la arteria axilar 
mamaria externa
escapular inferior
acromiotoracica
las 2 circunflejas (anterior y posterior) "mama es acróbata en dos circos"las 2 circunflejas (anterior y posterior) mama es acróbata en dos circos

Truco para química: Cuando el oso chico toca el pito, perico toca el silbato



3.3.2.- La enseñanza y aprendizaje de conceptos: 
aprendizaje significativo

Información verbal Conceptos

R l ió i iConsiste en Copia literal Relación con conocimientos 
anteriores

Se aprende Repaso (Apr. repetitivo) Comprensión (Apr. significativo)

Se adquiere De una vez GradualmenteSe adquiere De una vez Gradualmente

Se evalúa Todo o nada Muchos niveles intermedios

Se olvida Rápidamente si no se repasa Más lenta y gradualmente

Tomado de Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Ed. Alianza (pg. 268)



Definición de aprendizaje significativo: asimilaciónDefinición de aprendizaje significativo: asimilación 
explícita los materiales de aprendizaje a conocimientos 
previos  cto. como sistema de relaciones o “árbol 
conceptual”

Consideraciones
– :  muchos ctos. previos son tas implícitas
– Conveniencia de “organizadores previos” (Ausubel) como 

puente entre lo nuevo y lo dadopuente entre lo nuevo y lo dado
• Definición: material introductorio más abstracto, general e inclusivo 

que trata de proporcionar un puente entre lo que el sujeto ya 
conoce y lo que necesita conocer para asimilar significativamente elconoce y lo que necesita conocer para asimilar significativamente el 
nuevo material

• Tipos
E iti ( l il t d l t li f i i t ó il– Expositivo (alumnos iletrados en el tema: explicar funcionamiento móvil 
a alguien que nunca lo tuvo)  cuando alguien no sabe, explicar

– Comparativo (alumnos con conocimientos: explicar funcionamiento 
móvil a alguien que antes tuvo otro de otra marca) cuando alguienmóvil a alguien que antes tuvo otro de otra marca)  cuando alguien 
ya sabe algo, comparar.



Tipos de aprendizaje de conceptos

– Expansión de los conocimientos previos (sin conflicto entre ctos. nuevos y 
antiguos) 

– Ajuste 
• Generalización (la suma de la escuela es tb aplicable a situaciones cotidianas)
• discriminación/ diferenciación progresiva, p.e.: espacio/tº/vel) p.e.: 

especialización materias 1ria – 2ria
• Integración jerárquica (p e : movimientos y física newtoniana)Integración jerárquica (p.e.: movimientos y física newtoniana)

– Reestructuración (cambio conceptual)
• Forma poco frecuente de aprendizaje (muy costoso) a la que se llega tras 

haber pasado por las anteriores
N i d l t t d l i i t i (t i lí it )• Necesario cuando la estructura de los conocimientos previos (tas implícitas) 
es incompatible con los nuevos modelos teóricos

• Fases (Pozo, 1996)
– Exposición de la tarea inferencial: hielos con albal / con bufanda
– Explicitación tas implícitas: las bufandas dan calor
– Conflicto empírico: el hielo se derrite más lentamente
– Presentación ta alternativa: bufanda como aislante
– Conflicto conceptual: Bufanda como fuente de calor / aislante
– Aplicación de la nueva teoría a nuevos problemas: mantas de emergencia

• Resultado del cambio conceptual: integración jerárquica de las teorías



Aprendizaje por agregación  expansión conocimientos 

pájaro mamífero

actividadAspecto ¿Plumas? tamañoAspecto hábitat 



Aprendizaje por ajuste

ANIMAL

pájaro mamífero

actividadAspecto ¿Plumas? tamañoAspecto hábitat 

especie hábitat especie alimentaciónp p



Cambio conceptual  aprendizaje 
por reestructración



3.4. La enseñanza y aprendizaje 
de procedimientos.

Definición de procedimiento: conjunto de accionesDefinición de procedimiento: conjunto de acciones 
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta

Consideraciones
• Saber qué (conocimiento declarativo) Vs saber cómo 

(conocimiento procedimental)
• Las explicaciones verbales son claramente insuficientes• Las explicaciones verbales son claramente insuficientes 

para la enseñanza de procedimientos: mucha teoría, 
poca práctica.

