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Glosario de Términos de aprendizaje
GLOSARIO
1. Aprendizaje: proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y
mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de
utilidad en todo desarrollo de la persona. Según Robbins, el aprendizaje es cualquier
cambio de la conducta, relativamente permanente, que se presenta como consecuencia
de una experiencia.
2. Aprendizaje significativo: Es el conocimiento que integra el alumno a si mismo y se
ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas,
actitudes o habilidades. ocurre cuando una nueva información se conecta con un
concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la
medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que
funcionen como un punto de anclaje a las primeras.
3. Motivación: es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para iniciar la
ejecución de una acción y para mantenernos en el camino adecuado para alcanzar un
determinado fin.
4. Aprendizaje por imitación: Se le denomina aprendizaje observacional, es el
aprendizaje que sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque
se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo
5. Acomodación: el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas
(estructuras cognitivas) para poder incorporar a esa estructura cognoscitiva nuevos
objetos.
6. Equilibrio: desde el punto de vista psicológico, supone mantener una cierta estabilidad
en lo que se refiere al humor, emociones y sentimientos, reaccionar psicológicamente
con moderación ante los diversos estímulos externos, de una forma proporcionada, y
mantener un cierto autocontrol de los impulsos y de la vida instintiva.
7. Desequilibrio: El desajuste en ciertos parámetros que mantienen el equilibrio en un
sistema;. También se le considera a un trastorno mental, o bien trastorno psicológico,
expresado como un desajuste en las facultades psíquicas de un individuo.
8. Psicosocial: es un término acuñado por la psicología social, que es una de las cuatro
ramas generales de la psicología. La misma estudia de qué manera los pensamientos,
comportamientos y sentimientos de las personas se ven influenciados por las demás
personas. Se basa la psicología social en una inter disciplinariedad, es decir, en un
trabajo en conjunto y transversal entre sociología y psicología.
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9. Efecto Pigmalión: es uno de los sucesos que describe cómo la creencia que tiene una
persona puede influir en el rendimiento de otra persona. Esto supone, por tanto, algo
importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito educativo, laboral,
social y familiar.
10. Expectativa del educador: Las expectativas que tiene el profesor de sus alumnos, las
intenciones y capacidades que atribuye de ellos lo que piensa, analiza y espera de ellos
es lo principal para llegar a modificar su comportamiento, sus actitudes y respuestas,
esfuerzo y rendimiento de estos en el aula de clases. Un profesor forma juicios sobre
sus alumnos diferenciándolos en diversos aspectos ya sea físico, psicológico,
comportamiento y actuación en el aula. Pero nuestro juicio un profesor no debería tener
ideas prioritarias sobre un alumno.
11. Motivación intrínseca: se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el
simple placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo
externo.
12. Motivación extrínseca: son aquellas actividades en las cuales los motivos que
impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las
contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos
externos al propio sujeto y actividad.
13. Bandura: es un psicólogo ucraniano-canadiense de tendencia conductual-cognitiva,
profesor de la Universidad Stanford, reconocido por su trabajo sobre la teoría del
aprendizaje social y su evolución al Sociocognitivismo, así como por haber postulado la
categoría de autoeficacia.
14. Conductismo: Es la filosofía especial de la psicología como ciencia del
comportamiento, entendido éste como la interacción históricamente construida entre el
individuo y su ambiente físico, biológico y social. Cubre, así, rangos cognitivos,
emotivos, sensorios y motores.
15. Tabula rasa: es decir, una tablilla sin inscribir y que se aplica a algo que está exento de
cuestiones o asuntos anteriores. También se utiliza la expresión "Hacer tabula rasa"
para expresar la acción de no tener en cuenta hechos pasados, similar a la expresión
más moderna de "hacer borrón y cuenta nueva". En filosofía la tabla rasa hace
referencia a la tesis epistemológica de que cada individuo nace con la mente "vacía", es
decir, sin cualidades natas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada
ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje a través de sus experiencias y
sus percepciones sensoriales.
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