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¿Quién es  A. Dean Hauenstein?

A. Dean Hauenstein fue profesor y presidente del Departamento de 
Especializaciones en Materias de la Florida International University.

Hauenstein escribió varios libros sobre educación y 
a desarrollado varios métodos procedimentales
mediante los cuales los maestro puede analizar
sus necesidades instruccionales y diseñar 

programa de educativos.

Entre estos métodos se encuentra una serie de 
planillas para guiar la planificación de la conducta.



¿Por qué planificar para la “modificación de la conducta”?

Básicamente porque la función primaria de los Sistema Educación es producir un 
cambio de conducta en el alumno.



Primero hay que clarificar que la respuesta dependerá de la visión 
filosófica o psicológica que una tenga. 

 Acción y efecto de aprender algo, un arte, oficio u otra cosa. 
(Diccionario de la Real Academia Española. 1992  p. 173) 
Mientras que aprender es “adquirir conocimiento”.

 Stephen Robbins señala que “es cualquier cambio de la
conducta, relativamente permanente, que se presenta como
consecuencia de una experiencia” (Robbins, 2004, p. 43).

 Cambio de conducta duradero basado en la experiencia o en la 
adaptación al ambiente (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin
Feldman 2010 p. 28).

¿Qué es el aprendizaje?

 J. B. Watson son relaciones entre estímulos y respuestas dadas con mayor frecuencia 
y de forma más reciente. 



Primero hay que clarificar que la respuesta dependerá de la visión 
filosófica o psicológica que una tenga. 

 Robert Gagné “cambio en la disposición o capacidad de las 
personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente 
al proceso de crecimiento” (García, 2011).

 Jean Piaget proceso en el que se genera o construye conocimiento, modificando, 
en forma activa sus esquemas cognoscitivos, mediante el proceso de asimilación y 
acomodación.

¿Qué es el aprendizaje?

 Woolfork Lo que ocurre cuando la experiencia genera un cambio de relativamente 
permanente en los conocimientos o la conductas de un individuo (Woolfork, 2006 p. 198).

 David Kolb adquisición de nuevos conocimientos a un grado 
de generar nuevas conductas (Tapia, 1997 p. 69).



¿Cómo clasificamos el conocimiento?

Existen muchas formas de clasificar los diferentes tipos de conocimiento , pero aquí 
usaremos La Clasificación de Edward R. Tower, con leves modificaciones, pues esta 
de acuerdo a la “función que cumplen dentro del curso” (Hauenstein, 1977, p. 17).

 Prescriptivos: Son aquellos conocimientos prescriptivos. Lo que debe ser.

 Descriptivos: Son aquellos conocimientos que se refiere a fenómenos y sucesos y sus 
relaciones. Lo que es y lo que fue.

 Praxiológicos: Son aquellos conocimientos tecnológicos que buscan eficacia y eficiencia 
en la conducta. Cómo hacer 
algo.

 Formativos: Son aquellos 
conocimientos que requieren 
cierto grado de codificación.
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Estar familiarizado con los diferentes sistemas de clasificación de 
los dominios de aprendizaje.

¿Qué se necesita para planificar el desarrollo de la conducta?

 Dominio cognoscitivo: Son los aprendizajes del área 
intelectual Ejemplo: teoremas, hechos (Benjamin Bloom y  
Robert J. Marzano y John S. Kendall).

 Dominio afectivo: Son los aprendizajes orientados  a las 
actitudes, valores e intereses (Benjamin Bloom, David 
Krathwohl y Bertram B. Masia).

 Dominio psicomotor: Son los aprendizajes de habilidades 
manuales de coordinación neuromuscular o coordinación 
muscular (Benjamin Bloom, Elizabeth Simpson y A. Dean
Hauenstein entre otros).

DOMINIOS DE 
APRENDIZAJE

Cognoscitivo

Afectivo

Psicomotor



 Conocimiento: Supone reconocimiento y recuerdo de hecho y 
detalles concretos.

 Comprensión: Implica poder Interpretar, traducir, resumir y 
parafrasear.

 Aplicación: Emplear lo aprendida en otros contestos

 Análisis: Supone poder separar las partes de forma tal 
que pueda relacionar sus componentes. 

