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RESUMEN
El presente artículo nace de la inquietud del autor a partir de la construcción de la tesis
doctoral denominada Modelo Teórico para la Formación Docente Centrada en el
Aprendizaje Estratégico adscrito a la línea Formación Docente del Instituto Pedagógico de
Caracas. De manera específica se realizó un bosquejo histórico de la enseñanza y el
aprendizaje humano como referente teórico, plataforma de la realidad emergente en los
contextos educativos mundiales. Estos dos elementos se consideraron en esta investigación
influyentes en el forjamiento de las tendencias y los modelos de formación docente
implementados en el sistema educativo mundial, razón suficiente para que se analicen y se
develen sus premisas en profundidad para una sólida comprensión de estos dos fenómenos
concatenados entre si. Se empleó para construir este corpus teórico los procedimientos que
caracterizan a una investigación documental, las cuales permitieron agrupar las ideas
fundamentales de autores especialistas en el área educativa como lo son Hernández, Pozo,
Moya, Tiana, Ossenbach y Sanz. La técnica fundamental que se empleó fue el análisis de
contenido apoyado en el fichaje, subrayado y resumen. Los hallazgos del estudio
permitieron la comprensión de la realidad objeto a estudio, lo cual se expresa en la
existencia de una propensión hacia la “nueva era” en las tendencias y modelos de
formación docente, la que discute la concepción de la pedagogía contemporánea con sus
valiosos aportes y busca replantear los procesos de enseñanza y aprendizaje de un ser
humano universal.
Descriptores: Bosquejo Histórico, Enseñanza, Aprendizaje

HISTORICAL SKETCH OF EDUCATION AND HUMAN LEARNING
ABSTRACT

This article stems from the concern of the author from the construction of the doctoral
thesis called Theoretical Model for Teacher Training Strategic Learning Centered line
attached to the Teacher Education Pedagogical Institute of Caracas. Specifically we
conducted a historical sketch of human teaching and learning as a theoretical reference,
reality platform emerging global educational contexts. These two elements were considered
in this investigation influential in forging trends and teacher training models implemented
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in the global education system, reason enough to be analyzed and unveil its premises in
depth to a solid understanding of these two phenomena concatenated together. Was used to
build this theoretical corpus procedures that characterize a documentary research which
allowed grouping the fundamental ideas of authors specializing in education such as
Hernandez, Well, Moya, Tiana, Ossenbach and Sanz. The fundamental technique used was
content analysis supported the signing, underline and summary. The findings of the study
allowed the understanding of reality subject to study, which is expressed in the existence of
a bias towards the "new era" in the trends and patterns of teacher training, discussing the
design of contemporary pedagogy with valuable contributions and seeks to rethink the
teaching and learning of a universal human being.
Descriptors: Historical Sketch, Teaching, Learning

INTRODUCCIÓN

Las exigencias de la sociedad, del desarrollo humano y de la evolución del
conocimiento han suscitado diversos cambios que impactan en todas las regiones del
mundo. El creciente flujo de información, el llamado a la diversidad concertada, la
demanda de competencias específicas, la verificación científica y el tecnicismo ante el
compartir de saberes, la globalización de la dominación y la necesaria inclusión social
hacen girar la mirada hacia el ser humano, hacia su conciencia; por tanto, los acuerdos
construidos en sociedad deben considerar la pluralidad y el acceso al conocimiento.
Las premisas mencionadas generan la necesidad en los actores del hecho educativo de
forjar y proponer acciones educativas que sean capaces de generar sujetos críticos,
creativos y autónomos que tomen consciencia de sus fortalezas para potenciar sus propias
debilidades ante las distintas situaciones problemáticas presentes en sus entornos. Para
concebir dichas acciones es necesario iniciar con la comprensión en profundidad de los
fenómenos existentes en la enseñanza y el aprendizaje estos vistos como dos elementos
separados pero influyentes entre sí.
A partir de esta afirmación, nace el bosquejo histórico de la enseñanza y el aprendizaje
humano como referente teórico para la tesis doctoral denominada Modelo Teórico para la
Formación Docente Centrada en el Aprendizaje Estratégico adscrito a la línea Formación
Docente del Instituto Pedagógico de Caracas realizada por el autor de este artículo.
Finalmente, es necesario aclarar que en este escrito se hará referencia exclusivamente a las
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ideas fundadas y comprendidas en la investigación documental que erigieron los bosquejos
históricos antes señalados.

