
MODULO II. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA AL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS 
ESCOLARES. 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA DEL 
MODULO 

Conforma marcos explicativos sustentados en la revisión crítica de las teorías psicológicas del aprendizaje, 
que le permiten comprender y problematizar las situaciones y procesos referidos al aprendizaje en el contexto 
escolar y consecuentemente fundamentar el enfoque psicopedagógico que habrá de guiar su quehacer 
educativo en determinadas situaciones. 

CONTENIDOS 
 

2.1. Lo que sabemos del aprendizaje a través de las miradas de las teorías psicológicas. 

1.  Aportaciones de la teoría y la investigación psicológica a la comprensión de los procesos de 
aprendizaje. 

2. La mirada conductista y el control de la conducta a través del reforzamiento. 
3. La corriente humanista y la promoción del potencial de autorrealización de la persona. 
4. La postura psicogenética piagetiana y el vínculo entre el aprendizaje  y el desarrollo cognitivo. 
5. Una mirada cognitiva en la educación: la teoría ausubeliana del aprendizaje significativo. 
6. El enfoque sociocultural: el aprendizaje como acto social e internalización mediada de la cultura. 
7. Otras aproximaciones teóricas a los procesos de aprendizaje en contextos escolares. 

 
 

2.2.  Incorporación de las teorías psicológicas del aprendizaje en el  currículo escolar de la educación básica. 

1. Análisis crítico de las innovaciones curriculares y educativas dentro del marco de las teorías 
psicológicas del aprendizaje escolar: alcances y limitaciones. 

2. El aprendizaje en la sociedad del conocimiento: propuestas y realidades para el aprendizaje y la 
enseñanza en los contextos global y local. 

 SITUACIÓN 2.1. LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE: CONCEPCIONES Y 
PRINCIPIOS PSICOEDUCATIVOS A PARTIR DE SU METÁFORA EDUCATIVA 

Propósito Construir un marco explicativo sobre lo que es el aprendizaje a partir del análisis de 
algunas de las principales teorías psicológicas del aprendizaje, así como de sus 
métodos de estudio e intervención, y su metáfora educativa (concepción de 



aprendizaje, enseñanza, papel del profesor y del alumno).  
Actividades: 
 

En equipos de 3 a 4 estudiantes: 
Apoyándose en los documentos sugeridos en las referencias indicadas y en la 
búsqueda estratégica de bibliografía asociada a los temas de la sección 2.1. de este 
módulo, analizar los principales conceptos y principios educativos que se 
desprenden de las teorías psicológicas revisadas, plantear cuál es la metáfora 
educativa que los caracteriza (concepción de aprendizaje y enseñanza, papel del 
alumno y del agente educativo).  

1. Cada equipo elaborará de inicio un mapa conceptual sobre cada una de las teorías 
revisadas (conductista, humanista, piagetiana, cognitiva-ausubeliana, sociocultural) 
y los discutirán en plenaria en clase. El mapa conceptual deberá representar: 

1.1.Surgimiento y objeto de estudio de la teoría analizada; se puede incluir 
adicionalmente una línea de tiempo al respecto. 

1.2.Autores representativos de cada modelo o teoría que hayan tenido una 
influencia destacada en la educación. 

1.3.Principales conceptos y supuestos teóricos: ¿Qué quiere decir aprender? ¿Cómo 
se aprende? y ¿Qué se aprende? desde el punto de vista cognitivo, social y 
cultural, de acuerdo con cada modelo o teoría. 

1.4.Metáfora educativa que se desprende de la teoría: Cómo concibe el aprendizaje, 
la enseñanza y el papel del estudiante y del profesor o agente educativo. 

1.5.Aportaciones a la educación, incluyendo un ejemplo relevante de su aplicación 
en la educación escolar. 
 

2. Posteriormente, y con asesoría del docente del curso, cada equipo seleccionará 
una de las teorías revisadas y con la finalidad de profundizar en el estudio de ésta, y 
elaborará un material didáctico en formato digital  (por ejemplo, utilizando alguno 
de los siguientes programas: prezzi, wix, power point, o bien en formato 
audiovisual o videograbación) que ilustre y explique la teoría de interés abarcando 
los rubros mencionados en el punto 1. 



 
Es deseable que los equipos incluyan en el material digitalizado hipervínculos a 
sitios web, referencias, videos, etc. que les permitan profundizar e ilustrar de 
manera conveniente la teoría en cuestión. Se solicitará al menos la consulta de 
cinco referencias en la elaboración del trabajo y por lo menos 4 vínculos de calidad 
recuperados de internet. 