Ti d di iTipos de procedimientos: 
– técnicas, destrezas o habilidades: rutinas de acción 

automatizadas (p.e.: tocar la guitarra)
– estrategias: conductas que implican un uso deliberado y 

planificado de procedimientos para lograr metas (p.e.: estudiar 
esta asignatura)



Diferencias:Diferencias:

INFORMACIÓN VERBAL CONOCIMIENTO TÉCNICO

CONSISTE EN Saber qué Saber cómo

ES Fácil de verbalizar Difícil de verbalizar

SE POSEE Todo o nada En parte

SE ADQUIERE De una vez Gradualmente

SE ENTRENA Por exposición Por práctica/ejercicio

PROCESAMIENTO Esencialmente controlado Esencialmente automático

Tomado de Anderson (1983), citado en Pozo, J.I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Ed. Alianza (pg. 292)



Ejemplo de técnica automatizada: 
lectura

Sgeún un eiudsto de una uinsrvdiead iglensa, no iomtpra el odern en el 
que las lerats eátsn ectasirs, la úcina csoa inrmptoate es que la 
prirmea y úlimta lreta eétsn esracits en la poóicisn ccrertoa. El resto 
peduen eastr ttmeatolne mal y aún párdos lelreo sin poamblers. Etso 
es pruoqe no leeoms cdaa ltrea por sí mmsia, snio la pbarlaa cmoo un 
tdoo. Peonmrestalne me pacere ilnírebce. 



3 4 1 La enseñanza y aprendizaje de técnicas3.4.1.- La enseñanza y aprendizaje de técnicas

Definición: rutinas de acción automatizadasDefinición: rutinas de acción automatizadas
Aprendizaje:
• Asociativo y reproductivo
• Consta de 3 fases (Anderson 1983):• Consta de 3 fases (Anderson, 1983):

– Instrucciones verbales o a través de un modelo
• Analizar qué es lo que ya sabe hacer el alumno
• Descomponer la técnicas en sus unidades mínimas componentes

C t l t ió l l t l t l d i l• Centrar la atención en los elementos relevantes y en el orden secuencial
• No acometer muchos pasos a la vez (MT)

– Práctica hasta automatización
• Condensar las unidades mínimas en un solo esquema motor
• Sobreaprendizaje  automatización (cto. implícito)
• Supervisión / feedback por parte del maestro

– Perfeccionamiento y transferencia de las técnicas aprendidas a otras nuevas

Cuando varían las condiciones de aplicación de técnicas es necesario que el 
aprendiz sepa cómo y cuando aplicarlas  estrategias



3.4.2.- La enseñanza y aprendizaje de estrategias.y p j g

Definición de Estrategia: uso deliberado y planificado de una secuencia de 
procedimientos para lograr una meta:p p g

Características:
– Requieren de planificación y control en la ejecución (metaconocimiento).
– Requieren del uso selectivo de los recursos cognitivos disponibles
– Se componen (y basan) en técnicas (p.e.: leer se basa en decodificación)
– Un mismo procedimiento se puede utilizar como técnica (sin planificación ni 

control) o como estrategia  técnicas y estrategias como formas ) g y g
progresivamente más complejas de utilizar procedimientos.

Fases de aplicación:
Fij l bj ti (i t i d l t i l )– Fijar el objetivo (importancia de las metas parciales)

– Seleccionar la estrategia más adecuada
– Aplicar las estrategias ejecutando las técnicas que las componen
– Evaluar la consecución del objetivoEvaluar la consecución del objetivo

• ¡Importante! Ser estratégico exige ciertos conocimiento sobre el dominio 
concreto al que se aplique (p.e.: ajedrez, baloncesto, asamblea…): a mayor 
conocimiento, mayor probabilidad de éxito



Fases en el aprendizaje de estrategias (transferencia 
control):

CONTROL INTERNO CONTROL EXTERNO EJECUCIÓN

NOVATO Imposible Imposible Nula

DOMINIO
TÉCNICO Imposible Posible + necesario Regular / buena

DOMINIO 
ESTRATÉGICO Posible + necesario Innecesario Buena / regular

EXPERTO Posible pero innecesario Innecesario Muy buena



3.4.2.- La enseñanza y aprendizaje de estrategias de 
aprendizaje.p j

• Mismas etapas de desarrollo que en el aprendizaje de estrategiasp q p j g
• Clases de estrategias:


