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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 

Reconoce las etapas del desarrollo humano y los cambios en cada una de ellas. 
Identificando asi las diferentes etapas  en los infantes  
 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
Desarrollo humano  
 ¿Cómo caracterizar los niños y niñas del preescolar desde la interdisciplinariedad? 
 
Epistemología 
Cómo develar las formas de apropiación y construcción del conocimiento en relación con el proyecto de 

formación de maestros de la ENSU 
 



 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Conocer las etapas del desarrollo humano e identificar 
los cambios que presentan los niños y niñas en cada 
una de ellas.   

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
   Desarrollo Humano y Epistemología 
 
 
 

- Comprender como se dan los procesos de 
aprendizaje de los niños y las niñas y del mismo 
como sujeto en constante formación, identificando 
diversas estrategias para enseñar acordes a los 
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Desarrollo Humano y Epistemología 
 

 Proyecto de educación sexual y Catedra de paz: Se 
reconoce como sujeto de derechos y deberes.  

 Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: 
Actividades extraescolares y uso del ocio.  

 Plan escolar para la gestión del riesgo: Ética del 
cuidado. 

 Proyecto de Comunicación: Reflexión y análisis del 
manual de convivencia.  
 

 Artes: Dibujo real y abstracto.  
  

NÚCLEO TEMÁTICO 
  

RUTA METODOLÓGICO 
 

RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
DESARROLLO 
HUMANO: 
 
ETAPAS DEL 
DESARROLLO 
HUMANO 
 
EPISTEMOLOGIA: 
TEORIAS DEL  
APRENDIZAJE 

 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar: 

 
ACTIVIDAD N. 1 
 
Indague con sus padres si desde el proceso de su gestación a los 3 años de 
edad realizaron algún tipo de estimulación prenatal y/o temprana con el fin 
de reforzar tus habilidades. Redacta un párrafo contando como fueron esas 
experiencias. Y que tanto sabe de estimulación prenatal  
 
ACTIVIDAD N.ª 2 
 
Realiza una historieta de 6 viñetas en la cual ilustre una forma de 

 
 

- Colores. 
 

- Esferos. 
 

 
- Lápiz. 

 
- Hojas blancas. 

 
- Borrador, tajalápiz. 

 

 
SUPERIOR (46-50)  
Desarrollo Humano:   
Reconoce las etapas del desarrollo 
humano y los cambios en cada una de 
ellas le da la importancia a la 
estimulación prenatal en la infancia  
 
Epistemología  
 
Identifica , reconoce  diferentes  teorías 
del aprendizaje , y las contrasta con la 
realidad educativa  



 
 
 
 
 

 
 
 

estimulación temprana, se creativo y deja volar tu imaginación.   
 
Ejemplo:  
 
2 MESES DE EDAD: Agita objetos sonoros (cascabeles, móviles u otros 
juguetes musicales), suavemente, de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha, esto hará que el bebé busque los sonidos. 
 
 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
ACTIVIDAD N. 3  
 
Lee atentamente el Anexo II y basado en la lectura cree una línea de tiempo 
del origen y desarrollo histórico de la educación y la pedagogía.  
 
ACTIVIDAD N. 4 
 
Lee con atención las 4 etapas del Desarrollo Humano, (ver Anexo I) 
propuestas por Jean Piaget y realiza un dibujo o ilustración que demuestre el 
significado e importancia de cada una de ellas. 

 
 
ACTIVIDAD N. 5 
 
Realiza un crucigrama de mínimo 10 preguntas en el cual des a conocer las 
teorías de aprendizaje: conductismo, constructivismo, significativo, por 
problemas, cognitivismo. 
 
REVISAR: Anexo III 

- Cuadros según la 
actividad. 
 

- Investigación por 
medio de libros o 
acceso a internet.  

 
- Correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALTO: (40-45) 
Desarrollo humano  
Identifica que es la estimulación 
prenatal y tiene manejo conceptual de 
la teoría de Piaget  
 
 
 
 
 
BÁSICO: (30-39) 
 
Desarrollo Humano:  
Reconoce algunas Etapas de desarrollo 
humano y tiene algunos conceptos 
claros  
 
 
BAJO: 10 29  

 
Desarrollo Humano:  
Tiene dificultades para reconocer} las 
etapas de desarrollo humano, no 
muestra interés en las actividades  
  



 
 
 
 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

 
ACTIVIDAD N.6 
 
Después de haber investigado las teorías de aprendizaje y reconocer la 
importancia de la estimulación prenatal y temprana: 
 
1. Con cual o cuales teorías de aprendizaje te sientes representado según tu 
experiencia en la educación.  ¿por qué? 
 
2. Cuál sería el tipo de estimulación prenatal y temprana que utilizarías con 
tu hijo o hija en el futuro, da una breve explicación? 
 
 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  

 
ACTIVIDAD N. 7 
 
Vamos a aplicar todo lo aprendido con anterioridad en esta guía, por lo cual 
tendrás que realizar una breve investigación con un familiar, vecino u 
cualquier otro niño o niña que este en el rango de edad entre los 1 a 8 años.  
 
La finalidad de este trabajo es que puedas experimentar las teorías del 
aprendizaje y/o las formas de estimulación prenatal o temprana con el niño o 
niña escogido, así que vas a intentar una actividad relacionada con los temas 
anteriormente  mencionados y describir los avances que obtuvo el niño o 



niña con los mismos. 
 
Como mínimo tu ficha debe dar respuesta a las siguientes informaciones: 
 
 

 
Nombre del niño o niña: 
Edad: 
Grado de escolaridad: 
 
Metodología a aplicar: 
Descripción del juego o actividad: 
Resultados del juego o actividad: 
Conclusiones: 
 

ACTIVIDAD 8  
 
Realizar un video donde se evidencie la ejecución de la actividad, explicando la etapa 
en que se encuentra el niño   

 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Para estudiantes de inclusión se propone realizar las siguientes actividades propuestas de la planeación general. 
 

- Actividad 2: Plasma el dibujo correspondiente o recorta y pega una imagen alusiva. 
 

- Actividad 4: En familia leer sobre el tema de investigación y realizar con apoyo el crucigrama. 
  

- Actividad 6: Con apoyo de un adulto realiza la actividad, así podrás entender mejor al niño o niña escogido para la misma.   
 



 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar).  
 
A continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las actividades:  
 
1.INVESTIGACION SOBRE LA ESTIMULACION TEMPRANA Y PRENATAL 
 
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/444/4%20Ponencia%20%20Anna%20Lucia%20Campos.pdf 
 
2. ACTIVIDADES DE ESTIMULACION PRENATAL 
 
https://www.guiadelnino.com/embarazo/desarrollo-fetal/tu-plan-de-estimulacion-prenatal 
 
3. ACTIVIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA 
 
http://tugimnasiacerebral.com/para-bebes/49-ejercicios-de-estimulacion-temprana-para-ninos-bebes 
 
4.TEORIAS DE APRENDIZAJE 
 
https://www.galileo.edu/faced/files/2011/05/3.-Teorias-del-Aprendizaje.pdf 
 
 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS 
 

-  Los trabajos se pueden realizar en el cuaderno de cualquiera de las áreas, o a computador. Tengan presente que el desarrollo de estas actividades será válido para las dos 
áreas,  

 
 

- Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
 

https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/444/4%20Ponencia%20%20Anna%20Lucia%20Campos.pdf
https://www.guiadelnino.com/embarazo/desarrollo-fetal/tu-plan-de-estimulacion-prenatal
http://tugimnasiacerebral.com/para-bebes/49-ejercicios-de-estimulacion-temprana-para-ninos-bebes
https://www.galileo.edu/faced/files/2011/05/3.-Teorias-del-Aprendizaje.pdf


A. Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo enviarlo a la plataforma classroom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B enviar en  pdf por el grupo de WhatsApp, siguiendo las instrucciones del maestro  
 
 

 
 

GRADO CÓDIGO DE CLASE CLASSROOM 

1001 2dhuy7e 

1002 c7fo2q3 

Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación  
 
AUTOEVALUACIÓN:  

1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3.  ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4.  ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5.  Mi valoración es_______________ 

 
COEVALUACIÓN:   

1. La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
2. La comunicación con mis compañeros ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
3.  El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y 

cómo)___________________________________________________________ 



5. Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
 
HETEROEVALUACION:  
 
