
 
 

 

 

 

            DIPLO
 Módul

EDUCA

“DI

OMADO EN DOC
lo I: Fundamen
ACIÓN SUPERI

PLOMAD

 D

 G

 A

CENCIA PARA LA
ntos del Currícu
IOR 8ª versión 

UNIVE

ESCUEL

DEPARTA

DO EN DO

T

Módulo

Docente: 

Grupo:    

Alumno:  

Co

A   
ulo 
 

ERSIDAD M

LA UNIVER

AMENTO DE

EDUCAC

OCENCIA

8ª V

TARE

o I: Funda

         Mg

   B3

  Su

ochabamba,

  

MAYOR DE

RSITARIA D

E FORMAC

IÓN CONT

A PARA L

Versión”

 

 

EA 
 

amentos 

r. Dra. We

 

cre Reyes

 

 

 16 de Agost

 

E SAN SIMÓ

DE POSGRA

CIÓN DOCE

TINUA 

A EDUCA

 

N°2

del Currí

endy Sori

s Juan Pa

to de 2012 

  

ÓN 

ADO 

ENTE Y  

ACIÓN SU

2 

ículo 

a 

ablo   

 

UPERIOR

 

 

 

R 



       

 

 

Cua
Te
or
ía
 d
el
 a
pr
en

di
za
je
 

En
fo
qu

es
 

Ps
ic
o p

ed
ag
óg
ic
os
 

      DIPLOMADO EN
EDUCACIÓN SU

dro de Sistemati

TEORÍA 

Conductismo 

Aprendizaje Socia

Perspectiva 
Humanística 

Perspectiva Cogni

p
g
g

Psicogenético 

N DOCENCIA PARA 
UPERIOR 8ª versión

zación Nº 2 

REPRES

Ivan Pavlov (
John B. Wats
1958), Rayne
B.F. Skinner (
 
 
 

l  Albert Bandu

Abraham Ma
Rogers (1950

tiva  Jean Piaget (

Jean Piaget 

 LA   
n 

SENTANTES

1849–1936), 
son (1878 – 
er. 
(1904‐1990) 

ura (1977,1989) 

aslow, Carl 
0 – 1970) 

1896 – 1980) 

  

Teoría mecaniscista,
investigación del com
hay 2 tipos:  
a) Condicionamiento
te a otro que sí origi
b) Condicionamiento
una respuesta que h
* Refuerzo: Consecu
recompensa, negativ
* Castigo: Suprime u

* Los comportamien
actúa sobre su entor
* Las respuestas cog
primordiales en el de
* Las personas adqu
imitar lo observado)
* Los factores cognit
incorporar el compo

* Enfatiza la capacid
* Destaca los factore
sano y positivo del i
* Maslow identificó 
cada nivel, la person
* Esta relacionada co
* El desarrollo cogni
y en cada una la men
interrelacionados: o
* La organización es
la nueva información
constante por lograr
* El desarrollo cognit
integra en sí misma a
* Factores para el de
social, equilibración.
* Principios educativ
1. Conexiones entre
exigencias contenida
2. Estructuras cognit

  

 describe al comport
mportamiento se enf

o clásico: Respuesta 
na la respuesta. 
o operante: Aprende
a sido reforzada y su
uencia del comportam
vo cuando retira algo
un comportamiento c

ntos sociales se apren
rno, y en cierto modo
gnitivas a las percepc
esarrollo. 
ieren nuevas habilida
. Los niños escogen s
tivos, como el presta
ortamiento observado

ad de las personas, p
es internos de la per
ndividuo a través de 
una jerarquía de nec
na recién considera la
on los procesos del p
itivo comienza con u
nte del niño desarrol
rganización, adaptac
 la tendencia a crear
n con lo ya conocido 
r un balance entre inf
tivo, es un proceso c
a la anterior.  
esarrollo cognitivo: M
. 
vos derivados:  
e habilidades: Se deb
as en las tareas cogn
tivas: Se debe acepta

   

PLANTEAM

tamiento observado 
foca en el aprendizaj

refleja a un estímulo

er a partir de las cons
uprimir otra que ha s
miento que aumenta
o desagradable. 
con un evento aversi

nden observando e im
o lo crea.  
ciones, más que resp

ades a través del apr
sus modelos a imitar,
ar atención y organiza
o. 

para encargarse de su
rsonalidad (sentimien
capacidades human
cesidades que motiv
as necesidades del ni
pensamiento y el com
na capacidad innata 
la un nuevo modo de
ción y equilibración. 
r estructuras cognitiv
a través de la asimila
formaciones nuevas 
continuo de organizac

