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EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 

Las teorías del aprendizaje se dividen dos grandes grupos: 
 

1) Las teorías asociacionistas, de condicionamiento, de E-R, dentro de las cuales 
pueden distinguirse dos corrientes: 
 
           a) Condicionamiento clásico: PAVLOV, WATSON, GUTHRIE. 
 
           b) Condicionamiento instrumental u operante: HULL, THORNDIKE, SKINNER. 
 
2) Las teorías mediacionales: dentro de las que pueden distinguirse múltiples 
corrientes con importantes matices diferenciadores: 
 
              a) Aprendizaje social, condicionamiento por imitación de modelos: 
BANDURA, LORENZ, TINBERGEN, ROSENTHAL. 
 
              b) Teorías cognitivas, dentro de las cuales distinguiremos a su vez varias 
corrientes: 
 
- Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica: KOFKA, KÖHLER, 
WHERTHEIMER, MASLW, ROGERS. 
 
- Psicología genético-cognitiva: PIAGET, BRUNER, AUSUBEL, INHELDER. 
 
- Psicología genético-dialéctica: VIGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, RUBINSTEIN. 
WALLON. 
 
           c) La teoría del procesamiento de información: GAGNÉ, NEWELL, 
SIMON,MAYER, PASCUAL LEONE. 
 
 

Sin embargo, todas estas teorías adolecen de un enfoque psicológico a veces 
alejado de la realidad escolar.  
 

Como dice Ángel Pérez, “podemos afirmar que las teorías del aprendizaje 
suministran la información básica, pero no suficiente, para organizar la teoría y la 
práctica de la enseñanza. A esta disciplina científica teórico-práctica incumbe la 
organización de las condiciones externas del aprendizaje y el control del modo de 
interacción de éstas con las condiciones internas del sujeto, una vez identificadas, 
durante todos los procesos que jalonan el aprendizaje, con objeto de producir unos 
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resultados determinados que supongan el desarrollo y perfeccionamiento de las 
propias condiciones internas (estructura cognitiva efectiva y de conducta del sujeto). 
 

Deberá ponerse, por ello, especial atención a la interacción en los procesos de 
motivación, atención, asimilación, organización, recuperación y transferencia. Ahora 
bien, tales procesos no se desarrollan en la burbuja de la entidad individual llamada 
alumno/a, sino en complejas redes de intercambio social, dentro y fuera del aula, 
dentro y fuera del recinto escolar, de modo que las variables contingencias culturales, 
sociales y materiales del medio son de extraordinaria importancia para comprender y 
orientar los procesos de aprendizaje y desarrollo. De poco sirve comprender 
solamente la secuencia de actividades internas, si se ignora el contenido semántico de 
los intercambios, si se desconsidera el significado, las redes de intereses, necesidades 
e intenciones que componen la cultura del medio vital del alumno/a”. 
 

En los últimos años se han producidos aproximaciones a la didáctica escolar 
con base en el aprendizaje mediacional. La más importante es la: 
 
-Teoría de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein: 
 

La Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, consiste en favorecer el 
desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento que no sólo están implícitos 
en las actividades escolares sino también en las situaciones de la vida social y familiar 
del niño. 
 

"La Modificabilidad" de un individuo, se define como la capacidad de partir 
desde un punto de su desarrollo, en un sentido más o menos diferente de lo predecible 
hasta ese momento, según su desarrollo mental. 
 

El Dr. Feuerstein considera además los sistemas de necesidades y creencias 
ya que en toda teoría por muy científica que sea, debe existir la creencia, es decir: 
"que el ser humano puede modificarse". 

 
El ser humano es un ser cambiante, que puede modificarse a sí mismo, a su 

gusto por un acto de su voluntad: "Yo puedo decidir cambiar en una o en otra 
dirección". 
 

El Dr. Feuerstein concibe el organismo humano, como un organismo abierto, 
receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede ser modificada a pesar de las 
barreras por insalvables que parezcan. La teoría de la modificabilidad humana es 
posible gracias a la intervención de un mediador, el cual se preocupa de dirigir y 
optimizar el desarrollo de la capacidad intelectual. 
 

Los Principios básicos de Feuerstein son: 
- Los seres humanos son modificables. Rompe con las costumbres genéticas internas 
y externas. 
- El individuo específico con el que estoy trabajando es modificable. 
- Yo soy capaz de cambiar al individuo. 
- Yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser modificada. 
- La sociedad también tiene y debe ser modificada. 
 

Feuerstein hace una distinción entre el concepto de modificabilidad y los 
cambios producidos por el desarrollo. La modificabilidad se aleja del curso normal 
producido por el desarrollo. El concepto de inteligencia como matriz invariable fijada 
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por factores genéticos o ambientales, se hace incompatible con el concepto de 
inteligencia considerada como capacidad de modificación. El primero parte del 
organismo como sistema cerrado y pasivo y el segundo lo considera como sistema 
abierto, receptivo al cambio y a la modificación, y la inteligencia sería como un proceso 
de autoregulación dinámica, capaz de responder a la intervención del medio exterior. 
Además se agrega la expresión: Estructural Cognitiva. 
 

