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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Teorías del Aprendizaje 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1453 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Lorena Isabel Acosta Pérez, María del 
Carmen Frías Olán, Carlos Ernesto Lobato 
García. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: No  

Conocimientos previos:  
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Presentación 

La asignatura de Teorías del Aprendizaje es optativa y pertenece al Área de Formación Integral Profesional de la 
Licenciatura en Química. En ella se abordan contenidos que le permitirán al estudiante orientarse a la labor docente en 
las diversas instituciones educativas.  
El contenido en esta asignatura analiza el origen, naturaleza, métodos y límites del conocimiento, desde las diferentes 
teorías del aprendizaje, para que a partir de este análisis se llegue a la comprensión de las diferentes formas en cómo 
puede abordarse una temática definida en un proceso de aprendizaje. De esta forma, se busca que el alumno llegue a 
contar con elementos para la toma de decisiones ante problemáticas definidas en su desempeño profesional en un 
contexto docente. 

 

Objetivo general 

Analizar con juicio crítico los fundamentos teóricos y metodológicos de las teorías del aprendizaje, con la finalidad de 
aportar herramientas para comprender, discernir y ayudar en la solución de problemáticas del aprendizaje. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Implementar técnicas de enseñanza-aprendizaje como un mecanismo para facilitar el aprendizaje de las ciencias 
químicas.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y/o su 
aprendizaje. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, sala audiovisual, biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista con especialidad en educación, preferentemente con maestría o doctorado.  
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 
 

Naturaleza de las teorías del aprendizaje 

Objetivo particular 
Comprender los conceptos fundamentales para la comprensión de las teorías del 
aprendizaje. 

Hrs. estimadas 10  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto de teoría. 
1.2. Función de las teorías. 
1.3. Definición general de 

aprendizaje. 
1.4. Factores y procesos 

básicos del aprendizaje 
escolar. 

1.5. Proceso Enseñanza-
Aprendizaje (factores 
que lo condicionan, 
favorecen u 
obstaculizan). 

1.6. Importancia de las 
teorías del aprendizaje. 

1.7. Racionalismo y 
empirismo. 

 Ensayo en donde se defina 
el concepto de aprendizaje, 
los factores y procesos 
involucrados, la importancia 
de las teorías del 
aprendizaje.  
 Resumen de racionalismo y 
empirismo.  

 Lecturas comentadas. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusiones. 

 Portafolio de evidencias 
(ensayo, resumen). 
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Unidad No. 2 Teorías conductistas del aprendizaje 

Objetivo particular 
Analizar con juicio crítico las teorías conductistas del aprendizaje, sus fundamentos 
teóricos y metodológicos. 

Hrs. estimadas 14  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Aprendizaje por 
condicionamiento 
clásico. 

2.2. Aprendizaje por 
condicionamiento 
operante. 

2.3. Aprendizaje por 
condicionamiento social. 

 Investigaciones 
bibliográficas de las teorías 
abordadas.  
 Análisis de cada una de las 
teorías.  

 Lecturas comentadas. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusiones. 

 Portafolio de evidencias 
(investigaciones 
bibliográficas, análisis).  

 

Unidad No. 3 
 

Teorías cognitivistas del aprendizaje (constructivismo) 

Objetivo particular 
Analizar con juicio crítico las teorías cognitivistas del aprendizaje, sus fundamentos 
teóricos y metodológicos. 

Hrs. estimadas 14  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Teoría psicogenética de 
Piaget. 

3.2. Teoría del aprendizaje 
por descubrimiento de 

 Investigaciones 
bibliográficas de las teorías 
abordadas.  
 Análisis de cada una de las 

 Mesas redondas. 
 Debates. 
 Exposiciones. 
 Reflexiones dirigidas. 

 Portafolio de evidencias 
(Investigaciones 
bibliográficas, análisis). 
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Bruner. 
3.3. Teoría del aprendizaje 

significativo de Paul 
David Ausubel. 

3.4. Teoría de Robert 
Gagné. 

3.5. Teoría del 
procesamiento de la 
información. 

3.6. Teoría socio-cultural. 
Lev Semionovich 
Vygotsky. 

teorías.  

 

Unidad No. 4 

 
Análisis integral de las teorías del aprendizaje 

 

Objetivo particular 
Analizar de forma general las teorías del aprendizaje, con la finalidad de identificar sus 
semejanzas y disparidades. 

Hrs. estimadas 10  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Identificar semejanzas 
de cada una de las 
teorías del aprendizaje. 

4.2. Identificar los puntos de 
disparidad de cada una 
de las teorías del 
aprendizaje.   

 Tabla comparativa de las 
teorías del aprendizaje en 
donde se identifiquen 
puntos de concordancia y 
disparidad de las teorías 
revisadas. 
 Exposiciones 
audiovisuales.  

 Debates. 
 Mesas redondas. 
 Reflexiones dirigidas.  

 Portafolio de evidencias 
(tabla comparativa).  
 Exposiciones. 
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