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¿Cuál es el punto de 
unión entre el 

aprendizaje, la enseñanza 
y la educación? 

Pregunta motivadora

https://www.haikudeck.com/theatre--
inspiration-presentation-3BWtVjTGjx
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Resumen

Esta presentación aborda distintas acepciones del aprendizaje y 
sus implicaciones en lo cognitivo, psicoafectivo y social; así como 

su vínculo con los escenarios educativos que propone la UAEH 
en su modelo educativo.
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Introducción

Educación

Centra en las personas el 
aprendizaje, más que la 

enseñanza

Cómo se dan los mecanismos psicológicos de 
adquisición del conocimiento y los métodos que 

los inducen.



Enseñanza- aprendizaje

¿Cómo aprender?

¿Cómo enseñar?
http://www.a4consulting.ru/articles/3849-seo-chto-

nuzhno-znat-pri-obmene-ssylkami.html



Aprendizaje

Construcción

Significados

Pensar

Sentir

Aprendizaje

Mundo 
interno

Relación 
con los 
otros

http://www.orlandotaddeo.it/



Hombre-
Persona

Conocimiento-
Dinamismo

Trilogía básica 
del proceso de 

aprendizaje

Educación-
Diálogo

Proceso de aprendizaje

Respuesta institucional al 
desarrollo armónico de las 
facultades del ser humano 
referidas al ejercicio de la 

voluntad, el uso de la 
inteligencia y la capacidad 

para realizar. 

Centro dinámico, capaz 
de captar y dar sentido a 

la realidad, 
expresándose mediante 

el lenguaje

Habilidades de 
razonamiento
“Poder hacer”

Proceso de pensar en una 
atmósfera de problemas, es 

un proceso vital del 
pensamiento que busca 

significado

Contenidos de 
aprendizaje

“Saber hacer”

Comunidad de 
cuestionamiento

Formación valoral
“Querer hacer”



Aprendizaje profundo

Aprendizaje 
profundo

Capacidad creativa 
e imaginación.

Asimilación e 
integración 
personal del 

conocimiento. 

Capacidad para 
encontrar 

interrelación entre 
las diversas partes 
de la información.

Capacidad para 
interrelacionar la 
significatividad de 

los datos 
encontrados.

Significado 
duradero 

En la UAEH, tal concepto sirve como referencia para el diseño de los programas educativos, éstos deben 
señalar la participación reflexiva del alumno y el aprendizaje significativo

http://taille-34.fr/anorexie-
guerir-par-lhypnose/



Estilos de aprendizaje

Estilo de 
aprendizaje

Personalidad

ExperienciaContexto

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/06/test-para-
identificar-el-estilo-de-aprendizaje-vak/



Estilos de aprendizaje

 Comprender la forma en que cada alumno solventa los problemas y
expresa los resultados

 Orientar estrategias de aprendizaje

 Atender la socialización, conformando grupos virtuosos de
aprendizaje mixtos y equipos de trabajo cooperativo, cercanos a los
perfiles de sus estudiantes.

 Diseñar y aplicar métodos y técnicas de evaluación que se
adecuen, no sólo a las categorías del aprendizaje sino a los estilos
de los estudiantes.

Ventajas de considerarlo en la conducción de los procesos de enseñanza-
aprendizaje

http://www.behindgreeneyes.com/20
15/09/presents-for-new-mum-what-

to-buy-and.html



La actividad mental 
constructiva del alumno se 

aplica a contenidos que 
poseen un grado 

considerable de elaboración.

El alumno es el responsable 
último de su propio proceso 

de aprendizaje.

La función del docente es 
engarzar los procesos de 

construcción del alumno con 
el saber colectivo 

culturalmente organizado.

Aprendizaje significativo

Posibilidad de 
transferir el 
aprendizaje 
logrado a 

situaciones 
nuevas 

Hacer sentir que los 
alumnos se sientan 
capaces de producir 

conocimientos
valiosos. 

https://vanala.wordpress.com/los-decodificadores-y-el-
aprendizaje-significativo/



Aprendizaje significativo

Aprende lo que le es 
significativo

Aprender haciendo

En el aprendizaje 
intervienen 

sentimientos, ideas, 
actitudes y acciones.

Curiosidad innata

Capacidad potencial 
para aprender

http://www.peterson.edu.mx/desarro
llo-integral/



Consiste en hacer parte de mí lo que aprendo.

Aprendizaje significativo

Incluye a toda persona, con sus 
pensamientos, sentimientos y 

acciones.

La búsqueda y la curiosidad 
brotan de la persona misma.

La comprensión y el 
descubrimiento son una 

experiencia interna.

El cambio que supone el 
aprendizaje es en la percepción, 

actitudes, los valores, la conducta 
observable y la personalidad.

Características



El sujeto es el principal responsable activo de su aprendizaje. 

Aprendizaje significativo

Autodirigirse Evaluar
Solución de 
problemas

Cooperación
Saber ser y 

no sólo 
hacer

Psicoafectivo

Social

Cognitivo
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-
innovaci%C3%B3n-humana-image36963110



Partiendo del hecho de que el hombre 
tiene una capacidad innata para 

aprender, conviene reflexionar en 
aquellos procesos en donde interviene 

la educación formal para guiar los 
aprendizajes, tal es el caso de la UAEH 
a través de la propuesta de desarrollar 
aprendizajes profundos y significativos 

en sus estudiantes. 

Conclusiones

http://mind42.com/public/5a917d53-3895-417a-906a-
606dbd142eac
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