Maduración, experien

be prestar atención a 
itivas. 
ar al niño como una f

  M

MIENTOS

como una respuesta
je asociativo (enlace

o que antes no lo pro

secuencias de operar
sido castigada. 
a la probabilidad de q

vo o retirando un ev

mitando modelos. C

uestas automáticas (

rendizaje observacio
, según lo que ellos c
ar mentalmente la in

us propias vidas. 
ntos, valores, espera
nas como la selección
a el comportamiento
vel al que llega. 

mportamiento que lo
para adaptarse al en
e operar. Ocurre a tr

vas cada vez más com
ación o la acomodac
y conocidas. 
ción y reorganización

ncia física, experienci

los componentes co

fuente de informació

Módulo I: Fundamen

 predecible ante la e
 mental entre dos ev

ovocaba, y es asociad

r sobre el entorno, te

que éste se repita. Es

vento positivo. 

onsidera así activo a

(al refuerzo o castigo

onal, observando a ot
consideran como vali
nformación; afectan 

nzas) e intenta impu
n, creatividad y autor
o humano. A medida

s refleja.  
ntorno. Ocurre en un
ravés de tres principi

mplejas. La adaptació
ión. La equilibración

n de estructuras, don

ia lógico – matemátic

ognitivos, afectos y ps

ón. 

ntos del Currículo 

experiencia. La 
ventos), del cual 

do repetidamen‐ 

endiente a repetir 

s positivo cuando 

l aprendiz, ya que 

o), son 

tros (incluso sin 
ioso. 
la manera de 

ulsar el desarrollo 
rrealización. 
 que se satisface 

na serie de etapas, 
ios 

ón es el manejo de 
, es el esfuerzo 

nde cada nueva 

ca, transmisión 

sicomotores en las 



       

 

 

      DIPLOMADO EN
EDUCACIÓN SU

Histórico Cultural 

Aprendizaje 
Significativo 

Gestalt 

N DOCENCIA PARA 
UPERIOR 8ª versión

Lev Vigotsky 

David Ausube

Wertheimer,

 LA   
n 

el 

 Kofka, Kholer 

  

3. Secuencia invaria
4. Respuestas organ
no sólo recitarla. Se 
5. Momento y calida
maximizar las interac
medio de la solución
6. Interacción Social
valorar el punto de v
estimulantes y utiliza
7. El papel del lengu
solo. Se debe quitar 
8. Actividad mental 
más materiales a cla
* El desarrollo cognit
* Cualquier función m
social (Internalizació
* Se establece la nat
* La autorregulación
* Zona de desarrollo
estadios son: I (otros
fosiliza), IV (recurren
* Revaloriza el apren
* 1ª dimensión: Apr
allá de la comprensió
* Aprendizaje por de
cognitivos por descu
* 2ª dimensión: Apr
Se asimila sin cuestio
* Aprendizaje signifi
Condiciones: 1. Nuev
relevantes en el suje
motivación). 
En aula: 1. Presentar
generales. 3. Uso de 
palabras propias. 
* El organismo estru
conjunto (todo) y cr
* Leyes de percepció
* Las leyes de percep
lo que memorizamos
* Uso de todos los s
* Valoración del con

  

ble y ritmo individua
nizadas y adaptación
debe seleccionar el m
ad de las interaccion
cciones apropiadas. 
n de problemas. 
l: El crecimiento inte
vista propio. Se debe
ar dinámicas de grup
uaje: Vital ya que fija 
protagonismo al leng
y física: Aprender es
se, involucrar más ac
tivo se da por la tran
mental superior pasa
ón). 
turaleza social, cultu
n es la capacidad de p
o próximo: lo que los
s más capaces ayuda
ncia a lo largo de la v
ndizaje verbal y seña
rendizaje por recepci
ón y asimilación, y es
escubrimiento: Impl
ubrir. 
rendizaje repetitivo:
onar. 
icativo. Se da por eli
vos contenidos pote
eto capaces de relacio

r ideas básicas del te
definiciones claras, 

uctura la situación de
ea a partir de ellos lo
ón = Leyes del apren
pción también rigen 
s. Más aguda la perc
entidos en el aprend
ocimiento previo en

   

al: Cada individuo tie
: Se debe tener en cu
material curricular de
nes. Entre el entorno 
Estas interacciones s

lectual depende de e
 aplicar estrategias p
po. 
tu atención en conce
guaje como principa
s un proceso activo y
cciones sobre el med
nsformación de proce
a por una etapa exte

ral e histórica de los
proyectar la conduct
s niños hacen con ayu
n), II (el Yo ayuda al 
ida). 
la que durante este p
ión: El alumno recibe
s capaz de reproduci
ica una tarea distinta

Los contenidos son a

minación de los repe
ncialmente significat
onarse con las nueva

ma antes de los conc
explicitando similitud

el problema en vez d
os patrones de recon
ndizaje: Principio de s
la memoria. La form
epción, mayor comp
dizaje, para obtener m
n la percepción del nu