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

 
 

ANEXO I:  
 

 

 
Esta es la primera en el desarrollo cognitivo y según Piaget, ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición 
de un lenguaje que se articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción física con el entorno. El 
desarrollo cognitivo, en este momento, se articula a través de un juego que es experimental y que se puede 
asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos o animales. En esta 
etapa, según el psicólogo, los bebés están en una etapa sensorio-motora y juegan para satisfacer sus necesidades 
mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno, hecho que se relaciona con lo que él llamó un 
“comportamiento egocéntrico”, es decir, aquel que está centrado en sí mismo y no en la perspectiva del otro. 
Piaget dice que el comportamiento o lenguaje egocéntrico aparece como una expresión de la función simbólica 
que acaba de adquirir el niño. 
 



 

 
En esta etapa, los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y por esta razón, son 
capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de alguna manera presente 
y por esto, hay dificultades a la hora de acceder a pensamiento o reflexiones más abstractas. En esta etapa, los 
niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto, por eso, Piaget 
también habla de lo que se conoce como “pensamiento mágico” que surge de asociaciones simples y arbitrarias 
que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. 
 

 

 

 
En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan 
situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho 
más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de esta 
etapa es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de que la cantidad de líquido en un recipiente no 
depende de la forma que adquiere, pues éste conserva su volumen. 
 

 

 

 
En este período los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones 
abstractas que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento, pueden “pensar 
sobre pensar”, y eso quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. 
También pueden utilizar el razonamiento hipotético deductivo. 

 
Aunque se habla de edades en las etapas de desarrollo de Piaget, no hay límites fijos y estas edades sirven como 
referencia de las fases de transición entre una etapa y otra. Por eso, para Piaget es posible encontrar casos de 
desarrollo diferentes, en los cuales los niños tardan en pasar a la siguiente fase o llegan temprano a éstas. 
 



 
 
La estimulación temprana o también llamada atención temprana consiste en proporcionar al bebe un mayor desarrollo tan físico como intelectual y social para que de esta manera sus 
habilidades y capacidades  le permitan ser mejor de lo que hubiera sido estimulándose de manera natural, esta estimulación incluye un conjunto de actividades que pueden ser 
aplicadas desde que nace hasta los 6 o7 años del niño, franja de edad con mayor plasticidad cerebral, no solo es necesario aplicar este tipo de estimulación a niños con trastornos 
reales o potenciales en su desarrollo sino también en cualquier niño, para que obtenga mejores cualidades día tras día, no está de más recalcar que aquellos padres que reciben la 
adecuada información son aquellos que obtienen mejores resultados con sus hijos, aunque hoy en día contamos con numerosos centros y guarderías que facilitan aquella estimulación 
dentro de sus aulas.     
 

ANEXO II. 
 