2. Realización de un análisis de prácticas educativas en contexto escolar 
representativas y/o asociadas a alguna de las teorías psicológicas del 
aprendizaje estudiadas. Tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a) ¿Cómo se lleva a cabo la impartición del contenido curricular de 
acuerdo a lo planteado por esta teoría o modelo? 

b) ¿Cuáles aspectos son los más importantes en el proceso de enseñanza de 
acuerdo a lo que señala la teoría? 

c) ¿Qué papel juegan los materiales instruccionales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de acuerdo a lo que postula la teoría? 

d) ¿Cuál es el rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

e) ¿Cuál es el rol de los alumnos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

f) ¿Qué papel juega para el aprendizaje el programa educativo y/o 
curricular? 

Para tal fin, se proporcionan una serie de videos que permitirán a los estudiantes el 
análisis de situaciones de aula, o bien, en función de los intereses y posibilidades 
del grupo, el docente podrá organizar con los equipos situaciones de observación en 
escenarios reales de educación básica. Si este fuera el caso, la actividad se puede 
coordinar con los cursos “Herramientas básicas para la investigación educativa” y 



“Observación y análisis de la práctica escolar” que se imparten también en segundo 
semestre. 

Documentos básicos  Textos de consulta en función del foco de desarrollo de los trabajos previstos: 
 

 Bransford, Brown y Cocking (2000) El aprendizaje: de especulación a 
ciencia. En Cómo aprende la gente: Cerebro, Mente, Experiencia y Escuela. 
Edición Expandida. Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/ComoAprendeLaGente.pdf   

 
 Hernández, G. (1998). Paradigmas en psicología de la educación. México: 

Paidós Educador. 

 Hernández, G. (2006). Miradas constructivistas en Psicología de la 
Educación. México: Paidós. 

 Pozo, J.I. (2006). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 

 Pozo, J.I. (2008). Aprendices y maestros: La psicología cogntiva del 
aprendizaje. Madrid: Alianza. 

 Mayer, R.E. (2001). What good is educational psychology: The case of 
cognition and instruction. Educational Psychologist, 36 (2), 83-88. 

 Mayer, R.E. (1996). Learners and information processors: Legacies and 
limitations from Educational Psychology´s second metaphor. Educational 
Psychologist 31(3/4), 151-161. En: 
http://www.tlu.ee/~kpata/haridustehnoloogiaTLU/9710150894.pdf 

 
 
Videos sobre teorías del aprendizaje 



 
Piaget on Piaget 

Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=I1JWr4G8YLM&feature=related 

parte 2  

http://www.youtube.com/watch?v=Qb4TPj1pxzQ&feature=related 

parte 3 

http://www.youtube.com/watch?v=x9nSC_Xgabc&feature=related 

parte 4 

http://www.youtube.com/watch?v=cVSaEHhOEZY&feature=related 

Visión Socio-cultural 

Andamiaje 

http://www.youtube.com/watch?v=12TcwDSrdnM&feature=related 

Cultural  Relevant Pedagogy 

http://www.youtube.com/watch?v=nGTVjJuRaZ8&feature=related 

Conociendo a Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak 

http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA 



Teoría Conductista del Aprendizaje 

Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=zVKdJ6CoqOQ 

Parte 2 

http://www.youtube.com/watch?v=TMivqOIeF2M&feature=related 

Parte 3 

http://www.youtube.com/watch?v=CRTt37OaM3g&feature=related 

El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 

http://www.youtube.com/watch?v=r2H_swMUlOg 

 The Process of Education – Jerome Bruner 

http://www.youtube.com/watch?v=6t9DTKW4kvw 

Teorias del aprendizaje documento audiovisual 

http://www.youtube.com/watch?v=82YHEy8N8Kc 

 
Videos para el análisis de situaciones de aula 
 
Aula con enfoque constructivista 
 
Parte 1 
 



http://www.youtube.com/user/Fi3021#p/a/u/2/dxKtqDLNG6Y 
 
parte2 
http://www.youtube.com/user/Fi3021#p/a/u/1/bDCOsDiemQM 
 
 
Aula con enfoque conductista 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HuBtecEbgWU&feature=related 
 
Aula con enfoque tradicional 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EQKcxnFUMxk&feature=related 
 
Aprendizaje Socio-emocional y afectivo en el aula 
 
http://www.edutopia.org/social-emotional-learning-introduction-video 
 
Aprendizaje basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples 
http://www.edutopia.org/key-learning-community-multiple-intelligences-video 
 
Otros ejemplos de aulas 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RuGBY29V8qE&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tAz7TD02ytU&feature=related 
 

Evidencias de 
desempeño 

Mapas conceptuales sobre las teorías del aprendizaje revisadas. 
Material didáctico en formato digital o audiovisual sobre una teoría de aprendizaje. 
Reporte de análisis de videos con situaciones de aula desde la perspectiva de las 
teorías psicológicas del aprendizaje. 



