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Definiciones de carga cognitiva

Sweller define carga cognitiva 

como la carga de trabajo impuesta 

por una tarea particular en el 

sistema  cognitivo  del ser  humano.

Teoría 1:  Carga Cognitiva

Proponente:   John C. Sweller



Chuang y otros la definen como la

experiencia de emociones negativas que

experimenta un individuo cuando la

cantidad de información creada por una

tarea específica es tan abrumadora que la

memoria de trabajo no tiene los recursos

suficientes para procesar la vasta cantidad

de información que recibe.



Elementos clave:

 Memoria de trabajo

 Sobrecarga

 Memoria a largo plazo

 Siete pedazos de información

 Aprendizaje (inefectivo)

 Carga cognitiva intrínseca

 Carga cognitiva extrínseca

 Carga relevante



Aplicaciones a la modalidad de aprendizaje a 

distancia:

 Aplicar la ley de la proximidad.

 Aplicar la ley de la similitud.

 Aplicar el efecto de la contiguidad.

 Utilizar el ejemplo trabajado.



 Utilizar lo visual y lo auditivo según el 

contenido lo permita o que ambas

modalidades sean necesarias.

 Evitar la repetición de            

informacioinnecesaria y 

redundante.

 Evitar el bombardeo de información

que inunde la memoria a corto plazo

o memoria de trabajo.

 No mezclar destrezas, procesos y   

conceptos en una misma lección.



Implicaciones educativas

 Estudiante

 Maestro

 Planificación y diseño de un curso o 

una clase.

 Aprendizaje

 Retención



Descripción:

Los estudiantes deben involucrarse en actividades

de aprendizaje significativas a través de la 

interacción con otros en tareas auténticas.  

La tecnología puede facilitar

este involucramiento en formas

o maneras difíciles de lograr

sin el apoyo tecnológico.



Principios:

 Las actividades de aprendizaje que

incluyen actividades cognoscitivas,  tales 

como razonar, decidir, evaluar, y tomar

decisiones tienen un efecto motivador en el 

estudiante.

 La Teoría del Involucramiento se basa en la 

idea de crear equipos exitosos que trabajan

en proyectos que son significativos para

alguien fuera del salón.

 Los tres componentes fuertes de esta teoría

son: a) relacionarse,  b) crear,  c) donar.



Elementos clave:

 Crear

 Equipo

 Proyecto

 Contribución

 Aprendizaje significativo

 Tareas autenticas

 Tecnología



Aplicación de la teoría

 Utilización de la tecnología en el proceso

de involucramiento:  el uso del e-mail, 

conferencias on-line, bases de datos, 

video conferencias.

 Utilización de los software disponibles

para el análisis, diseño, planificación, 

solución de problemas y toma de 

deciciones.

 Utilizar las redes de comunicacion social.



Implicaciones educativas

 Desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes.

 El profesor como guía, mentor, co-

aprendiz.

 Se estimula la creatividad.

 Se desarrollan destrezas en el uso de la    

tecnología.

 Motivación del estudiante.

 Retención.



Descripción :

La distancia transaccional es un espacio

pedagógico, psicológico y de comunicación a 

ser cruzado; un espacio de potencial mal 

entendido entre los  “inputs” del profesor y los del 

estudiante.  Si los objetivos del aprendizaje en 
cualquier curso o programa a distancia se 

quisieran lograr, la distancia transaccional debe

ser reducida o minimizada.

(Nota:  Moore utiliza el término distancia

transaccional en vez de educación a distancia).



Elementos clave que reducen o minimizan la 

distancia transaccional:

 Diálogo

 Estructura

 Grado de independencia o autonomía

del estudiante



Principios:

 A mayor estructura y menor diálogo, más

autonomía tiene que ejercer el estudiante.

 El diálogo instruccional debe ser constructivo, 

positivo, sinergístico, de respeto y de 

búsqueda de alternativas.

 Una baja distancia transaccional se puede

lograr con mucho diálogo y un curso o 

programa con una estructura flexible.

 El grado de autonomía o independencia (o 
dependencia) del estudiante aumenta o 

disminuye la distancia transaccional.



Aplicación a la modalidad de aprendizaje a 

distancia:

 Diseñar actividades de aprendizaje que

estimulen el diálogo entre el profesor y el 

estudiante.

