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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
 Sigmund Freud: 

     La interpretación de los sueños 
 Max Planck:: 

     Teoría cuántica 

 Se inaugura el primer rascacielos de EEUU 

 Albert Einstein: 

     La teoría de la relatividad 

 Inicio del proceso revolucionario en Rusia 

 Pablo Picasso: 

     Les demoiselles dÁvignon 

 Inicio de la Revolución Mexicana  Inicio del movimiento no violento de Gandhi  C.W. Tombaugh descubre Plutón 

 Sigmund Freud: 

     La interpretación de los sueños 

 Primera Guerra Mundial 

 Hundimiento del Titanic 

 Albert Einstein: 

     Teoría de la Relatividad General 

 Revolución Rusa 

 Firma del Tratado de Paz de Versalles 

 Creación de la Unión Soviética 

 Fallece Lenin, lo sucede Stalin 

 Surge la televisión 

 Alexander Fleming descubre la penicilina 

 Gran depresión de los EEUU 

 La crisis económica se extiende por Europa 

 Se inaugura en Empire State 

 Comienza la era Roosevelt 

 Estalla la Guerra Civil Española 

 A. Oparin: El origen de la vida 

 Inicia la Segunda Guerra Mundial 

 Churchill es primer ministro del Reino Unido 

 Alemania invade la URSS 

 Invasión en Pearl Harbor 

 Batalla de Normandía 

 Fin de la Segunda Guerra Mundial 

 Nace al FMI 

 Partición de las dos Coreas 
 Fallece Gandhi 

 George Orwell:   1984 

 Creación del Estado de Israel 

 Uruguay gana el mundial de futbol: Maracanazo 

 Fallece Eva Perón 

 Jonás Edwar Salk: vacuna contra la poliomielitis 

 Fallece Stalin 

 Watson y Crick describen la estructura del ADN 

 Isabel II es coronada reina 

 Creación del pacto de Varsovia 

 El satélite soviétivo Sputnik 2 lleva a bordo a Laika  

 Se crea la NASA 
 Triunfa la revolución cubana 

 Derribo de U2 en la Unión Soviética 

 Terremoto de Valdivia 

 Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio 

 Construcción del muro de Berlín 

 Crisis de los misiles 

 Asesinato de JFK 

 Beatlemanía 

 Guerra de los 6 días 
 Mayo Francés/Primavera de Praga/Tlatelolco 

 El Apolo XI lleva al primer hombre a la Luna 
 Creación de ARPANET 

 Salvador Allende es presidente de Chile 

 Intel crea el primer microprocesador 

 Watergate 

 Fin de la Guerra de Vietnam 

 Crisis del petróleo 

 Finaliza al construcción de las torres gemelas 
 Fundación de Apple y Microsoft 

 Fallece Mao Zedong 

 Juan Pablo II es papa 

 Margaret Tacher  primera mujer Primer Ministro 

 Glasnot y Perestroika 
 Primera videoconferencia 
 Asesinato de John Lennon/Gandhi 

 Guerra de las Malvinas 

 El disco Triller, el más vendido de la historia 

 Svetlana Savistkaja, primera mujer en el 

espacio 

 Terremoto de México 

 Se crea la fundación para el Software libre 

 Explosión del Challenger/Accidente de Chernobil 

 Matanza de Tiananmen 

 Caída del muro de Berlín 

 Reunificación de Alemania 
 Guerra del Golfo 
 Desintegración de Yugoslavia 

 Comienza la era Clinton 
 Lanzamiento de Windows 5 

 Inicio de la era Blair 
 Dolly, primer mamífero clonado 

 Fallece la princesa Diana 

 Surge el DVD 
 Juan Pablo II visita Cuba 

 Guerra de Kosovo 

 Insurrección del EZLN 

 Vladimir Putin, presidente de Rusia 

 George Bush, presidente de EEUU 

 Atentados del 11/S 

 Inicio de circulación del Euro 

 Finalización de la secuenciación del genoma humano 

 Atentados del 11/M 

 La UAI excluye a Plutón 

 Cristina Fernández, presidenta de Argentina 
 Barack Obama, presidente 

 Raul Castro, presidente 

 Wikileaks 
 Primavera árabe 

 El FBI cierra Megaupload 

 Descubrimiento del Bosón de Higgs 

 Surge Whatsapp 

 Asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa 

 Barack Obama visita Cuba 

 La NASA anuncia el descubrimiento de 7 

planetas en torno a la estrella TRAPPIST-1 

Howard Gardner 
(1943- ?) 