 Síntesis: Supone reconocimiento y recuerdo de 
hecho y detalles concretos.

 Evaluación: Supone decisiones, juicios o 
selecciones basados en criterios y recuerdos 
de hechos y detalles concretos.

¿Cuál es el dominio cognoscitivo de Bloom? (1956)



¿Cuál es el dominio cognoscitivo de Bloom? (1956)

 Recordar (Conocimiento): Supone reconocimiento y recuerdo de 
hecho y detalles concretos

 Comprender (Comprensión): Implica poder Interpretar, 
traducir, resumir y parafrasear.
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 Crear (Síntesis): Supone reconocimiento y 
recuerdo de hecho y detalles concretos.

 Evaluar (Evaluación): Supone decisiones, 
juicios o selecciones basados en criterios y 
recuerdos de hechos y detalles concretos.
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¿Cuáles son los cambios de taxonomía de Bloom?
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¿Cuál es el dominio afectivo según David Krathwohl? (1964)

 Recepción: el alumno se percata de ciertos fenómenos y 
estímulos o les presta atención de una manera pasiva como 
cuando escucha.

 Respuesta: el alumno se adapta a determinadas expectativas 
prestando atención, o reaccionando ante ellas, a ciertos 
estímulos y fenómenos como cuando muestra interés.

 Valoración: el alumno despliega una conducta coherente con 
una creencia o actitud únicas en una situación en la que no se 
le fuerza a adaptarse u obedecer como cuando actúa como 
piensa.

 Organización: el alumno da su adhesión a un conjunto de 
valores, y estos se muestra en su conducta .

 Caracterización: el alumno se conduce de forma coherente 
con los valores que ha internalizado como los valores 
religiosos o cívicos.



¿Cuál es el dominio afectivo según David Krathwohl? (1964)
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¿Cuál es el dominio afectivo según David Krathwohl? (1964)



¿Cuál es el dominio afectivo según David Krathwohl? (1964)



¿Cuál es el dominio psicomotor de B. Bloom?

 Percepción: Los alumnado toman consciencia del mundo exterior que le 
rodea a través de los sentidos.

 Apresto: Demuestran preparación física, mental y emocionalmente para 
poder llevar a cabo las actividades determinadas.

 Respuesta mecánica: Ofrece respuesta automatizada.

 Respuesta guiada: Actuar conforme a un modelo o criterio previo. Aquí 
se incluye etapas de imitación y de ensayo.

 Respuesta completa evidente: Realizar acciones eficaz y 
eficientemente sin necesidad de ninguna ayuda.



¿Cuál es el dominio psicomotor de Elizabeth Simpson?

 Percepción: Los alumnado toman consciencia del mundo exterior que le 
rodea a través de los sentidos.

 Apresto: Demuestran preparación física, mental y emocionalmente para 
poder llevar a cabo las actividades determinadas

 Mecanización (Respuesta mecánica): Ofrece respuesta automatizada.

 Respuesta (guiada) dirigidas: Actuar conforme a un modelo o criterio 
previo. Aquí se incluye etapas de imitación y de ensayo.

 Respuesta abierta compleja (completa evidente): Realizar acciones 
eficaz y eficientemente sin necesidad de ninguna ayuda.

 Adaptación: Capacidad de modificar actividades motoras en 
situaciones nuevas.

 Producción: crear acciones nuevas basada en la comprensión destrezas 
y habilidades desarrolladas en el área psicomotora.



 Percepción: supone la recepción normal de los estímulos, por ejemplo escuchar sonidos 
y palabras, ver formas y acciones, tocar o sentir texturas, gustar, olor. Tiende a producir 
conciencia sensorial.

 Imitación: duplicación de la acción o conducta en respuesta a los estímulos percibidos. 
El sujeto puede poner en práctica las acciones sensoriales y motoras necesarias para 
repetir un acto. Tiende a generar adaptación en la habilidad.

 Manipulación: empleo de acciones sensoriales y motoras para reaccionar en 
situaciones análogas o similares a aquellas en la que se imitada. Muestra coordinación 
de habilidades sensoriales o de acción. Tiende a suscitar reconocimiento de la habilidad.