Histórico de la Enseñanza y el Aprendizaje Humano

A una década después de iniciarse el siglo XXI, la evolución de las especies que
conforman el ecosistema de la tierra es una idea aún sostenida por estudios científicos. Esta
aseveración es debatida por corrientes conservadoras orientadas a la creación de la vida
como un hecho celestial; sin embargo, Juan Pablo II (1996), manifiesta sus consideraciones
sobre la evolución del hombre y reconoce que es compatible con la fe religiosa, esto
permite conjeturar que el hombre pasó de un cerebro que procesa información básica como
la búsqueda de alimentos por sentir hambre, a uno más complejo que se comunica a través
del lenguaje, situación que exige ser replanteada, considerar al contexto y la autodefinición
del ser humano.
A este avance se le unieron los sentimientos y las creencias que impulsaron e impulsan
el acercamiento a otros seres humanos, así como, la formación de conceptos y de la
personalidad. Bajo estas perspectivas la educación inició su desarrollo desde los propios
albores de la humanidad, como producto de la necesidad del hombre por transferir las
experiencias construidas en su acontecer diario, al contrario

de la inquietud por

aproximarse a la comprensión de los fenómenos implícitos para aprender que data de una
fecha reciente.
Así podemos recordar que, para el período Feudal (IX – XV) la representación de la
iglesia y su disciplina eclesiástica tenía por concepción que la educación y el trabajo se
encontraban separados, lo que trajo como secuela que solo las clases altas poseían derecho
a estudiar de manera formal; la instrucción era vista como la acción predominante para
aprender (Tiana, Ossenbach y Sanz, 2009).
En la época de la Reforma (XV – XVI) para Tiana, Ossenbach y Sanz (ob.cit.) con el
surgimiento del enfoque humanista, se encaró la rigidez del orden eclesiástico forjando la
corriente pedagógica bajo las directrices de los llamados métodos tradicionales y
robusteciéndose en la insigne obra “Utopía” de Moro (1478 – 1535) ; pero, es hasta la
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afluencia de la contrarreforma (XVI – XVII) y de las ideas de Comenius (1592 – 1670)
quién acuña el termino didáctica en su libro “Didáctica Magna”, donde se sientan las bases
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que ocasiona el ocaso de los métodos
tradicionales para dar paso a la escuela tradicional y su pedagogía.
Los mismos autores afirman que la escuela tradicional (XVII - XVIII) caracterizada
inicialmente por la presencia jesuita en la institución escolar fundada por Loyola (1491 –
1556) y bajo la influencia de los escritores y científicos Ratichius (1571 – 1635), Galilei
(1564 – 1642), Descartes (1596 - 1650, Newton (1642 – 1727), Rosseau (1712 – 1778),
Diderot (1713 – 1784) y D`Alembert (1717 – 1787). Como principio esencial de la escuela
tradicional se encontraba no enseñar más una cosa a la vez sino con un orden lógico para
que el estudiante domine un área de manera aceptable para pasar a aprender otra de mayor
complejidad. Los principios sustentadores de la escuela tradicional y su pedagogía pueden
ser enunciados de la manera siguiente: (a) estructura piramidal; (b) formalismo y
memorismo; (c) esfuerzo y competencia; y (d) autoridad del docente.
En paralelo a la escuela tradicional, brotaron ideas de renovación que personificaron
una significativa oxigenación para el sistema, entre los más representativos se pueden
mencionar: (a) la escuela al aire libre; (b) la incursión de la mujer en actividades
educativas; y (c) la puesta del niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y
con la historia de las “cosas” bajo el control del maestro. Pero como hechos históricos, los
movimientos educativos innovadores en este período llegaron a ser escalonados y tienden a
confundir sobre su inicio al diluirse como tendencias emergentes dentro de otra ya
consolidada. Las ideologías modernas se implantaron cuando la escuela tradicional poseía
auge, pero de manera ambigua comienza su declive, lo cual hizo que esta no eclipsara de
manera substancial sino que perdurara con propensiones modernas.
La pedagogía moderna según

