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Arquitectura del aprendizaje 

 

Para abordar el tema de Educación Disruptiva, es necesario recordar que no hay 
nada nuevo bajo el sol.  

En este documento revisaremos de manera muy sucinta tres teorías del aprendizaje 
que dan significado a esta propuesta. 

 

Teoría Conductista.  Burrhus Frederic Skinner 

Nacido 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Formó parte del 
Colegio Hamilton en Nueva York con la intención de convertirse en escritor, pero 
muy pronto se desilusionó de esta idea.  

 

Se conoce como conductismo a la corriente de 
pensamiento iniciada por el psicólogo John B. 
Watson hacia finales del siglo XIX. Esta teoría 
consiste de manera fundamental en el uso de 
procedimientos estrictamente experimentales 
para el estudio del comportamiento humano 
observable; es decir, determinar que conducta 
despliega una persona dependiendo de los 
estímulos que se le apliquen. 

 

Skinner propuso que la conducta podía ser modificada a través de estímulos 
agradables o desagradables que provocaban conductas correctas o incorrectas. 
Admitió que el condicionamiento simple podía ser útil en ciertos casos, pero 
descartaba la posibilidad de que la conducta pudiera ser explicada solo a través de 
este mecanismo, entre otras cosas, porque las condiciones para que se produzca 
raramente se dan fuera de un laboratorio.  

 

Sin embargo, sí creía que el comportamiento  humano (y el de muchas otras formas 
de vida) puede ser entendido como un proceso de adaptación a experiencias 
agradables y desagradables, útiles y no útiles.  
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Es importante mencionar que Skinner desarrolla toda esta teoría dentro de un 
contexto histórico donde los Estados Unidos estaban inmersos en guerra y se 
requerían soldados y obreros que obedecieran órdenes. 

 

¿Qué aportan las ideas de Skinner a mi práctica docente? 

Lo cierto es que seguimos reproduciendo el conductismo en las escuelas ya que es  
una forma muy eficaz de controlar a los estudiantes, lograr que participen o evitar 
conductas inapropiadas.  

Regularmente otorgamos a las tareas que tienen una excelente calidad una 
recompensa, lo que refuerza en el estudiante el estímulo de repetir lo bien realizado. 

Una de las investigaciones de Skinner que más llama mí atención, y que ocupo con 
los estudiantes, es la llamada Instrucción Programada. Y me gusta porque la 
tecnología de hoy en día brinda la forma de realizarla fácil y eficazmente. 

Skinner, murió en 1990. 

 

Teoría del Aprendizaje Social.  Albert Bandura. 

El nombre de Albert Bandura tal vez no resulte tan conocido para un profano como 
el de otras grandes figuras de la psicología y el psicoanálisis. Sin embargo, ha 
realizado contribuciones muy notables en el campo de la psicología que han 
permitido que esta ciencia se desarrolle hasta alcanzar su status actual. 

Canadiense de orígenes humildes, los estudios de 
Bandura han demostrado la importancia que tiene 
la observación tanto en los niños como en los 
adultos. La forma en la que aprendemos depende 
de nuestra capacidad para observar lo que hacen 
los demás, ya que en buena parte modela nuestras 
cogniciones. Bandura realizó un experimento con 
el muñeco Bobo que adquirió una gran celebridad 
y dio pié a muchas reflexiones. El experimento 
demuestra como los niños, al desarrollar una 
conducta agresiva, tan solo imitan un patrón 
observado previamente. No obstante, el 
experimento pone en evidencia algo más, algo 
inquietante, pues subraya la responsabilidad de los 
adultos como educadores y formadores 
potenciales de una sociedad futura. 
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Bandura recurre al término modeling para señalar como se activa el proceso de 
aprendizaje cuando un individuo que observa cambia de comportamiento en función 
de otro que actúa como modelo. Hoy en día, las técnicas de neuroimagen y de 
observación del funcionamiento cerebral han confirmado muchas de las intuiciones 
de Bandura. 

 

¿Qué aportan las ideas de Bandura a mi práctica docente? 

Nos hemos puesto a pensar ¿por qué hay los jóvenes se comportan malamente con 
algunos profesores y con otros se comportan de maravilla?  

Por ejemplo, si cada vez que Juan permanece sentado en su lugar, el profesor A no 
lo valora diciéndole “muy bien Juan, lo estás haciendo muy bien”, Juan seguirá 
haciendo lo que más le interese en cada momento. Ahora bien, si el profesor B grita 
cada vez que Juan se levanta y ordena que todo el mundo permanezca sentado, 
además de enseñar que al levantarse hay una reprimenda, enseñará que hay que 
sentarse cada vez que el grite. Por tanto, Juan y los demás alumnos sabrán que 
con A, da igual si te sientas o no y con B, cuando grite y se enfade, hay que sentarse. 

