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Resumen

El aprendizaje es un proceso mediante el que se modifican y
adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores.
Además, es una de las funciones más importantes de los seres
humanos.
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Abstract

Learning is a process through which skills, knowledge, 
behaviors and values are modified and acquired. In 
addition, it is one of the most important functions of 
human beings.

Keywords: Learning, Types of learning. 



2.3 Aprendizaje

• Actividad mental por 
medio de la cual el 
conocimiento, la 
habilidad, los hábitos, 
actitudes e ideales son 
adquiridos, retenidos 
y utilizadas originando 
progresiva adaptación 
y modificación de la 
conducta. 
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 Tipo de material

Repetición

Condiciones de la 
práctica 



Factores que influyen en el aprendizaje 

Motivación

Edad

Disposición

Metas y objetivos



Tipos de aprendizaje 

Por ensayo y error

• Propuesta por Thorndike

• Ley del efecto: Toda conducta que 
va seguida de una consecuencia 
exitosa tiene a consolidarse y si va 
seguida de un efecto perturbador 
o que no solucione un problema, 
tiende a eliminarse. 

Condicionamiento operante

• Propuesta por F. Skinner

• Ocurre como consecuencia de un 
estimulo provocado por la 
conducta del individuo. Se aprende 
a través del reforzamiento positivo 
o negativo de las conductas 
deseadas o no deseadas. 



Modelación

• Propuesta por Albert Bandura

• Hace referencia a las condiciones en 
que se aprende a imitar modelos

• Conducta aprendida mediante 
observación de forma intencional o 
accidental; puede explicar conductas 
innovadoras y creativas.

Significativo

• Resultado de las interacciones de los 
conocimientos previos y los 
conocimientos nuevos y de su 
adaptación del contexto, y que 
además va a ser funcional en 
determinante en la vida del 
individuo. 



Cognitivo

• Jean Piaget: Estudia el desarrollo cognitivo, sobre todo el 
pensamiento y la inteligencia.

• El individuo va organizando su experiencia y conocimientos en 
esquemas cognitivos, a través de 2 procesos fundamentales:
Asimilación y acomodación
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