Según Feuerstein no se puede hablar de medir la inteligencia, se puede hablar 
de evaluarla pero no en forma estática sino evaluar la capacidad que se tiene para 
aprender y adaptar lo que se ha enseñado. (Modelo de Evaluación dinámica L.P.A.D.) 
 

Para que haya cambios de estructura se debieran dar estas características: 
- Cohesión entre parte y todo. 
- Transformismo. 
- Autoperpetuación-autorregulación. 
 

Se puede hablar de cohesión entre parte y todo, a partir de que mientras se 
ejecuta una parte, el organismo actúa en forma distinta produciendo estimulación.  
Ej. Aprender 20 palabras de vocabulario y a partir de éstas se utilizan otras pero no 
modifica su todo. 
 

El transformismo se refiere a que un individuo puede enfrentar la misma 
realidad facilitando los procesos.  
Ej. Cosas que antes eran lentas después son rápidas. Los modos de funcionamiento 
pueden operar en forma distinta. 
 

La Autoperpetuación significa todo lo que interviene en los pre-requisitos del 
pensamiento. Ese individuo sin mediador, perpetúa ese modo de pensamiento 
autorregulándolo. 
  

La experiencia de aprendizaje mediado 
Este factor proximal para la evolución de la modificabilidad del individuo, 

explica la capacidad del ser humano para adaptarse a cambios extremos en sus áreas 
de funcionamiento y en el ámbito lingüístico, profesional, social y vocacional. Es la 
capacidad del hombre para cambiar radicalmente estilos culturales y de  personalidad 
según los nuevos entornos que lo rodean sin que signifique la pérdida de su identidad. 
 

La Modificabilidad humana y el cambio estructural incluyen la flexibilidad como 
un elemento muy importante. Se puede definir como la continuidad y constancia de la 
estructura del individuo tras haber sido afectada por varios cambios. Estos cambios, 
por dramáticos que sean, están marcados por la flexibilidad que caracteriza 
mentalmente a una persona permitiéndole la percepción tanto de sí mismo como de 
los demás con "sentido de identidad" consciente, pese a cualquier cambio que se 
produzca. El hombre considera su pasado como una realidad que se experimenta tan 
poderosamente como el momento presente. 
 

La mediación implica la transmisión del pasado y el compromiso cognitivo, 
afectivo y emocional con el futuro. Bergson (1956) ha comparado esta relación con el 
arco y la flecha; mientras más se tense el arco hacia atrás, mas lejos se proyecta la 
flecha hacia delante. El sentido de la mediación es "transmitir cultura". De allí que 
Feuerstein dice que la Enseñanza del Aprendizaje Mediado es la transmisión de la 
propia cultura, sin que tenga que ver con el estrato social o económico.  
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Feuerstein dice que el mediador es el que crea las oportunidades para que el 
niño elija lo que quiere aprender y lo que importa es darle valores para que a partir de 
ellos, pueda crear valores propios y sus propios significados. 

 
Aunque Feuerstein pone énfasis en el desarrollo cognitivo y no en el desarrollo 

emocional, plantea que considerando la sociedad y sus cambios, el niño no va a ser 
feliz sino se adapta a esos cambios. No se puede trabajar lo cognitivo si no existe 
estimulación y fuerza emocional con intencionalidad y significado. Lo emocional es 
importante para el desarrollo cognitivo. 
 

Mención aparte merece una corriente que cada vez está adquiriendo más 
fuerza, es la: 
La inteligencia emocional 
 

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 
competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados 
mentales, etc., y que puede definirse, según Goleman, como la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 
manejar adecuadamente las relaciones. 
 

Este término incluye dos tipos de inteligencias: 
 

La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de 
competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 
mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando se aplica en el trabajo: 
  

• Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 
impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 
trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para 
juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias 
limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 
aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza.  Tales de Mileto, 
aquel pensador de la antigua Grecia que es considerado como el primer 
filósofo conocido de todos los tiempos, escribió hace 2.600 años que la cosa 
más difícil del mundo es conocernos a nosotros mismos, y la más fácil hablar 
mal de los demás. 

 
• Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar 
los juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son 
sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones 
comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas.  

 
• Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 
problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las 
personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las 
metas por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de 
iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de 
sus objetivos. 
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La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 
relacionamos con los demás:  
 

• Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a 
sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 
escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que 
normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 
anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades 
que les ofrecen otras personas  

 
• Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 
habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad 
para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar 
colaborando en un equipo y creando sinergias grupales 

 
Por último, al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, Goleman 

afirmó en su última conferencia en Madrid que la inteligencia emocional no se 
establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a través de una 
combinación del temperamento innato y las experiencias de la infancia. Por lo tanto, 
desde niños se deberían aprender nociones emocionales básicas. 
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