1. HORIZONTE CONCEPTUAL: EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA El origen o el comienzo de la educación se debe entender desde los primeras comunidades sedentarias de la humanidad, es allí 
cuando se inicia la transición de saberes culturales, específicamente de carácter religioso, desde las generaciones de cada una de estas comunidades a sus generaciones más jóvenes, 
bien podría decirse entonces, que se dan las primeras prácticas pedagógicas mediante técnicas rudimentarias en la búsqueda de preservar las creencias religiosas e ideales en cada 
grupo. En este sentido las primeras enseñanzas se ubican en Oriente y Grecia, posterior a lo cual Egipto se convierte en la cuna del conocimiento científico, aportando al estudio de las 
matemáticas, la arquitectura y la escritura. Asimismo cada disciplina se va desarrollando desde las regiones, destacándose por ejemplo, la enseñanza de la educación física en Persia y 
Grecia, mientras que la poesía y la filosofía se afianzan en China. Seguidamente en la Antigua Roma, se comienza el estudio de nuevas áreas como el derecho y la política, sin dejar de 
un lado otras como la literatura y la administración. En este sentido es importante destacar que la educación en Roma tuvo gran influencia de Grecia y es justamente en esta época del 
desarrollo del imperio Romano cuando surge el papel del maestro y del alumno. De manera que comienza a institucionalizarse la educación y por ende la práctica pedagógica. Sin 
embargo, con el declive del imperio romano, y su posterior división, aparece el cristianismo como una realidad que emerge con una visión diferente del mundo y su abordaje, lo que 
definitivamente viene a influenciar entonces los sistemas y métodos de educación existentes hasta ese momento. Indudablemente, la principal influencia la materializa la iglesia 
católica cristiana, constituyendo los primeros monasterios como centros educativos, que si bien originalmente fueron creados para la formación de religiosos, posteriormente la clase 
noble ingresa a ellos para recibir una formación general. En este sentido, todo el estudio de las ciencias, especialmente la astronomía permitió avances trascendentales a la humanidad, 
como por ejemplo el descubrimiento de América. Sin embargo, esta etapa de la educación se caracterizó por ser un modelo unilateral, donde el eje del proceso es el maestro y no el 
estudiante, con una intensa carga de información conceptual y unas metodologías de aprendizaje exclusivamente memorísticas, no dejando ningún espacio para el desarrollo de la 
creatividad de quienes la recibían. Además de que se concebía una educación para el hombre, no así para la mujer. Posteriormente, se comienzan a construir modelos que profundizan 
desde la reflexión de pensadores y hombres de ciencia modelos y enfoques en la búsqueda del perfeccionamiento de la tarea educativa. Al repasar de esta manera muy general y 
resumida de la primera fase de la pedagogía, entendemos las limitaciones a la hora de definir y diferenciar los conceptos de pedagogía y educación, a partir de estas consideraciones se 
presentan aportes y perspectivas de reconocidos personajes de la educación: Piaget, aporta la existencia de diferentes niveles (estadios), que determinan el aprendizaje pues definen el 

desarrollo biológico y físico de los niños y sus funciones frente al proceso cognitivo. Estos niveles se definen como:  estadio sensorio-motor, en el que se sitúan los niños de 1 a 5 años. 

 estadio preoperatorio, en el que se sitúan los niños de 2 a 7 años.  Estadio de operaciones concretas, en el que se sitúan los niños de 7 a 11 años y,  Operaciones formales, en el que 
se sitúan los niños de 12 años en adelante. La definición de estas etapas, ha contribuido de manera determinante en la comprensión y el abordaje de diferentes metodologías de 



enseñanza. Por su parte Rousseau, aporta el elemento del poder del conocimiento, como una forma de ejercer dominio social para quienes lo alcanzan. En el caso de Vygotsky, se 
destaca el reconocimiento del contexto en el aprendizaje, relevando la influencia del entorno social en la formación de los niños. Asimismo, Paulo Freire, ha propuesto un enfoque de la 
pedagogía que se fundamenta en la vivencia de las personas, como el medio educativo por excelencia que condiciona la conciencia de libertad de las personas frente a su medio. 
Culminada este breve recorrido por la historia de la pedagogía y la educación se plantean algunos fundamentos conceptuales que pueden contribuir a la definición y diferenciación de 
los términos pedagogía y educación 
 

ANEXO III. 
 
DESCRIPCION DE LAS TEORIAS DE APRENDIZAJE COMO APOYO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 EL CONDUCTISMO 
 
Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 
respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. 
 
La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936). Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una 
conducta determinada. 
 
De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. 
 
El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante 
explica tan sólo comportamientos muy elementales. 
 
La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar 
esta relación en el individuo. 
 
Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. 
 
La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio 
o recompensa (refuerzo positivo). El condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de 
forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Si se aplica desde sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo 
para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son poco claros porque se producen comportamientos reactivos emocionales, que perturban el aprendizaje e 



invalidan a la persona. 
 
 EL CONSTRUCTIVISMO  
 
Según Piaget, el conocimiento se construye por interacción entre la persona y el ambiente. La interacción con el medio provoca constantes desequilibrios que nos obligan a modificar y 
reorganizar continuamente nuestras estructuras psicológicas (esquemas). El desarrollo cognitivo y el aprendizaje se producen por adaptación mediante procesos de equilibración: 
 
La asimilación: es la incorporación de la información proveniente del medio a las estructuras conceptuales (esquemas). 
La acomodación: es el proceso de ajuste o modificación de las estructuras internas (esquemas) a las características particulares de la información que se asimila. 
Como vemos, los esquemas, las estructuras fundamentales para la construcción del conocimiento, están en continua modificación como consecuencia de los procesos de asimilación y 
acomodación. Las representaciones mentales que identifican los esquemas se modifican, se amplían y se coordinan con otros: es un proceso constructivo. 
SIGNIFICATIVO 
 
Cuando nos referimos al aprendizaje significativo, en realidad,  aludimos directamente a la teoría de David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, quien desarrolló su teoría. 
 
