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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PSICOPEDAGOGÍA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Código: 3355 

Ciclo anual: 2022 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre / Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Ormart, Elizabeth; Patricia Bertello; Cecilia Tesolín.   

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 1 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional: 1 hs.    

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°6 

g. Correlatividades Anteriores:  - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Teorías del aprendizaje de primer año está dirigida a generar los aprendizajes necesarios para que el 

futuro psicopedagogo esté en condiciones de afrontar la problemática propia del nivel para el que se 

prepara. Con tal objeto, la asignatura se orienta al conocimiento de las principales escuelas 

psicológicas que impactaron en la educación. Para cumplir su cometido, este espacio apuntará a 

procurar los aprendizajes iniciales que hacen al manejo teórico de distintas corrientes psicológicas 

que han influido en los últimos tiempos. Además, será necesario establecer criterios epistemológicos 

amplios para comprender en qué medida la psicología puede considerarse una ciencia y por qué no 

ha logrado establecerse como una disciplina unitaria. En este sentido habrá que destacar la 

complejidad multifacética de ese objeto de estudio que es el ser humano que no permite ser 

abarcado con una mirada restringida a criterios reduccionistas, propiciando un abordaje desde la 

complejidad.  

En cuanto al enfoque didáctico se intentará trabajar la lectura comprensiva atendiendo a la necesaria 

articulación de conocimientos y aprendizajes previos de los alumnos tratando de adaptar el lenguaje 

técnico-científico a los niveles de comprensión. Por otra parte, se buscará el desarrollo de la correcta 

expresión oral y escrita de los estudiantes y el uso de herramientas audiovisuales.  

Teorías del aprendizaje es una asignatura del primer año que buscara articular lo saberes del nivel 

medio con la metodología y complejidad de la universidad, buscando trazar puentes de conexión 

entre estos dos mundos.  

Los aspectos a priorizar son:   

 Conocimiento de la psicología como ciencia y de su objeto de estudio, sus principales teorías 

y su aporte a la educación.  

 Comprensión de las distintas teorías sobre la inteligencia, su relación con el aprendizaje y el 

pensamiento.  
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 Reconocimiento de las relaciones vinculares como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y en especial en la tríada didáctica, teniendo en cuenta su impacto en el aula.  

 Identificación de las distintas etapas de desarrollo infantil las variables psicológicas, sociales 

y culturales que condicionan el mismo.    

 Comprensión de la problemática epistemológica en la que nació y se desarrolla la psicología.  

 

b. Contenidos previos  

 

c. Contenidos mínimos  

Teorías Asociacionista-Conductistas: Conductismo: Objeto de Estudio. Representantes: Watson -

Skinner- Pavlov y otros. Conceptos fundamentales: estímulo-respuesta, condicionamiento, etc, 

Postulados básicos: aprendizaje por condicionamiento. Teoría de la Gestalt: Objeto de estudio. 

Representantes: Kofka, Kohler y otros. Conceptos fundamentales: insight, etc. Postulados básicos: 

aprendizaje por reestructuraciones de lo percibido. Teoría Psicogenética: Objeto de estudio. 

Representantes: Piaget y otros. Conceptos fundamentales: asimilación, acomodación, equilibrio, etc. 

Postulados básicos: aprendizaje como proceso de construcción. Teoría Socio- Histórica: Objeto de 

estudio. Representantes: Vigotsky y otros. Conceptos fundamentales: zona de desarrollo próximo, 

otros. Postulados básicos: aprendizaje por internalización progresiva de instrumentos mediadores. 

Implicancias pedagógicas.  Teoría Cognitiva: Objeto de studio.  Representantes: Ausubel y otros. 

Postulados básicos: aprendizaje de conceptos científicos a partir de conceptos previos tomados de la 

vida cotidiana. 

d. Objetivos generales  

 Describir las principales teorías psicológicas que explican los procesos de aprendizaje.  

 Comprender los conceptos teóricos centrales de las teorías del aprendizaje por 

condicionamiento y por reestructuración. 

 Comprender en su complejidad la importancia de las variables psicológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 Describir los conceptos centrales de las concepciones constructivistas del aprendizaje. 

e. Objetivos específicos  

 Analizar los supuestos epistemológicos en los que se apoyan las teorías del aprendizaje por 

condicionamiento.  