 
SITUACIÓN 2.2. ¿QUÉ TIPO DE APRENDIZAJE PRESCRIBE EL CURRÍCULO?  INCORPORACIÓN 
DE LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE EN EL  CURRÍCULO ESCOLAR DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

Propósito Analizar la presencia de las teorías psicológicas del aprendizaje en los sustentos y 
modelos educativos propuestos en las reformas curriculares de la educación básica 
en nuestro contexto  y en el plano internacional. 
 

Actividades Habiendo analizado las principales teorías psicológicas sobre el aprendizaje en 
contextos escolares,  se pretende ahora fundamentar el quehacer pedagógico sobre 
la base del conocimiento científico emanado de dichas teorías, mediante la 
exploración de las variables que lo afectan y particularmente a través de revisar 
críticamente cómo es que éstas se han trasladado y resignificado en las reformas 
curriculares de las últimas décadas, en nuestro país y en otras latitudes. 

Con base en la consulta de los documentos base, modelos educativos o artículos 
especializados que analizan dichas reformas curriculares en la educación básica, 
abarcando las realizadas en las últimas décadas (1970 a la fecha), los estudiantes 
elaborarán las siguientes producciones: 

1. Una línea de tiempo en la que se identifique el año, nivel educativo o 
modalidad (preescolar, primaria, educación multicultural, educación 
especial, educación básica en conjunto, etc.) país o contexto educativo, 
teorías psicológicas en que se fundamenta. Incluir un comentario crítico o 
conclusión respecto a la tendencia identificada a lo largo del tiempo 
respecto a la presencia de las teorías psicológicas en el currículo escolar. 
Puesta en común y discusión de las líneas de tiempo generadas en los 
equipos. 

2. Ubicar los documentos base e información relevante que dé cuenta de la 
reforma curricular más reciente y vigente en el nivel educativo y modalidad 



de interés para el participante en el contexto mexicano. El propósito del 
análisis reside en la identificación de la teoría, o teorías psicoeducativas que 
conforma(n) el marco sustantivo de la reforma y en la discusión de sus 
sustentos, alcances y restricciones. El equipo presentará un ensayo en el que 
discuta y tome postura respecto a cuestionamientos como los siguientes: 
 

a) ¿Qué teoría(s) psicoeducativas sustenta(n) la reforma curricular?, 
¿en qué conceptos, principios, autores o modelos educativos se 
basan?, ¿de qué manera las teorías de referencia se han trasladado al 
diseño del currículo y a la propuesta de los métodos o formas de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación en el aula? 

b) Contrastar la reforma con la inmediata anterior e identificar los 
cambios sustanciales y eventuales alcances y limitaciones que 
representa el modelo de aprendizaje adoptado para la educación 
escolar a lo largo de la historia. Contrastar asimismo con las 
tendencias e innovaciones curriculares en el plano internacional. 

c) Buscar literatura educativa pertinente que dé cuenta de las 
necesidad o justificación de la inclusión de los enfoques curriculares 
adoptados y su visión de aprendizaje, así como de los resultados 
alcanzados o de las deficiencias e inconsistencias detectadas.  Discutir 
las condiciones educativas e institucionales que se requieren para 
lograr la concreción de los postulados emanados de las teorías 
psicoeducativas en el contexto de las aulas mexicanas.  

Documentos básicos  Textos y materiales de consulta en función de intereses y orientación del 
análisis: 
 



Coll, C. (2006, agosto). Cada vez que ha habido cambio curricular, ha sido como 

resultado de un debate ideológico y no del análisis de las evaluaciones. Entrevista a 

César Coll. Docencia, 29, 30-39. 

 
Díaz Barriga, A. (1996). El currículo escolar. Buenos Aires: Aiqué. 
 
Díaz Barriga, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación ¿Una 
alternativa o un   disfraz de cambio? Perfiles Educativos, 28 (111), 7-36. 
 
Díaz Barriga, F. (2005). Desarrollo del currículo e innovación. Modelos e 
investigación en los noventa. Perfiles Educativos, 27 (107),  57-84. 