 Utilizar varios medios de comunicación con 

el estudiante (además del e-mail)

 Establecer un protocolo para la 
comunicación con el estudiante.



Aplicación a la modalidad de aprendizaje a 

distancia (cont.)

 Identificar aquellos estudiantes que son 

más autónomos en su aprendizaje vs. 

aquellos que no lo son y proveer

actividades para ambos tipos de  

estudiantes .

 Practicar el diálogo empático.

 Estimular el diálogo entre los 

estudiantes.



Implicaciones Educativas:

 El profesor como líder transaccional.

 Una utilización más efectiva de los    

medios de comunicación que provea la 

plataforma.

 Un diseño más cuidadoso del curso o 

programa para que reduzca la distancia

transaccional.

 Retención.





Descripción:

Según Goleman, la inteligencia emocional

está relacionada con un grupo de 

competencias o habilidades, como lo son:

El conocimiento de uno mismo,

 La autorregulación

 La automotivación,

 La empatía, y

 Las habilidades sociales



Elementos clave:

 Emociones

 Competencias

 Cerebro

 Modelos

 Currículo

 Madurez emocional

 Éxito

 Homeostasis



Aplicación a la modalidad de aprendizaje a 

distancia:

 Actividades de inteligencia emocional:     

Casos, situaciones, juegos, lecturas, tests de IE 

(Internet),  vídeos, (You Tube), películas.

 En el assessment incluir una pregunta dirigida a 

lo emocional,  Por ejemplo:  ¿Cómo te sentiste

durante la discusión de este módulo?

 Cuestionario de satisfacción a mediados del 

semestre.

 Identificar actividades de inteligencia

emocional en la Internet y adaptarlas al curso

o cursos.



Implicaciones educativas para la modalidad:

 Una educación integral

 Habilidades sociales

 Se proveen herramientas para la autorregulación

 El maestro como educador emocional

 Aprovechamiento académico

 Currículo:  Integrar actividades de inteligencia

emocional

 Reduce el analfabetismo emocional

 Reduce  las emociones negativas que se  

experimentan bajo esta modalidad

 Retención



Planteamiento:

“Somos tan diferentes porque tenemos una

combinación diferente de inteligencias. Si

reconocieramos esto, tendríamos una

mejor oportunidad para tratar de forma

apropiada los problemas que enfrentamos

en el diario vivir”.

Howard Gardner



Elementos clave: 

 Inteligencia

 Cerebro

 Estímulos

 Experiencias cristalizantes y paralizantes

 Planificación

 Factores ambientales

 Técnicas



Aplicación de las Inteligencias Múltiples:

 Énfasis en una inteligencia.

 Integrarlas a las actividades de 

aprendizaje.

 Proyectos

 Estaciones (o unidades) de aprendizaje.



Implicaciones:

 Aprovechamiento académico.

 Incremento en la autoestima de los     

estudiantes.

 Aumento en el interés y la dedicación

al aprendizaje.

 El maestro como agente orientador
de la felicidad.

 Un currículo más completo.

 Planificación

 Evaluación

 Retención



Principios:

 La teoría de las Inteligencias Múltiples

presentan una definición del ser humano

desde una perspectiva cognoscitiva.

 La gente posee las ocho inteligencias.

 La mayoría de las personas puede

desarrollar cada una de ellas hasta un nivel

adecuado de ejecución.

 Las inteligencias generalmente funcionan

juntas de manera compleja aunque son 

independientes la una de la otra.

 Existen muchas maneras de ser inteligente
dentro de cada una.



En el aprendizaje cerebro apropiado

se involucran los tres cerebros: el 

cerebro inferior, el cerebro intermedio

y el cerebro superior.

Conceptos:  neuronas, conexiones, 

estímulos, hemisferios cerebrales, 

enfoque multisensorial, cerebro total, 

sistema límbico



Aplicaciones prácticas

 Ejercicios de visualización

 Comunidades de aprendizaje

 Actividades de IE

 Trivias

 Analogías

 Sudoku

 Gráficas

 Organizadores gráficos

 Pensamiento visual

 Fantasías

 Música

 Aprendizaje activo



Enseñanza con el cerebro total

Diseño instruccional

Alfabetización emocional

Educación integral

Rol del maestro

Retención
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