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Estructura de la sesión

1. Tipos de aprendizaje

2. Cambio conceptual



1. Tipos de aprendizaje

¿Cómo aprendemos?

¿Qué formas de aprendizaje encontráis?

¿Cuáles utilizáis?



• Asociativo: registro de la realidad y sus asociaciones. Las características 
percibidas de un objeto de la realidad que se perciben conjuntamente y 
quedan asociados en la mente. Sistema I. Proceso: Ensayo-error. 

Ej: compatibilidad entre ahorrar 5 euros de la compra de la comida pero gastar 50 
en vicios.

• Costructivo: interpretación del mundo: leer el mundo desde los propios 
conocimientos previos. Sistema II. Proceso: resolución de problemas. 

Ej: Dividir el dinero en partes proporcionales a los gastos, dar un valor a una 
cantidad que sea igual tanto en gastos de comida como en gastos personales, 
determinar dónde conviene gastar más y de dónde ahorrar.

1. Tipos de aprendizaje



1. Tipos de 
aprendizaje



¿Más 
ejemplos?

Ejemplos: 

1. Tipos de aprendizaje



Asociativo vs constructivo

Redes conexionistas (ensayo-error) (nos dejamos llevar por le 

mundo) vs representaciones explícitas del mundo (resolución de 

problemas) (decidimos cómo es el mundo)

1. Tipos de aprendizaje



2. Cambio conceptual

• Modificación de un “concepto” erróneo, intuitivo, implícito.

• El cambio conceptual es útil cuando hemos aprendido 
asociativamente de forma equivocada. 

o Esto ocurre porque las redes conexionistas que formamos en nuestra mente 
se forman en base a nuestras experiencias. Las redes conexionistas necesitan 
de nuestros sentidos, y a veces lo que percibimos es erróneo.



2. Cambio conceptual

Procesos implicados en el cambio conceptual.

1. “Pensar con” (predecir, juzgar, anticipar, elegir…): “el sol sale por ahí”... Las tautologías, la experiencia 
directa con la realidad

*Tautología y experiencias revelan que tienes predicciones, pero todavía no indica que has sido capaz de explicitarlo.

2. Conflicto empírico: detección de anomalías en la predicción. Experiencia de insatisfacción. 

3. Explicitar (toma de conciencia): toma de consciencia sobre los conceptos o teorías que justifican la 
predicción/juicio/elección… “yo pienso que eso ocurre porque…”. 

• al darse cuenta de que la experiencia contradice lo pensado. 

• *La toma de conciencia se produce con ayudas. 

4. Conflicto conceptual: reparación. Experimentar que una nueva explicación es más útil y plausible. 

5. “Pensar en”: conocimiento constructivo.



2. Cambio conceptual

Ejemplo de cambio conceptual: No pedir ayuda por no molestar al otro.

¿A alguien le ocurre?

¿Lo analizamos juntos?



2. Cambio conceptual

Ejemplo de cambio conceptual: No hacer algo (ej. ir a un examen) porque 

genera ansiedad.

¿A alguien le ocurre?

¿Lo analizamos juntos?



2. Cambio conceptual

Desarrollo del aprendizaje constructivo: 3 procesos: 

- Seleccionar.

- Organizar (crear relaciones en base a la lógica: parte-todo, categorías, causa-

consecuencia).

- Integrar (conectar con conocimientos previos, para ampliarlos, aclararlos, etc). 



Muchas gracias por 
su atención


