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William James 

 Psicólogo y filósofo norteamericano. 

 Estudió el proceso de la enseñanza 
y el aprendizaje. 

 Fue el primero en manifestar la 
importancia de la enseñanza 
individualizada en la que el 
maestro debe ajustar sus métodos 
a las necesidades del alumno. 



William James 

 Primero en considerar la psicología, 
como una disciplina independiente. 

 En el siglo XIX, ésta formaba parte 
de la filosofía. 

  Se le considera uno de los padres 
de la psicología americana. 

 Definió la psicología como la ciencia 
de la vida mental.  



Maxime Greene 

 Filósofa educativa norteamericana. 

 Considera  que la enseñanza es el arte de 
hacer filosofía. 

 Enfatiza que la educación debe fomentar 
el crecimiento de los estudiantes, 
ayudándolos aque sean más reflexivos, 
tolerantes, pluralistas, responsables 
socialmente y capaces de tomar 
decisiones libremente.  



Maxime Greene 

 Es profesora de la Universidad 

   de Columbia donde imparte cursos 

   sobre filosofía educativa, teoría 
social y estética. 

 Es autora de más de cien artículos 
de temas sobre la enseñanza de la 
artes, la literatura como arte, 
filosofías contemporáneas,etc 



Víktor Frankl 

  Nació en 1905y murió en 1997, 
psicoanalista austriaco. 

 

 Sus obras más conocidas son Logos 
y existencia (1951) y Fundamentos 
antropológicos de la psicoterapia 
(1975).  



Víktor Frankl 

 Elaboró la terapia personalista 
conocida como “ logoterapia ”, para 
ayudar a las personas a encontrar el 
sentido de la vida. 

   Expone que los que han 
encontrado un gran propósito en su 
vida, tienen menos miedo a morir.  



La Logoterapia consta de tres aspectos  que 

son fundamentales para su desarrollo 

1. La libertad de voluntad (Antropología): que explica 
que todo hombre es capaz de tomar sus propias 
decisiones, por lo que es libre de escoger su propio 
destino y no convertirse en una marioneta a merced del 
mismo, o del inconsciente colectivo. 

     (Pandeterminismo). 

2. La voluntad de sentido (Psicoterapia): expresa la 
preocupación de Frankl ante los métodos psicológicos 
enfocados en la percepción del “componente 
exterior”,desvirtuando la idea del animalismo presente 
en el ser humano que lo hace único ante el reino vegetal 
y animal (Psicologismo). 

3. El sentido de vida (Filosofía): es un factor 
incondicionalque no se pierde bajo ninguna 
circunstancia, pero puede escaparse de la comprensión 
humana.  



Teóricos asociados al concepto… 

 Inteligencia-Capacidad de 
aprender, el conocimiento que se ha 
adquirido, la capacidadde adaptarse 
a nuevas situaciones, la habilidad 
de resolver problemas y generar 
nuevas alternativas. 



Teóricos 

 Spearman-Sugirió que hay una inteligencia 
general, pero que también hay unas 
capacidades específicas y que los individuos 
varían en ambas. Consideró que ambos factores 
determinan el desempeño en las tareas 
mentales. 

 Thurstone-Señaló unas capacidades mentales 
primarias: comprensión verbal, 
memoria,razonamiento,capacidad para visualizar 
relaciones espaciales, capacidad 
numérica,facilidad de palabra y velocidad 
perceptual. 

 Guilford-Propuso que hay tres categorías 
básicas o fases del intelecto: las operaciones 
mentales, contenido y productos.  



Teóricos 

 Sternberg-Promueve la teoría trifuncional de la 
inteligencia. 

       1. inteligencia analítica-capacidad de pensar 
en forma abstracta,procesar información y 
determinar lo que hay que hacer. Las tareas que 
mide este componente son : analogías,silogismos, 
vocabulario,etc. 

       2. inteligencia empírica-capacidad de 
formular nuevas ideas y combinar hechos no 
relacionados; capacidad de manejar tareas 
nuevas; se relaciona con las experiencias. 

     3. inteligencia contextual-capacidad de 
adaptarse a un entorno cambiante y modelar el 
mundo propio para optimizar las oportunidades; es 
la capacidad para solucionar problemas en 
situaciones específicas o prácticas.  



 Modelo de Inteligencia de  

  Horn y Cattell  

 Las capacidades se organizan, en 
diferentes niveles de generalidad, y están 
interconectadas. 