Díaz Barriga, F. (2010). Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (RIES), Universia/IISUE, 1 (1), 37-57. 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/35/innovapdf 

Miranda Lopez, F. (2010). "La reforma curricular de la educación básica. En 
Arnaut, A. y Giorguli, S. (coords.): Los Grandes Problemas de México, Vol. II: 
Educación. Cap.1, pp. 36-57. México: El Colegio de México. 
 http://2010.colmex.mx/16tomos/VII.pdf 
 
Davies, S. y Guppy, N. (1997). Globalization and Educational Reforms in Anglo-
American Democracies. Comparative Educational Review, 41 (4),  435-459. 

Romero, C. (2008). El cambio educativo: entre la inseguridad y la comunidad. 

Entrevista a Andy Hargreaves. Propuesta Educativa, 27, junio, 63-69. 

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial. París: 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 



En: http://www.flacso.edu.mx/colaboratorio/pdf/colaboratorio_unesco.pdf 

 
Plan de Estudios 2011, Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, México 
http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf 

McKinsey & Company, (2007). ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor 
desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos? 
http://www.eduteka.org/informeMcKinsey.php 

McKinsey & Company (2010). ¿Cómo continúan mejorando los mejores sistemas 
educativos del mundo?  http://www.eduteka.org/EstudioMcKinsey2010.php 

Aguerrondo, I. La calidad de la educación: Ejes para su definición y evaluación. 
Calidad y equidad en la educación, OIE. 
http://www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm 

Evidencias de 
desempeño 

Línea de tiempo que explique cuáles teorías psicológicas del aprendizaje han 
influído en las reformas curriculares de la educación básica en México  
Ensayo crítico donde se discute la presencia de las teorías psicológicas del 
aprendizaje en la reforma curricular más reciente en  el nivel educativo de interés 
 

Habilidades 
académicas y 
tecnopedagógicas que 
desarrollarán los 
participantes en el 
módulo: 
 

 Reflexionar acerca de los aspectos cognitivos, sociales, culturales, emocionales y motivacionales  del 
aprendizaje de acuerdo a las principales teorías psicológicas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

 Analizar el tipo de factores que problematizan la relación entre aprendizaje y enseñanza mediante la 
exploración de textos y documentos multimedia y digitales que muestran los contextos y acciones 
psicoeducativas implicadas en estas problemáticas y tomando como marco explicativo los enfoques 
teóricos que se han estudiado a lo largo del módulo. 

 Desarrollar la capacidad de autoevaluación a través de la identificación de  logros y áreas de mejora en 
relación a los aprendizajes realizados en el módulo. 

 Realizar búsquedas estratégicas en Internet que permitan recuperar información diversa (ensayos, 
artículos de investigación, propuestas educativas), cuya calidad, sustento científico y relevancia, 



contribuyan a la comprensión y mejora de los procesos educativos bajo estudio. 
 Realizar producciones académicas orientadas al aprendizaje de competencias profesionales en 

contextos aplicados. 
Materiales de apoyo a 
las habilidades 
académicas y 
tecnopedagógicas 
(para el docente y los 
participantes) 

Guajardo, G. y Serrano, F. (2001) Guía Técnica para elaborar un ensayo. México: Universidad Autónoma 
de Querétaro. Disponible en: 

 http://207.249.181.216/pdi/file.php/5/pdf/guia_tecnica_para_elaborar_ensayos_escritos.pdf 
 
Hidalgo, M., Padilla, M. y Sánchez, J. (s/f) Haciendo presentaciones en power point. Cuestiones a tener en 

cuenta para elaborar y presentar transparencias. (PPT) 
 
Rúbrica para evaluar proceso del trabajo en equipo (PDF)  
 
Programas para diseñar mapas conceptuales y organizadores gráficos  
 
Rubrica para evaluar Mapas Conceptuales (PDF) 
 
¿Qué son y cómo hacer mapas conceptuales? 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual 
 
Estrategias para hacer Mapas Conceptuales (PDF) 
http://www.eduteka.org/pdfdir/MapasConceptuales.pdf 
 
Inspiration  http://www.inspiration.com/home.cfm 
  
CmapTools http://cmap.ihmc.us 
 
Programas para diseñar una Línea de Tiempo 
¿Qué es y cómo hacer una línea de tiempo? 
http://www.slideshare.net/jorgeolaya/linea-de-tiempo-74700 
 
Líneas de Tiempo Interactivas: Timetoast 



http://www.timetoast.com/ 
   
Jervirtual (26/01/2012) Cómo hacer un video con Windows Movie Maker [Archivo de vídeo] Recuperado 

de: http://www.youtube.com/watch?v=GyA0QkRAsZg  
 
Documentos para evaluar Documento Didáctico Digital 
Rúbrica Evaluación Documento Didáctico (PDF) 

 
 

 

 

 