Tiana, Ossenbach y Sanz (2009) coincide con los

primeros años del siglo XX, lo cual se evidencia a través de la fundación de instituciones
educativas como la Escuela Experimental de Chicago, la Escuela Maternal, la Casa dei
Bambini, L’ Ecole de I’ Ermitage y la Escuela del Trabajo, así como también

la

publicación de La Teoría de la Instrucción, la Psicología del Niño y la Pedagogía
Experimental. Después de la I Guerra Mundial surgen corrientes que consolidaron la
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tendencia de una colaboración entre el estudiante y el docente, las clases al aire libre, la
enseñanza de la historia humana junto a la historia de las cosas; en consecuencia, la
supremacía del adulto cede el paso al desarrollo de las facultades del estudiante. Los
representantes de este movimiento fueron Freinet (1896–1966), Montessori (1870–1952),
Dewey (1859–1952) y LLich (1926–2002).
La pedagogía moderna, sin embargo se quedó en el medio del camino al no
compendiar sus postulados y propensiones, solo exteriorizaron supuestos idealistas a través
de manifiestos, libros y conferencias que se enseñan pero que no se aprovechan para
aprender, esto permitió especular que la situación problemática no estaba orientada hacia la
pedagogía, sino a un escenario burocrático y político de la época (Subero, 2011). Estas
reflexiones consintieron ideas y propuestas educativas que originaron lo que se puede
denominar

como la pedagogía contemporánea,

donde el consenso de la comunidad

científica generó acuerdos sobre las representaciones del aprendizaje humano, lo que
accedió a la progresiva construcción de los enfoques del aprendizaje.
Para Florencia (2009), el término enfoque se define como la manera a través de la cual
un individuo, agrupación o cualquiera forma de organización humana; considera un
determinado punto en cuestión, asunto o problema. Fernández (2010) afirma que los
enfoques se cimientan en una teoría científica, son una propuesta singular, flexible, abierta
e hipotética que permite reajustes sobre la marcha, da origen a corrientes y modelos.
En esta investigación se asume como enfoque del aprendizaje a la manera flexible,
abierta e hipotética de concebir, instituir e interpretar los procesos mentales, afectivos,
motivacionales y sociales que permiten al ser humano procesar información y
comprenderla para formar conceptos sobre su contexto y su propia persona. Hernández
(1998), explica que la concreción progresiva de los enfoques del aprendizaje marcó el
inicio de lo que hoy se conoce como Psicología de la Educación y que fue acarreada por
corrientes como el estructuralismo, asociacionismo y el funcionalismo.
El mismo Hernández (ob.cit.), alega que la Psicología de la Educación sintetizó
inicialmente tres vertientes de estudio o tradiciones principales, las cuales propiciaron una
génesis de saberes agrupados de la siguiente manera: (a) las diferencias individuales; (b) la
psicología del niño; y (c) la psicología del aprendizaje. No obstante, es a partir de los años
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60 del siglo XX que las demandas mundiales por una educación de calidad incentivaron
sistemáticamente propuestas de tipo teórico - prácticas de mayor elaboración y fortaleza
científica que vigorizaron a la Psicología de la Educación en cinco enfoques principales que
fueron emergiendo y evolucionando progresivamente.
Así surge el enfoque conductista, cuyos predecesores fueron Thordike (1874 – 1949),
Watson (1878 – 1958), Skinner (1904 – 1990) y Bandura (1925). Entre sus descriptores y
aportes esenciales se encuentra la instrucción programada, las máquinas de enseñanza, el
sistema de instrucción personalizada, los programas CAI (instrucción asistida por
computadoras), las técnicas de modificación conductual, los modelos de sistematización de
la enseñanza, las técnicas de autocontrol y la tendencia conductual – cognitiva. Este
enfoque describía al aprendizaje como un producto de las contingencias ambientales; lo
cual se observa en la conducta del sujeto y su probabilidad en la respuesta, para la
adquisición o incremento de una conducta es necesario el empleo de un reforzamiento.
Posteriormente se consolida el Enfoque Humanista a través de pioneros como
Rogers (1902 – 1987) y Maslow (1908 – 1970). Sus aportaciones relevantes son la
enseñanza no directiva y abierta, los modelos y las técnicas en orientación vocacional y el
consejo educacional, los modelos de autoconcepto, los modelos de sensitividad y la
orientación grupal, los programas y las técnicas para la atención de conductas inadaptadas.
Para este enfoque el aprendizaje es una capacidad innata del ser humano, el cual debe ser
autoiniciado desde la perspectiva del estudiante y ver el contenido a aprender de manera
pertinente e importante para el logro de sus objetivos.
El Enfoque Cognitivo germina a través de los postulados de Bruner (1915), Ausubel
(1918 – 2008), Flavell (1928), Brown (1943 – 1999); también, se pueden nombrar a
Jonassen, Garner, Elliot, Nickerson, Paris, Novak, Danserau, Nisbett, entre otros. Entre las
aportaciones de este enfoque se encuentran las teorías de instrucción y del aprendizaje
escolar, la tecnología instruccional, consolidación del estudio de los procesos cognitivos y
los metacognitivos, sistemas de expertos y programas de enseñanza inteligente, programas
para enseñar estrategias y para enseñar a pensar, estilos de aprendizaje, motivación y
aprendizaje.
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El aprendizaje en el Enfoque Cognitivo es la forma como un sujeto incorpora la nueva
información a sus esquemas cognitivos. Dicha incorporación puede ser repetitiva o
memorística y significativa por recepción o por descubrimiento. El modelo de
procesamiento de la información es básico para comprender el aprendizaje.
Al mismo tiempo Piaget (1896 – 1980) funda el Enfoque Psicogenético, entre sus
contribuciones se encuentran los programas constructivistas de educación preescolar, el
desarrollo cognitivo, la enseñanza de la lengua escrita, las matemáticas, ciencias naturales,
sociales y de la moral. La concepción del aprendizaje que plantea este enfoque lo sitúa
como una actividad constructiva y estructurante por parte del estudiante. Esta actividad
está determinada por operaciones y mecanismos endógenos y por las
actividades cognitivas y afectivas autoiniciadas del propio sujeto.
Vigotsky (1896 – 1936), Lúria (1902- 1977), Leóntiev (1903 – 1979) instituyeron las
bases del Enfoque Sociocultural; los planteamientos relevantes se enfocaron hacia la
psicología del desarrollo, la neurociencia cognitiva, la teoría de la actividad, la enseñanza
proléptica y recíproca, el aprendizaje situado y la evaluación dinámica. Este enfoque
asevera que el aprendizaje y el desarrollo establecen una relación inseparable de influencia
mutua, que se inicia desde el propio nacimiento del sujeto en contextos formales y no
formales de educación. El aprendizaje humano presupone una naturaleza social y un
proceso mediante el cual el sujeto accede a la vida intelectual de los que le rodean.
Al realizar esta síntesis bajo los argumentos de Hernández (1998) sobre los enfoques
del aprendizaje que conforman a la Psicología de la Educación, se evidencia su desarrollo
empírico y científico, lo que hace vislumbrar elementos que permiten a un sujeto aprender;
sin embargo, estas manifestaciones pueden ser ampliadas a través de las ideas coincidentes
de Pozo (1999) y Moya (2007) sobre los tipos de aprendizaje, al especificarlos como: (a)
verbal y conceptual; (b) procedimental; y (c) social.
Los mismos autores sustentados en el modelo de procesamiento humano de
información dividen al aprendizaje en cuatro niveles fundamentales: (a) la conducta; (b)
las capacidades, (c) las habilidades; y (d) las competencias. La conducta y las capacidades
consolidan un aprendizaje verbal y conceptual “saber que” representado cuando el sujeto
adquiere información sobre hechos y datos. El estudiante debe hacer una copia más o
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menos literal o exacta de la información proporcionada y almacenarla en su memoria. Este
carácter reproductivo del aprendizaje de datos y hechos hace que el proceso fundamental
sea la repetición o repaso del material de aprendizaje.
El estudiante para procesar información se apoya en técnicas que le permiten
memorizar el contenido de estudio.