 Analizar los supuestos antropológicos en los que se basa el conductismo.  

 Descubrir la presencia fundacional del conductismo en la escuela  

 Pesquisar las principales influencias filosóficas de la teoría sociohistórica de Vigotsky.  
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 Describir las implicancias de los procesos inconscientes en los aprendizajes.  

 Valorar los aportes de la teoría psicogenética para la comprensión de los procesos de 

aprendizaje. 

f. Unidades Didácticas  

UNIDAD N°1: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO  

Contenido temático por unidad:  

Teorías Asociacionista-Conductistas: Conductismo: Objeto de Estudio. Representantes: Pavlov -

Watson – Guthrie – Thordnike- Skinner. Conceptos fundamentales: estímulo-respuesta, 

condicionamiento, etc, Postulados básicos: aprendizaje por condicionamiento y por reforzadores.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Ormart, E (2008) Conductismo y apropiación: un sujeto supuesto al aprendizaje. En 

International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts Revista Internacional sobre 

Subjetividad, Política y Arte Vol. 4, (1), junio 2008  

 Ormart, E. (2017) Recopilación y síntesis elaborada por la cátedra de distintas fuentes 

bibliográficas y guías de actividades.  

 Corbo Zabatel, Eduardo (2007) Sujetos y aprendizajes. Bs. As.: CEES. Cap. 1 “Consideraciones 

sobre psicologías y los sujetos que ellas definen”.   

UNIDAD N°2: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE POR REESTRUCTURACIÓN  

Contenido temático por unidad:   

Teoría de la Gestalt: Objeto de estudio. Representantes: Kofka, Kohler y otros. Conceptos 

fundamentales: insight, etc. Postulados básicos: aprendizaje por reestructuraciones de lo percibido.   

Teoría Cognitiva: Objeto de estudio.  Comienzos de la psicología cognitiva. Representantes: Bruner y 

Ausubel. Postulados básicos: aprendizaje de conceptos científicos a partir de conceptos previos 

tomados de la vida cotidiana.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Ormart, E. (2017) Recopilación y síntesis elaborada por la cátedra de distintas fuentes 

bibliográficas y guías de actividades.  

 Pozo, I. (1997) Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata.  

 Pozo, I (2014) Aprendices y maestros. Cap. La psicología cognitiva del aprendizaje, Morata.  

 UNIDAD N°3: TEORÍAS DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA  

Contenido temático por unidad:  
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Teoría Psicogenética: Objeto de estudio. Representantes: Piaget y otros. Conceptos fundamentales: 

asimilación, acomodación, equilibrio, etc. Postulados básicos: aprendizaje como proceso de 

construcción  

Teoría Socio- Histórica: Objeto de estudio. Representantes: Vigotsky y otros. Conceptos 

fundamentales: zona de desarrollo próximo, otros. Postulados básicos: aprendizaje por 

internalización progresiva de instrumentos mediadores. Implicancias pedagógicas.    

Bibliografía específica por unidad:  

 Camean (2014) La Psicología Genética: aportes necesarios, aunque no suficientes, para 

comprender los aprendizajes escolares.  

 Ormart, E. (2017) Recopilación y síntesis elaborada por la cátedra de distintas fuentes 

bibliográficas y guías de actividades.  

 Rosas & Sebastián (2008) Piaget, Vigotski y Maturana. Constructivismo a tres voces. Aiqué  

 UNIDAD N°4: TEORÍA DEL APRENDIZAJE PSICOANALÍTICA  

Contenido temático por unidad:   

Educación y psicoanálisis. Primera y segunda tópica. Concepto de pulsión. Mecanismos de defensa: 

represión y sublimación. Función del docente. Importancia de lo vincular en el proceso de 

aprendizaje. Herramientas de trabajo áulico en el nivel inicial.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Alvarado Calderón, K (2005) ¿Qué nos puede aportar el psicoanálisis en la comprensión de las 

relaciones en la escuela? En Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 

vol. 5, 2005, pp. 1-18 Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica 

Janin, B (2006) Vicisitudes del proceso de aprender. Noveduc  

 Ormart, E. (2017) Recopilación y síntesis elaborada por la cátedra de distintas fuentes 

bibliográficas y guías de actividades.  