 Ejecución: el sujeto actúa u opera haya o no manipulación. Aplica las habilidades 
sensoriales y motoras por hábito o propósito. El sujeto pueda actuar con eficacia en una 
variedad de situaciones disímiles de aquella en que se produjo la manipulación. Tiende 
a promover la independencia de las habilidades. 

 Perfeccionamiento: el sujeto demuestra un elevado grado de habilidad sensorial y 
motora, pericia, sensibilidad y capacidad artística en su desempeño. Tiende a poner de 
manifiesto capacidades de un nivel superior.

El Dominio psicomotor de A. Dean Hauenstein



Reconocimiento EvaluaciónAnálisis/SíntesisAplicaciónCompresión
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¿Cómo se relacionan los 
Dominios de aprendizaje? 

Básicamente la función psicomotora varía de 
acuerdo con las funciones cognitiva y 
afectiva. 
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¿Cómo se relacionan los 
Dominios de aprendizaje? 



SISTEMA EDUCACIONAL
¿Cuántas fases tiene el Sistema Educacional?



SISTEMA EDUCACIONAL
Fase de Desarrollo

 Fase de Desarrollo (Elaboración)
En esta fase se inicia, elabora 
currículo y se apronta o prepara el 
programa. 

¿Cuántas fases tiene el Sistema Educacional?



SISTEMA EDUCACIONAL

Fase de Educación

Fase de Desarrollo

 Fase de Educación (Instrucción)
En esta fase se transmite el programa 
a los alumnos y se hacen los ajustes. 
Es en esta parte donde se integran el 
alumno y el docente (Mentor, 
Instructor, Maestro, Profesor, 
Catedrático).

 Fase de Desarrollo (Elaboración)
En esta fase se inicia, elabora 
currículo y se apronta o prepara el 
programa. 

¿Cuántas fases tiene el Sistema Educacional?



SISTEMA EDUCACIONAL

Fase de Educación

Fase de Desarrollo
¿Cuáles son las etapas de la  fase de 
desarrollo?

 Etapa de Iniciación de los programas.

Iniciación de los programas
 Formulación
 Financiación
 Programación

Elaboración del currículo
 Investigación
 Diseño
 Instrumentación

Aprontamiento de los programas
 Adecuación de ambiente físico
 Obtención de materiales de enseñanza
 Capacitación de personal docente

 Elaboración del currículo.

 Etapa de “Aprontamiento” de los 
programas.

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠,𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠,𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎
𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒



SISTEMA EDUCACIONAL

Fase de Educación

Fase de Desarrollo
¿Cuáles son las etapas de la  Fase de 
Educación?

 Etapa de Enseñanza.

Iniciación de los programas
 Formulación
 Financiación
 Programación

Elaboración del currículo
 Investigación
 Diseño
 Instrumentación

Aprontamiento de los programas
 Adecuación de ambiente físico
 Obtención de materiales de enseñanza
 Capacitación de personal docente

 Etapa de Ajuste.

Enseñanza
 Conducción y dirección
 Transmisión de conocimiento
 Facilitación de aprendizaje (Estratagema)
 Trabajo con los alumnos

Ajuste 
 Mantenimiento
 Evaluación
 Modificación

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠,𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
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Aprontamiento de los programas
 Adecuación de ambiente físico
 Obtención de materiales de enseñanza
 Capacitación de personal docente

Enseñanza
 Conducción y dirección
 Transmisión de conocimiento
 Facilitación de aprendizaje (Estratagema)
 Trabajo con los alumnos

Ajuste 
 Mantenimiento
 Evaluación
 Modificación

Tecnologías Educacionales

 Tecnologías de gestión: aquellas que 
operan para planificar, organizar y 
controlar el sistema.

 Tecnologías de producción: aquellas que 
operan para provocar o desarrollar un 
cambio en la conducta en el alumno.

 Tecnologías de manejo del personal: 
aquellas que operan para reclutar, 
capacitar, asignar tareas, promover y 
eliminar el personal que actúa en el 
sistema.

 Tecnologías: producto o solución 
conformado por un conjunto de 
instrumentos, métodos, procedimientos  y 
recursos diseñados para resolver un 
problema.
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Tecnologías Educacionales
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