Las habilidades aseguran un aprendizaje de

procedimientos “saber cómo” representado a través de la adquisición de técnicas,
construcción de estrategias de aprendizaje orientadas a la consecución de una meta. Los
procesos cognitivos son esenciales para la comprensión de los procedimientos, los cuales
son usados para la adquisición y construcción de conocimientos de manera activa y
significativa. Para que el estudiante desarrolle habilidades debe seguir instrucciones,
practicar los procedimientos y aplicarlos de manera pertinente. Los afectos

y

la

motivación representan un eje medular del aprendizaje.
Las competencias son sistemas complejos que integran las capacidades, las habilidades
y los valores de un sujeto. Las competencias le permiten al individuo movilizar dicha
integración como recursos para resolver una tarea; es competente todo sujeto que emplea
sus recursos de manera eficiente en correspondencia a las exigencias del contexto donde se
desarrolla su actividad. El logro y desarrollo de competencias está asociado con el
aprendizaje de habilidades sociales, estas se producen

en contextos donde existe la

interacción social que determina en buena medida la dirección y el significado de lo que se
aprende. El estudiante para procesar información se apoya en técnicas de estudio, en
estrategias de aprendizaje, en el intercambio de saberes con sus pares y en sus motivos. De
manera ilustrativa a las aserciones descritas se muestra el siguiente gráfico:
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Gráfico 1.. Sinopsis de los tipos y niveles del aprendizaje.

