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España / 21 de enero de 2018 / Autor: María Luz Rodríguez Palmero / Fuente: Google Libros La Teoría del Aprendizaje Importante es uno de los posibles enfoques que, guiados por la psicología cognitiva, preguntan qué sucede cuando un individuo procesa la información y la convierte en conocimiento. Este trabajo trata de algunas de
las teorías más relevantes que tratan de los procesos involucrados en la cognición: la teoría de los modelos mentales (Johnson-Laird), la teoría de los campos conceptuales (Vergnaud) y la teoría del aprendizaje importante (Ausubel). Los dos primeros son enfoques teóricos, que pueden constituir un marco más actual de referencia
cognitiva a los principios establecidos por Ausubel en los que se centra este trabajo. En resumen, el objetivo de estos ensayos es encontrar una visión común de todas estas construcciones teóricas con el fin de facilitar su comprensión y uso, la releley moderna y la interpretación cognitiva de la etiqueta como utilizada y mantenida como
aprendizaje significativo que se inclina a su uso constante tanto en clase como en la investigación en la educación. Enlace de descarga: Fuente: fuente de C3%ADa_del_aprendizaje_significativo.html?id=RXv9RAAACAAJ&amp;redir_esc=y de la imagen: ya no Academia.edu es compatible con Internet Explorer.To navegar por Internet
Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar su navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies.
Para obtener más información, echa un vistazo a nuestra Política de Privacidad.× Learning.wiki Inicio - Educación - Psicología - Otras teorías de aprendizaje son sistemas destinados a explicar el proceso por el cual los animales y los seres humanos aprenden. La forma en que aprendemos, analizamos y nos relacionamos con el mundo
que nos rodea ha ido en constante evolución desde el nacimiento. Las estrategias y procesos de aprendizaje son ahora un tema en crecimiento. Como profesores, conocemos muchas situaciones diferentes en las que aprenden. Los teóricos querían explicar cómo el aprendizaje cambia el comportamiento, así como ayudar a predecir y
controlar el comportamiento humano e idear estrategias para mejorar el aprendizaje. Tipos de teorías de aprendizaje Algunas teorías fueron la base para crear nuevas teorías, mientras que otras surgieron como una reacción que contradecía la anterior desde una perspectiva diferente. La Teoría del Conductismo De John B. Watson fue
uno de los más altos representantes. Esta teoría significa que un aprendiz no desempeña un papel activo en su propio aprendizaje y sólo actúa como resultado de los estímulos que recibe del medio ambiente. La persona recibe un estímulo externo y reacciona con una respuesta. Esta respuesta será la misma cada vez que se perciba el
estímulo. Enfoques para el comportamiento conductual : Conductismo metafísico : la mente no juega ningún papel en el aprendizaje y la mente, la emoción y toda la actividad humana se puede explicar a través de movimientos musculares y secreciones glandulares. Comportamiento como resultado del aprendizaje– El comportamiento
es una consecuencia única del aprendizaje y la herencia no determina ningún aspecto del comportamiento en esto. Estado de acción : Los fenómenos internos, como las sensaciones, deben excluirse al examinar el comportamiento de una entidad que interactúa con el medio ambiente. | Teoría cognitiva o constructiva Entre sus mayores
representantes encontramos a Jean Piating. El constructivismo se basa en la idea de que una persona entiende su mundo desde su experiencia. De esta manera, una persona aprende porque conecta algo que ha vivido previamente con algo nuevo que intenta escapar de él. Las corrientes se centraron en una perspectiva de
constructividad y capacidad cognitiva, centrándose en el estudio de la mente y los procesos humanos como determinante del aprendizaje, un proceso que altera las estructuras cognitivas como resultado de la interacción con el medio ambiente. Para los trabajadores del comportamiento, es un grupo de aprendizaje en procesadores de
información que participan activamente en su proceso de aprendizaje. | Teoría humanista Uno de sus principales representantes fue Abraham Maslow. El paradigma humanista establece que el aprendiz debe ser estudiado en su conjunto, en particular su crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida. Para un humanista, el aprendizaje es
una cuestión a medida y se centra en el aprendiz para quien los fenómenos internos, como la motivación y los sentimientos, son clave para un aprendizaje efectivo. El aprendizaje es real, si proviene de la experiencia, un proceso en el que es necesario examinar cómo las características intelectuales, sociales, físicas y emocionales de
cada persona afectan el aprendizaje de un individuo y así determinan su verdadero aprendizaje. | La teoría del significado del aprendizaje Entre sus más grandes personalidades son David Ausubel. Sugiere un enfoque constructivo para el aprendizaje, es decir, que es necesario utilizar los conocimientos previos asociados con la nueva
información, que se incorporará a la estructura cognitiva después del procesamiento. Este modelo se centra en la práctica como un generador de conocimiento más duradero que está mejor integrado en la estructura cognitiva al estar disponible al iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Una persona crea esquemas y valores de la
situación que sistemas que cambiará cuando experimente más información. El éxito en la integración de conocimientos complejos depende de lo bien que se incorporen los conocimientos previos asociados a ellos. Esto acelera el proceso de aprendizaje cada vez que se produce un evento relacionado. Las perspectivas de las teorías
del diseño Innumerables personalidades, alteradas, añadidas e incluso emparejadas muchas otras teorías e hipótesis del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje cubren muchas hipótesis, estrategias y formas diferentes. Las principales teorías fueron concebidas desde cuatro perspectivas. Observar el aprendizaje del comportamiento
como un proceso mental El papel de las emociones y el afecto en el aprendizaje general Aprendizaje social. Hoy en día, las diversas estrategias de aprendizaje, teorías e hipótesis en las que se basan muchos métodos de aprendizaje siguen creciendo con una multitud de contribuciones y cambios. Disciplinas como la psicología, la
pedagogía, etc... desarrollar, encontramos una experiencia más precisa e información sobre el proceso del que aprendemos. El aprendizaje es quizás un tema sin fin que trata de explicar los mecanismos de aprendizaje en general. Relacionado: modelos de aprendizaje. Autor: Roberto Sandoval. Profesor. ¿Otros elementos de los
modelos de aprendizaje de la teoría del aprendizaje? Aprendizaje y motivación Aprendizaje social Aprendizaje importante Aprendizaje después de descubrir Aprendizaje memorístico Aprendizaje constructificista Aprendizaje colaborativo Aprendizaje cognitivo Aprendizaje de aprendizaje automático Aprendizaje de aprendizaje automático
Entornos de aprendizaje de Vicsar Del sitio web Inicio - Educación - Psicología - Otros departamentos - Acerca de nosotros @Copyright. Si continúas aceptando, utilizamos cookies. Espacio de enseñanza, que estudia el aprendizaje y la psicología en general. Learning.wiki. Está prohibido copiar total o parcialmente. Sobre nosotros. Nos.
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