 Plantean que no existe un factor G, lo 
cual ha sido criticado por otros autores ya 
que la inteligencia fluida y cristalizada no 
son independientes. 

 Coinciden en que la edad influye en las 
aptitudes a lo largo del ciclo vital y en los 
efectos de la inteligencia fluida sobre la 
cristalizada.  



Horn y Cattell 

 Inteligencia fluida-habilidad de 
procesar información nueva 

 Inteligencia cristalizada-
habilidad de recordar y utilizar la 
información adquirida 



¿ Cómo se mide la inteligencia? 

 Método psicométrico-Intenta medir la 
inteligencia en términos de cantidad.  

 Alfred Binet y Theodore Simon, diseñaron 
una prueba para medir la inteligencia en 
categorías numéricas, la escala Stanford-
Binet está basada en la que ellos 
prepararon. 

  El coeficiente de inteligencia se obtiene 
dividiendo la edad mental entre la edad 
cronológica ymultiplicando por 100. 

     CI= EM x 100EC  



¿ Cómo se mide la inteligencia? 

 Método piagetiano-este método 
describe etapas cualitativamente 
diferentes en el desarrollo 
cognoscitivo; describe cómo piensa 
el niño en cada etapa desde la 
infancia hasta la adolescencia . 



Alfred Binet 

 Alfred Binet (1857 - 1911) fue un 
pedagogo y psicólogo francés. Se le 
conoce por su esencial contribución a la 
psicometría. Se le considera el padre de  
los test de inteligencia. 

 Alfred Binet fue el creador de los primeros 
estudios sobre la  inteligencia y de los 
test de inteligencia  . 

  En 1916 estas pruebas se tradujeron al 
inglés y pasó a llamarse Test de Stanford 
(porque se tradujo en esta Universidad). 



Theodore Simon 

 En 1892, Theodore Simon, 
psiquiatra interno en la colonia de 
Perray-Vaucluse, establece 
contactos con  Binet, con respecto a 
los niños "anormales" de los que se 
encarga.  

 Se inicia un trabajo conjunto.  



Escala Weschler de Inteligencia para 

niños  

 Este científico fue pragmático. 

  Partió de la idea de que la inteligencia 
se demuestra a través de las 
conductas: comprensión, analogías, 
razonamiento aritmético, manejo del 
lenguaje, memoria…(es decir que 
pueden ser verbales o por medio de 
ejecuciones manuales ,etc. 



¿Qué es un superdotado?  

 La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a una persona superdotada 
como "aquella que cuenta con un 
coeficiente intelectual superior a 130". 

 Sólo un 2% de la población infantil iguala 
o supera el coeficiente intelectual para ser 
calificado como tal y casi la mitad suelen 
ser niños problemáticos con bajo 
rendimiento académico y en algunos 
casos, fracaso escolar.  



 Algunas características de los 

superdotados 

 Un alto grado de dedicación a las 
tareas  

  Altos niveles de creatividad 

 Se concentra en un tema y persiste 
hasta que lo acaba. 

 Se aburre fácilmente con tareas 
rutinarias. 

 Prefiere trabajar independientemente 
y necesita poca ayuda.  

 



Teóricos y la Motivación  

 Perspectiva Conductual-Skinner, 
teórico clave. 

  Explica la motivación en términos de 
recompensa e incentivo.  

 Recompensa es posterior a la 
conducta (una abrazo  o un dulce) 

  Incentivo es anterior a la conducta( 
la desalienta o no/ lo hago o no lo 
hago) 



Teóricos y la Motivación 

 Perspectiva Humanista-Maslow, 
Rogers y Deci. 

  Enfatizan que las personas tienen 
la necesidad innata de 
autorealizarse y autodeterminarse.  

 Para ellos la motivación es 
intrínseca.  

 Creen que motivar a los estudiantes 
es fomentar sus recursos internos.  

 



Teóricos y la Motivación 

 Perspectiva Cognoscitiva-Enfatizan 
la motivación intrínseca. 

  No creen que la gente responda a 
eventos externos ( castigo o 
recompensa ). 

  La conducta de nosotros se determina 
por nuestro pensamiento. 

  Actuamos porque queremos buscar 
información para resolver problemas. 



Teóricos y la Motivación 

 Perspectiva del aprendizaje 
social-Bandura. 

  Enfatizan la motivación intrínseca. 

  La motivación es producto de las 
expectativas del individuo y el valor 
de la meta para él.  

 Si pienso que tengo la oportunidad 
de lograr algo bueno, entonces la 
motivación va a ser fuerte.  

 