  M

ene su propio ritmo e
uenta la capacidad d
e acuerdo a este prin
y el individuo desarr
son aquellas donde lo

ella, así como de la in
para escuchar al niño

eptos y ayuda a recu
l medio de enseñanz
 supone actividades 
dio. 
esos básicos (biológi
rna en su desarrolla 

s procesos mentales s
a desde el interior y 
uda hoy, lo harán sol
aprendizaje), II (el de

proceso el alumno lle
e los contenidos en s
rlos. 
a, el contenido dado 

arbitrarios y se carec

etitivos o memorístic
tivos (puedan relacio
as. 3. Disposición sign

ceptos. 2. Observació
des y diferencias con

de los estímulos prese
nocimiento, sobre las
similitud, proximidad
ma de percibir el mun
pleto el conocimiento
mayor cantidad de in
uevo conocimiento y

Módulo I: Fundamen

en su desarrollo cogn
e los niños para orga
ncipio. 
rollan la inteligencia.
os niños integran sus

ntervención con el en
o, hacer comentarios 

perarlos. No es cono
za. 
mentales y físicas. D

cos), en procesos me
porque inicialmente 

superiores (cambiant
adaptar a las circuns
los y eficientemente 
esempeño se desarro

eva a cabo actividade
u forma final, no req

no es final, existen e

ce de conocimiento p

cos. 
onarse con previos). 2
nificativa (actitud act

ón y cumplimiento d
n otras. 4. Exigir refor

entes. Nuestra perce
s cuales organizamos
d, de cierre o totalida
do influye en la cant
o que tenemos. 
nformación. 
y su registro en la me

ntos del Currículo 

nitivo. 
anizar información, 

 Debemos 
s experiencias por 

ntorno. Ayuda a 
y preguntas 

ocimiento por sí 

ebe introducirse 

entales superiores. 
es una función 

tes) 
stancias. 
mañana. Sus 
olla, automatiza y 

es no observables. 
quiere nada más 

elementos 

previo necesario. 

2. Ideas previas 
tiva, atención, 

e las limitaciones 
rmulaciones en 

epción capta el 
s la información. 
ad, de continuidad  
tidad y calidad de 

emoria. 



       

 

 

¿Por
En do
Apre
conte
activ
Peda
perso
 
 

      DIPLOMADO EN
EDUCACIÓN SU

Pedagogía no 
Directiva (centrad
el alumno) 

r cuál de estas teo
os:  
endizaje significativo
enidos potencialmen
a, atención, motivac
agogía no directiva, p
ona que ha aprendid

N DOCENCIA PARA 
UPERIOR 8ª versión

da en  C. Rogers 

rías te inclinas?, ¿P

o, porque sus condicio
nte significativos (pue
ión). 
porque la  educación 
o como aprender a a

 LA   
n 

Por qué?

ones son las que actu
edan relacionarse co

ya no puede seguir s
adaptarse y a cambia

  

* Plantea la necesida
* Método psicológic
* La persona que es 
proceso más que un 
* La educación ya no
El resultado debe se
* Personalidad del e
como persona indep
* La escuela debe se
expresión libre y esp

ualmente uno requie
n previos); ideas pre

siendo transmisión d
ar. 

  

ad de crear las condi
o destinado a liberar
sí misma es abierta 
producto. 
o puede seguir siend
r una persona que ha
educador. Autenticid
pendiente), Compren
er el lugar donde mae
pontánea de emocion

ere en aula para hace
vias relevantes en el

e conocimientos, sin

   

ciones educativas qu
r la necesidad de ser 
a la experiencia, con

o transmisión de con
a aprendido como ap
ad (actitud con el alu
sión empática (comp
estros y alumnos pue
nes, curiosidad e inte

er más eficaz el proce
 sujeto capaces de re

no facilitación del cam

  M

ue desarrollen en el e
sí mismo (condición 

nfía en ella, elige con 

nocimientos, sino fac
prender a adaptarse 
umno), Aprecio, acep
prender desde adent
eden interactuar sin 
ereses intelectuales.

eso de enseñanza ap
elacionarse con las n

mbio y el aprendizaj

Módulo I: Fundamen

educando el sentido 
para el desarrollo in
facilidad, está satisfe

cilitación del cambio 
y a cambiar. 
ptación y confianza (a
tro al alumno). 
condicionamiento d

rendizaje, como ser: 
uevas, disposición si

je. Además el resulta

ntos del Currículo 

de ser uno mismo. 
tegral). 
echa de ser un 

y el aprendizaje. 

aceptar al alumno 

de roles, con 

Nuevos 
gnificativa (actitud 

do debe ser una 