La comprensión del aprendizaje y los procesos influyentes sobre él, es sin duda uno de
los temas relevantes de las comunidades científicas relacionadas a los sistemas formales de
educación; por esta razón, las representaciones del aprendizaje humano siguen
sigu y seguirán
en una constante construcción, esto significa que mientras evoluciona el ser humano y junto
a él la tecnología que facilita su vida, la aproximación a la comprensión del aprendizaje
poseerá mayor veracidad y

credibilidad, pero sobre todo, una
una mayor apropiación de

significado humano que le precede.
Así pues, desde el inicio de la humanidad el hombre ha sentido la necesidad de ajustar
y preservar sus saberes en consonancia a un contexto que lo demanda y así trascender. Ese
sin duda es el comienzo
zo de la enseñanza caracterizado por procesos afectivos y cognitivos
que evolucionaron a la par del mismo individuo, a su conciencia y sus valores. Es así como
en la búsqueda de procesos pedagógicos de mayor eficiencia y flexibilidad surgió la
concepción del aprendizaje y con él un vuelco en la historia de la humanidad; esto permitió
centrar la mirada sobre el ente de aprendizaje y no en exclusivo sobre el ente de
enseñanza.
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Sin embargo, los avances tecnológicos y el flujo de información permiten por una parte,
aproximarse a la comprensión del complejo mundo del aprendizaje humano y el
procesamiento de información; por la otra, lo exigente que se ha transformado aprender de
manera específica y concreta en concordancia a las exigencias del contexto. Esta situación
concibe nuevamente repensar las creencias empíricas y los hallazgos científicos de la
pedagogía contemporánea, lo cual coloca en el tope nuevas corrientes y renueva otras que
en sus inicios no se consolidaron. Estas pretensiones, en muchos casos se les conocían
como tendencias y programas no convencionales.
Por ejemplo, en los años setenta y ochenta surgen corrientes y tendencias como la
neurociencia, las inteligencias múltiples, la creatividad y el Aprendizaje Estratégico, que
hoy día representan sólidas propuestas de gran aporte científico que permiten solventar
problemas propios de la educación del milenio. Asimismo, se habla generosamente de la
resiliencia como forma emergente de solucionar problemas y hasta el cuestionamiento de
las competencias como forma efectiva de desarrollar al sujeto. Estas ideas descritas
representan una consistente propensión que juntas conforman la educación de la “nueva
era” o del siglo XXI; la que discute la concepción de la pedagogía contemporánea con sus
valiosos aportes y busca replantear los procesos de enseñanza y aprendizaje de un ser
humano universal.

Reflexión Final

1.- De acuerdo con lo detallado en párrafos anteriores, el sistema educativo del siglo
XXI debe centrar la mirada hacia los aportes provenientes de los enfoques sustentados en el
procesamiento de la información, el desarrollo cognitivo, los procesos de autorregulación,
la actividad cognitiva, la metacognición y las estrategias de aprendizaje, como lo son el
Enfoque Cognitivo, el Enfoque Constructivista y la Teoría de la Actividad, vistas como
sólidas directrices para la comprensión del aprendizaje humano que exige este milenio.
2.- El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él
quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. Lo que es capaz de
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aprender depende tanto de su nivel de competencia cognitiva general, como de los
conocimientos que han podido construir en sus experiencias previas.
3.- La función del docente del siglo XXI se orienta a crear condiciones para que el
estudiante despliegue una actividad mental constructiva, rica y diversa, llevándolo a que la
construcción se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los
contenidos como saberes culturales.
4.- La Formación Docente de calidad para este milenio debe percibirse como un
sistema que une la formación inicial y la formación continua como un todo
significativamente complejo e integral. Dicha calidad va más allá de resultados del
rendimiento escolar, es una búsqueda constante por superar las debilidades y desarrollar las
fortalezas de sus actores, transformándola en un eje de aprendizaje permanente; esta calidad
posee una gerencia de los recursos y talento humano conciente de los beneficios del
aprender para la vida, para los demás y, sobre todo, para el propio individuo, lo que genera
un bienestar general.
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