En el aula, como profesores, no solo imprimimos conductas o comportamientos sino 
que, según la teoría del aprendizaje social, creamos situaciones y patrones de 
respuesta. 

Así pues, las expectativas que integran los estudiantes no tienen que ser solamente 
recibidas en primera persona. Ejemplo: si el chico más popular de la clase lo es por 
llevar a cabo conductas problemáticas, muchos le imitarán para conseguir lo mismo, 
popularidad y atención. 

Esto es algo muy potente a utilizar en el aula, ya que si ponemos como ejemplo las 
conductas apropiadas que realiza un estudiante “modelo”, estaremos incitando a los 
demás que las repliquen.  

 

Teoría del socioconstructivismo. Lev Semyonovich Vygotsky 

Nacido en 1896 en Orsha, Bielorrusia y considerado el Mozart de la Psicología. 
Producto de un contexto suigeneris: judío, con influencia de Lenin y Trotsky en el 
materialismo histórico dialéctico, donde el país  todavía formaba parte del Imperio 
Ruso gobernado por un zar. 

 

Consideró muy importante la influencia del entorno en el desarrollo del niño 
criticando así a Piaget por no darle esta importancia al mismo.  A diferencia de 
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Piaget, para él el conocimiento no se construye de manera individual, sino entre las 
personas a medida que interactúan. 

De acuerdo con Vigotsky, el niño nace con habilidades mentales elementales, entre 
ellas: la percepción, la atención y la memoria. 

Para Vigotsky el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el 
desarrollo cosgnoscitivo. Al respecto dice: “El desarrollo intelectual del niño se basa 
en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje”. 

 

El concepto de “Zona de desarrollo próximo” y su importancia 

 

Vygotski definió la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) como la distancia entre 
“el nivel de desarrollo real del niño tal 
y como puede ser determinado a partir 
de la resolución independiente de 
problemas” y el nivel más elevado de 
“desarrollo potencial y tal como es 
determinado por la resolución de 
problemas bajo la guía del adulto o en 
colaboración con iguales más 
capaces”. 

 

Propuso el concepto de ZDP fundamentalmente para exponer sus ideas acerca de 
las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, considerando que el tipo de relación 
que se suponga entre estos procesos tiene implicaciones importantes para las 
prácticas pedagógicas. Esta noción de ZDP está sustentada en la perspectiva 
sociocultural y remite a la importancia de los procesos de interacción social, de 
ayuda y soporte en el marco de esa interacción para el progreso en el aprendizaje 
individual, esto referido específicamente al andamiaje. Se denomina andamiaje o 
mediación al proceso desarrollado durante la interacción en el que un aprendiente 
es guiado en su aprendizaje por su interlocutor. 

 

A medida que el pequeño obtiene un conocimiento o destrezas mayores, los 
educadores deberán incrementar de forma proporcional la dificultad de los ejercicios 
de tal forma que siga aprovechándose la zona de desarrollo proximal. 
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Para Vigotsky aprender es adquirir funciones cognitivas superiores. El sujeto 
depende de su momento contextual, histórico y social único. Por lo que el 
aprendizaje es la asimilación del sujeto de los elementos de la cultura y la sociedad 
para interiorizarlas. Todos crecemos y nos desarrollamos según el entorno social y 
cada contexto social es único e irrepetible. 

 

¿Qué aportan las ideas Vigotskianas a mi práctica docente? 

Considero que es necesario tomar en cuenta el contexto del alumno. No es 
conveniente creer que se pueden elaborar secuencias didácticas estandarizadas, 
ya que, debido a los diferentes contextos los estudiantes tienen formas diferentes 
de aprender. 

En mi muy particular punto de vista, los exámenes estandarizados caen en esta 
categoría y es por esa razón que mi postura es no aplicarlos. La evaluación debe 
ser un proceso continuo e individual. 

En este sentido, quizás sea mejor solicitar a los alumnos el desarrollo de portafolios 
de evidencia donde se integren trabajos y actividades y, la calificación tenga un 
mayor peso en este portafolios. 

Muy importante también aprender a situar a cada alumno en el “nivel real en el que 
se encuentra” para atenderlo con los andamios necesarios a fin de que alcance su 
nivel potencial de desarrollo. 

Vigotsky murió de tuberculosis con tan solo 38 años de edad. 
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