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Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
 
 

PRESENTACIÓN 
Teorías del aprendizaje forma parte del grupo de asignaturas que permitirán al 
estudiante orientarse a la labor docente en las instituciones educativas. 
El aprendizaje es materia que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 
límites y los métodos del conocimiento. Es de suma importancia que los estudiantes 
tengan conciencia de la existencia de las teorías del aprendizaje y comprendan las 
diferentes formas en que cada una aborda sus respectivos problemas; estos 
conocimientos  aportarán al alumno herramientas para poder comprender el clima de 
enseñanza en las escuelas actuales, lo ayudarán a tomar decisiones sobre las 
estrategias a seguir en los cursos que impartirá en su vida profesional.  
  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer, diferenciar y analizar con juicio crítico los principios, fundamentos teóricos y 
metodológicos de las teorías del aprendizaje contemporáneas, para decidir cuales 
son los puntos rescatables de cada una de ellas y de su posible intervención en los 
diferentes sistemas educativos. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Concepto de teoría. 
1.2. Función de las teorías. 
1.3. Aprendizaje hacia una definición  

general. 
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 
 

Conocer los conceptos fundamentales 
de la naturaleza de las teorías del 
aprendizaje. 
Explicar los conceptos Teoría y 
Aprendizaje. 
Mencionar la función de las teorías  en 
la ciencia. 
Explicar la importancia de las teorías del 
aprendizaje. 
Comparar racionalismo con empirismo. 
Mapa mental de la Unidad 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Aprendizaje por Condicionamiento     

Clásico. 
2.2. Aprendizaje por Condicionamiento 

Operante. 
2.3. Aprendizaje por Condicionamiento 

Social. 
2.4. Destacar las aportaciones, 

aplicabilidad y puntos débiles de las 
teorías. 

Explicar las teorías conductistas, sus 
fundamentos teóricos y metodológicos 
desde una perspectiva crítica. Así como 
sus aportaciones, aplicabilidad y puntos 
débiles. 
Mapa mental de la unidad 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
 
3.1. Teoría psicogenética de Piaget 
3.2. Teoría del Aprendizaje por 

Descubrimiento de Bruner 

 Explicar las teorías cognitivistas, sus 
fundamentos teóricos y metodológicos 
desde una perspectiva crítica. Así como 
sus aportaciones, aplicabilidad y puntos 
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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 

débiles. 
Mapa mental de la unidad 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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.   

 

Identificar las semejanzas y 
disparidades de las teorías del 
aprendizaje. 
Realizar un análisis crítico de las 
diferentes teorías del aprendizaje. 
Mapa mental del curso 

 
 

Sugerencias didácticas 
Reflexión por parte del profesor. 
Investigación bibliográfica por parte de los alumnos. 
Discusión grupal sobre los conceptos. 
Lecturas. 
Exposición de las teorías por parte de los alumnos. 
Socialización de los temas. 
Discusión sobre las ventajas y desventajas de las teorías. 
Mesas redondas. 
Discusiones abiertas. 
Creación de mapas mentales. 
Los alumnos deberán elaborar una bitácora de las actividades que lleven acabo en 
clases. 
Los alumnos elaborarán cuadros de comparación. 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Examen  
Participaciones 
Se evaluará la elaboración y defensa de un cuadro comparativo de las teorías donde 
se destaque sus principales expositores, sus fundamentos teóricos y metodológicos 
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así como sus ventajas y desventajas. 
Se evaluará un cuadro comparativo de las teorías donde se destaque sus principales 
expositores, sus fundamentos teóricos y metodológicos así como sus ventajas y 
desventajas. 
Ensayo individual donde el alumno retome su sentir sobre las teorías del aprendizaje, 
retomando los cuadros presentados en las unidades anteriores y haciendo referencia 
a las semejanzas y disparidades de dichas teorías, finalizando con una propuesta 
personal sobre el aprendizaje en la cual retome su experiencia como aprendiz. 
Debate sobre el contenido del ensayo. 
 
Bibliografía 
Básica 

1. Jaime Cruz Feliu. Teorías del aprendizaje y tecnología de 
la enseñanza. México: Trillas, 1997. 

2. Morris L. Bigge. Teorías del aprendizaje para maestros. 
México: Trillas, 1998. 

3. Bloom, B. Taxonomía de los objetivos de la educación. 
Buenos Aires: El Ateneo, 1990. 

4. Ernest r. hilgard gordon h. Bower. Teorías del 
aprendizaje. México: Trillas, 1982. 

5. Gagné, R. La planificación de la enseñanza.  México: 
Trillas, 1991. 

6. Gagné, R. Las condiciones del aprendizaje.  México: Mc 
Graw Hill, 1987. 

7. Hilgard, Ernest R. Teorías del aprendizaje. México: 
Trillas, 1973. 

8. Mouly, George J.  Psicología para la enseñanza. México, 
Interamericana, 1978. 
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Bibliografía 
Complementaria 

1. Skinner, B. F. Aprendizaje escolar y evaluación.  Buenos 
Aires: Piadós, 1984. 

2. Ausubel, D. Psicología educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo.  México:Trillas, 1983. 

3. García Venero, M. Metodología para el logro del 
aprendizaje significativo. Primera parte.  México: ILCE  
Tecnología y Comunicación educativas. Año 4, número 
13, 1989. 

4. García Venero, M. Metodología para el logro del 
aprendizaje significativo. Segunda parte.  México: ILCE 
Tecnología y Comunicación educativas. Año 4, número 
14, 1989. 

5. Marzano, R. A different kind of classroom. Alexandria: 
Association for Supervision and Curriculum Development, 
1992. 

6. Klausmerer, Herbert J.  Psicología educativa.  México: 
Harla, 1977. 
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