Primero, para  hablar de “aprendizaje significativo”, necesitamos ubicarlo como concepto que se encuentra en el  marco de la corriente de la psicología constructivista. En esta 
corriente, las teorías y prácticas se focalizan en el modo en el cual el ser humano crea sistemas de significado para dar sentido al mundo y a sus experiencias construyendo así su 
personalidad. Entienden el individuo no como un ser pasivo de experiencias y aprendizajes sino como constructor activo de su propia realidad. 
 
Para que un aprendizaje sea significativo, el individuo necesita tener un conocimiento previo al cual se va a venir sumando una nueva información, esta nueva información viene a 
complementar la previa para enriquecer una visión global de un tema, un concepto, etc.  
 
El aprendizaje significativo se complementa con el aprendizaje mecanicista (por repetición o memorístico) ya que para que se de un aprendizaje significativo se necesita una base de 
conocimientos previos. Lo que vamos a buscar a través del aprendizaje significativo es dar un sentido a lo que estamos aprendiendo para encontrarle una utilidad en la vida de cada día, 
no hay que olvidarnos que el ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. Un ejemplo claro: Aprendemos a sumar y restar a través de un aprendizaje 
mecanicista, luego  eso nos permite hacer compras, el uso de las matemáticas en la vida cotidiana, corresponde a un aprendizaje significativo. 
 
 
 POR PROBLEMAS 
 
“El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método1 de enseñanza-aprendizaje2 centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a 
través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 



profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.” 
 
La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como protagonista 
de la gestión de su aprendizaje. 
 
En un aprendizaje basado en problemas se pretende que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además, lo haga con el 
mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. 
 
Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema, en el ABP, primero se presenta el problema, 
luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al problema. 
 
En el proceso de enseñar-aprender intervienen una amplia gama de funciones, entre otras: cerebrales motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas. La asociación e 
interacción de estas funciones es lo que nos permite llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita la abstracción, los razonamientos y los juicios. Es a través de construcciones 
individuales como cada uno va realizando su propio edificio intelectual. 
 
EL ABP se fundamenta en el paradigma constructivista de que conocer y, por analogía, aprender implica ante todo una experiencia de construcción interior, opuesta a una actividad 
intelectual receptiva y pasiva. En este sentido, Piaget3 afirma que conocer no consiste en copiar lo real, sino en obrar sobre ello y transformarlo (en apariencia y en realidad), a fin de 
comprenderlo. Para conocer los fenómenos, el físico no se limita a describirlos tal como parecen, sino que actúa sobre los acontecimientos de manera que puede disociar los factores, 
hacerlos variar y asimilarlos a sistemas de transformaciones: los deduce. 
 
 COGNITIVISMO 
 
El cognitivismo se especializa en el estudio de la cognición (los procesos de la mente relacionados con el conocimiento). La psicología cognitiva, por lo tanto, estudia los mecanismos 
que llevan a la elaboración del conocimiento. 
 
La construcción del conocimiento supone varias acciones complejas, como almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. 
El cognitivismo busca conocer cómo las   entienden la realidad en la que viven a partir de la transformación de la información sensorial. 
 
Para el cognitivismo, el conocimiento es funcional ya que cuando un sujeto se encuentra ante un acontecimiento que ya ha procesado en su mente (es decir, que ya conoce), puede 
anticiparse con mayor facilidad a lo que puede suceder en el futuro próximo. 
 
Los conocimientos ayudan a que las personas puedan desarrollar planes y fijarse metas, minimizando las probabilidades de experimentar una consecuencia negativa. La conducta de los 



seres humanos se ajusta a lo cognitivo y a las expectativas de lo conocido. 
 
Según Jean Piaget Es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980). Piaget 
creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. La teoría del 
desarrollo intelectual se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es conocida principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, 
pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. 


