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Conductista
El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios
en la conducta observable, bien sea respecto a la
forma o a la frecuencia de esas conductas. El
aprendizaje se logra cuando se demuestra o se
exhibe una respuesta apropiada a continuación de la
presentación de un estímulo ambiental específico. El
conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en
la conducta observable, bien sea respecto a la forma o
a la frecuencia de esas conductas.
Entre los supuestos o principios específicos
directamente pertinentes al diseño de instrucción se
incluyen los siguientes (las posibles aplicaciones al
diseño instruccional actual se indican entre corchetes
al final del principio enumerado):
Un énfasis en producir resultados
observables y mensurables en los
estudiantes [objetivos de conducta,
análisis de tareas, evaluación basada en
criterios]
Evaluación previa de los estudiantes para
determinar donde debe comenzar la
instrucción [análisis del estudiante]
Énfasis en el dominio de los primeros
pasos antes de progresar a niveles más
complejos de desempeño [secuencia de
la presentación, aprendizaje para el
dominio]
Uso de refuerzos para impactar al
desempeño [premios tangibles,
retroalimentación informativa]
Uso de "pistas" o "indicios" ("cues"),
modelaje y práctica para asegurar una
fuerte asociación estímulo-respuesta
[secuencia de la práctica desde lo simple
a lo complejo, uso de "provocadores"
("prompts")]. 1
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Constructivista
Los humanos crean significados, no los adquieren.
Dado que de cualquier experiencia pueden derivarse
muchos significados posibles, no podemos pretender
lograr un significado predeterminado y “correcto”. Los
estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo
externo hacia su memoria; mas bien construyen
interpretaciones personales del mundo basados en
las experiencias e interacciones individuales.
En consecuencia, las representaciones internas están
constantemente abiertas al cambio. No existe una
realidad objetiva que los estudiantes se esfuercen por
conocer. El conocimiento emerge en contextos que le
son significativos. Por lo tanto, para comprender el
aprendizaje que ha tenido lugar en un individuo debe
examinarse la experiencia en su totalidad (Bednar et
al. 1991).
Entre los supuestos o principios específicos
constructivistas directamente pertinentes al diseño de
instrucción se incluyen los siguientes (las posibles
aplicaciones al diseño instruccional se indican entre
corchetes al final del principio enumerado):
Un énfasis en la identificación del contexto
en el cual las habilidades serán aprendidas y
subsecuentemente aplicadas [aprendizaje
anclado en contextos significativos].
Un énfasis en el control por parte del
estudiante y en la capacidad para que el
mismo para manipular la información [utilizar
activamente lo que se aprende].
La necesidad de que la información se
presente en una amplia variedad de formas
[volver sobre el contenido en distintos
momentos, en contextos reestructurados,
para propósitos diferentes y desde diferentes
perspectivas conceptuales].

Ibidem.

2

Apoyar el uso de las habilidades de solución
de problemas que permitan al estudiante ir
más allá de la información presentada
[desarrollo de habilidades de
reconocimiento de patrones, presentación
de formas alternas de presentar problemas].
Evaluación enfocada hacia la transferencia
de conocimiento y habilidades
[presentación de problemas y situaciones
novedosas que difieran de las condiciones
de la instrucción inicial]2.
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Conectivista
Esta teoría señala que el aprendizaje no solo está en las
personas, también puede residir en las organizaciones,
bases de datos, bibliotecas, fuentes tecnológicas o
cualquier fuente de información, a las cuales denominan
nodos de información especializada.
Concibe el aprendizaje como un proceso de formación de
redes, como las conexiones entre dichos nodos, de
manera que no es algo que se da aisladamente, por lo
que resulta vital poder distinguir entre la información
importante de la que no lo es (Siemens, 2004).
El aprendizaje y el conocimiento requieren diversidad de
opiniones para presentar el todo... y permitir la selección
del mejor enfoque.

El aprendizaje es un proceso de formación de
redes de nodos especializados.
El conocimiento reside en las redes.
El conocimiento puede residir en aplicaciones
no humanas y la tecnología activa /facilita el
aprendizaje.
La capacidad para aprender más es más
importante que lo que actualmente se sabe.
Aprender y conocer son procesos constantes y
progresivos (no estados o productos definitivos).
La capacidad para ver conexiones y reconocer
patrones y percibir entre campos, ideas y
conceptos básicos es la habilidad central de las
personas hoy en día.
La actualización (conocimiento actualizado y
exacto) es la intención (el propósito) de todas las
actividades conectivistas de aprendizaje.3
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Cognitivista
De acuerdo con las teorías cognitivas, la transferencia
es una función de cómo se almacena la información
en la memoria (Schunk, 1991). Cuando un estudiante
entiende como aplicar el conocimiento en diferentes
contextos, entonces ha ocurrido la transferencia.
La comprensión se ve como compuesta por una base
de conocimientos en la forma de reglas, conceptos, y
discriminaciones (Duffy y Jonassen, 1991). El
conocimiento previo se usa para el establecimiento de
delimitaciones para identificar las semejanzas y
diferencias con la nueva información. En la memoria,
no solo debe almacenarse el conocimiento por si
mismo, sino también los usos de ese conocimiento.
Entre los supuestos o principios específicos
cognitivistas directamente pertinentes al diseño de
instrucción se incluyen los siguientes:

Énfasis en la participación activa del estudiante en
el proceso de aprendizaje [autocontrol,
entrenamiento metacognitivo (por ejemplo técnicas
de autoplanificación, monitoreo y revisión)].
Uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar
relaciones de prerrequisito [procedimientos de
análisis de tareas cognitivas].
Énfasis en la estructuración, organización y
secuencia de la información para facilitar su óptimo
procesamiento [uso de estrategias cognitivas tales
como esquematización, resumen, síntesis, y
organizadores avanzados, etc.].
Creación de ambientes de aprendizaje que
permitan y estimulen a los estudiantes a hacer
conexiones con material previamente aprendido
[evocación de prerrequisitos, uso de ejemplos
pertinentes, analogías].4
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