EL PROCESO DE APRENDIZAJE SEGÚN EL TIPO DE
CONTENIDOS
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El Proceso de Aprendizaje según el Tipo de Contenidos
El problema de cómo diseñar las actividades de aprendizaje reside en crear las situaciones de
aprendizaje adecuadas para que los esquemas de conocimiento, que construye el alumno,
evolucionen en un sentido determinado. Dichas situaciones deben ser desarrolladas atendiendo a
los diversos tipos de contenidos. Es decir, según se trate de datos, conceptos, habilidades,
destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de aprendizaje diferentes.
Veremos en las siguientes páginas cuáles son las características de cada tipo de contenido y que
situaciones favorecen su aprendizaje.
1. Aprendizaje de contenidos conceptuales
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a los contenidos
propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa
determinada de su formación.
Contenidos factuales
Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos concretos. Nos referimos a
información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, la altura de una montaña, códigos,
axiomas, etc. Información que debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más
complejos, permitirán comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional.
¿Cómo se aprenden los hechos?
Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos que no reconocen
interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o una valencia determinada. En estos casos su
aprendizaje se verifica con la reproducción literal del mismo.
De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como un relato sobre el
argumento de una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y en los que el aprendizaje
supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e implican un recuerdo con la mayor
fidelidad (y no textualidad) posible.
Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez requieren de
estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros conceptos o situaciones.
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Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o representaciones gráficas,
visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente asimilados.
Conceptos y principios
Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características
comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los principios, a los cambios en los hechos,
objetos o situaciones en relación con otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el
tercio excluido, etc.).
En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por tanto no
basta su aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para
interpretar, comprender o exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda
una reforma de las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una reestructuración
de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que permitan
integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de
conciencia conceptual.
Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario:


Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, "conocidas" por
los sujetos.



Asegurar la relación entre los conceptos involucrados.



Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos conceptos y
principios que presenten retos ajustados a las posibilidades reales.

2. Aprendizaje de contenidos procedimentales
A. Zavala se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: "un contenido
procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o
habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de acciones ordenadas y
finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo."
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades, a
través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas
concretas.
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Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se realizan de
forma ordenada: " Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas
que un simple hábito de conducta".
¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales?


La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una condición
fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a
observar, observando.



La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje.



La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite tomar
conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita analizar
nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. Para ello hace falta tener un conocimiento
significativo de contenidos conceptuales asociados al contenido procedimental que se
ejercita o se aplica. Así por ejemplo, yo puedo revisar una composición a partir de un
conjunto de reglas morfosintácticas que me permitirán establecer errores y hacer
modificaciones posteriores.



La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que hemos
aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones siempre
imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que los
aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión.

La secuencia de los contenidos procedimentales


Para organizar una adecuada secuencia de contenidos procedimentales conviene asegurar
primero el dominio de aquellos procedimientos considerados como básicos, es decir, que
respondan a necesidades urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación
correcta de los objetos utilizados en el laboratorio.
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Asegurar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más potentes
que otros de cara a la solución de tareas, o como requisito para otros aprendizajes. Por
ejemplo la descripción es previa a la interpretación y a la explicación.



Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en el grado de
conocimiento y práctica de los alumnos, teniendo en cuenta que pueden lograrse niveles
distintos de complejidad en el aprendizaje de contenidos procedimentales y en este
sentido, el profesor deberá ser consciente del nivel de profundidad al que quiere llegar con
sus alumnos. Si lo que se busca es que el alumno domine una técnica bastará con repetirla
varias veces hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente.

De otro lado, si lo que se pretende es que el alumno aprenda una estrategia y no sólo domine una
técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, resultará fundamental acompañar esta
repetición con una constante reflexión y evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo
y posteriormente transferirlo a situaciones más complejas. En este sentido podríamos establecer
distintos niveles en el aprendizaje de procedimientos según se trate del aprendizaje de técnicas o
estrategias: se aplican a situaciones iguales, se aplican a situaciones diferentes, se hace un uso
estratégico de ellos, se recrean procedimientos alternativos, se recrean procedimientos alternativos
y además se justifica su pertinencia.


Atender a la globalidad de la tarea educativa. Por ejemplo priorizar aquellos
procedimientos relacionados con la satisfacción de la vida profesional y social.

3. Aprendizaje de contenidos actitudinales
Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente
duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en
consonancia con dicha evaluación".
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, por ello,
tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos afectivos y una
dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala Pozo que "la
consistencia de una actitud depende en buena medida de la congruencia entre distintos
componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y transferible,
cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos."
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Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son relativamente duraderas.
Técnicas que promueven el cambio actitudinal en los alumnos
Aprendizaje actitudinal por persuasión
Se ha comprobado que un mensaje es lo suficientemente persuasivo para modificar una actitud
existente, cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos:


La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el aprendiz
se identifique.



El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y un
contexto adecuado para el aprendiz.



Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la complejidad
del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o dejar que el
propio aprendiz las extraiga por sí mismo.



Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el
mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo.

Aprendizaje actitudinal por modelado
Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es el modelado. Los
aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han
recibido. En este sentido, destaca Pozo: "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino
con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o queremos
compartir una identidad común.
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo
El conflicto socio cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de
referencia". La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el grupo
con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que
cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no
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necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando hacer
explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso.
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la persona cree, lo
que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los problemas actitudinales
residen en esta contradicción interna de la persona en donde el actuar no corresponde con el sentir
ni con las creencias.
En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin de desarrollar
comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia de las propias
contradicciones.
Fuente: http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/cont_apren.htm, Agosto, 2003
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