La teoría de las  

inteligencias 

múltiples 
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COGNITIVO 

David Ausubel 
(1918-2008) 

El aprendizaje significativo 

PARADIGMA 

Robert M. Gagné 
(1916- ?) 

John Dewey 
(1859-1952) 

Robert Glaser 
(1921- ?) 

Problemática:   El estudio de las 
representaciones mentales. 

Prescripciones metodológicas:  
La inferencia de los procesos  
y representaciones    
       inobservables. 

Fundamentos epistemológicos: El influjo 
racionalista. 

Supuestos teóricos:  Los modelos de 
procesamiento de información y de la 
representación del conocimiento. 

La educación debe orientarse al logro de 
aprendizajes significativos con sentido y al 
desarrollo de habilidades estratégicas, generales 

y específicas de aprendizaje. 

Ovide Decroli 
(1871-1932) 

María Montessori 
(1870-1952) 

Adolphe Frerriere 
(1879-1960) 

Celestin Freinet 
(1896-1966) 

 PSICOGENÉTICO 

CONSTRUCTIVISTA 

PARADIGMA 

Jean Piaget 
(1896-1980) 

Problemática: El Enfoque epistémico. 

Prescripciones metodológicas:  
El método clínico-crítico en  
      investigación  
        psicogenética. 

Fundamentos epistemológicos:  
El constructivismo psicogenético. 

Supuestos teóricos: Las teorías de los 
estadios y de la equilibración. 

Von Glasersfeld 
(1917-2010) 

La actividad auto-estructurante y constructiva 
del alumno tiene un lugar protagónico y central 
en las actividades ocurridas en el programa de 
clase.  

Lawrence Kohlberg 
(1927-1987) 

La Teoría del 

desarrollo moral 

Heinz Von Foerster 
(1911-2002) 

SOCIOCULTURAL 

Jerome Bruner 
(1915-2016) 

PARADIGMA 

Lev S. Vigotsky 
(1896-1934) 

Michael Cole 
(1938- ?) 

James Wertsch 
(1947-?) 

Ryan S. Glasser 
(1921-2012) 

Problemática: 
El estudio sociocultural de la conciencia. 

Prescripciones metodológicas:  
La diversidad metodológica. 

Fundamentos epistemológicos: 
La mediación instrumental y social. 

Supuestos teóricos:  
Reflexión sobre la ZDP. 

La ZDP 

El principio de 

mediación 

instrumental 

El ser humano se desarrolla en la medida en que se 
apropia de una serie de instrumentos mediadores 
(simbólicos y materiales) de índole sociocultural, y 
cuando participa en dichas actividades prácticas y 
relaciones sociales con otros que saben más que él 

acerca de esos instrumentos y esas prácticas. 

CONDUCTISTA 

 Refuerzo 

 Reflejo condicionado 

 Reflejo incondicionado 

Iván Pavlov 
(1849,1936) 

John V. Watson 
(1878,1958) 

 La psicología tal 

como la ve el 

conductista 

Burrhus F. Skinner 
(1904-1990) 

 La conducta de los organismos (1938) 

 Walden II (1948) 

 Sobre el conductismo (1974) 

Edward Thorndike 
(1874-1949) 

 Aprendizaje por ensayo y error 

 Conexionismo 

Problemática: El estudio de la conducta 
observable. 

PARADIGMA 

Vladimir Bechterev 
(1857,1927) 

Prescripciones metodológicas:  
La metodología experimental 
inductivista. 

Fundamentos epistemológicos: Entre el 
empirismo y el positivismo. 

Supuestos teóricos:  El papel de las 
influencias ambientales en la 
determinación de la conducta. 

La educación debe orientarse al logro de 
aprendizajes significativos con sentido y al 
desarrollo de habilidades estratégicas, generales 
y específicas de aprendizaje. 

HUMANISTA 

Carl Rogers 
(1902-1987) 

Abraham Maslow 
(1908-1970) 

PARADIGMA 

G. W. Allport 
(1900-1980) 

Erick Erickson 
(1902-1994) 

Problemática: 
El estudio integral de la persona. 

Prescripciones metodológicas:  

La propuesta  antirreduccionista.                            

Fundamentos epistemológicos: 
Abrevando de la fenomenología y 
del existencialismo. 

Supuestos teóricos:  
Siete mínimas sobre el humanismo. 

La educación debe permitir al alumno aprender, 
impulsando y promoviendo todas las exploraciones, 
experiencias, proyectos, etcétera, que éstos 
preferentemente inicien o decidan emprender. 
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