 Ormart & Fernández (2020) Esi con cine. Estrategias metodológicas de enseñanza para nivel 

inicial y primario. Editorial NEU  

 Ormart, E (2020) La construcción de los limites en niños pequeños. Buenos Aires, SB  

 Rodulfo, R (2013) Capítulo 5 CINCO INSTANCIAS DE SUBJETIVACIÓN EN LA INFANCIA Y NIÑEZ 

CONTEMPORÁNEAS. En Taborda y Leoz (Comp) Psicología Educacional en el Contexto de la 

Clínica  

 Socioeducativa de Lajonquiére, Leandro (2016) DE PIAGET A FREUD: PARA REPENSAR LOS 

APRENDIZAJES La (psico)pedagogía entre el conocimiento y el saber Ediciones Nueva Visión 

Buenos Aires  
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 Untoiglich, G (2013) ¿Cómo se constituye subjetividad en tiempos de modernidad líquida? 

Encrucijadas de la escuela y la clínica actual. En Taborda y Leoz (Comp) Psicología Educacional 

en el Contexto de la Clínica Socioeducativa 

g. Bibliografía General  

 Palladino, Enrique (2006) Cap. I “Sujeto y Educación” en Sujetos de la Educación. Buenos 

Aires: Espacio Editorial.   

 Ormart & Fernández (2020) Esi en una sociedad hiperconectada. Estrategias metodológicas 

de enseñanza para nivel medio. Editorial SB  

 Piaget, J., Psicología de la inteligencia, Psique, Bs. As., 1991, (textos seleccionados).  

 Sambrin, M., La psicología de la Gestalt (En: Legrenzi, P. Historia de la Psicología, Herder.  

 Schunk, D (2014) Teorías del aprendizaje. Pearson.  

 Watson, J., ¿Qué es el conductismo?, La vieja y la nueva psicología en oposición, separata, 

Paidós, colección TU, Bs. As., 1984.  

h. Metodología de la Enseñanza 

La enseñanza expositiva basada exclusivamente en la presentación de la información constituye un 

modelo ampliamente criticado en la actualidad (véase Eggen y Kauchak, 1999). Pese a los recientes 

hallazgos y las nuevas propuestas en el área instruccional, es una realidad que la enseñanza 

expositiva sigue siendo un recurso ampliamente utilizado, porque permite enseñar grandes 

cantidades de corpus de conocimiento y porque constituye una estrategia necesaria para grupos 

numerosos de alumnos, con quienes las posibilidades de interacción se ven seriamente disminuidas.  

Si se siguen las recomendaciones de Ausubel y además se establecen mejores oportunidades para 

interactuar con los alumnos (diálogos, discusiones guiadas, materiales audiovisuales, etcétera) para 

reforzar los aprendizajes y, sobre todo, para realizar actividades evaluativas dirigidas a valorar lo que 

los alumnos están aprendiendo, y además se utilizan distintas ayudas (estrategias) que se ajusten a 

sus progresos constructivos, las posibilidades de la enseñanza expositiva sin duda se ampliarán 

repercutiendo sensiblemente en el aprendizaje significativo de los alumnos.  

Una propuesta que consideramos valiosa es aquella que Eggen y Kauchak (1999) han denominado 

modelo de "enseñanza de discusión-exposición", que consiste de cinco fases: a) Introducción, b) 

Presentación de la información, c) Monitoreo de la comprensión lograda, d) Integración y e) Cierre.  

Asimismo, proponemos utilizar el aprendizaje como investigación, que plantea la posibilidad de que 

los alumnos aprendan saberes científicos (conceptuales, metodológicos, tecnológicos) por medio de 

una situación de investigación dirigida. El alumno asume un papel más activo en la toma de 

decisiones, ya sea para obtener documentación necesaria, realizar observaciones, elaborar una 

hipótesis, etcétera; aunque la labor del enseñante sigue siendo imprescindible y necesaria para 

estructurar, guiar y orientar dichas actividades hacia ciertos fines mínimos indispensables de 

aprendizaje. 

i. Criterios de evaluación 
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Dos exámenes parciales para obtener la acreditación directa será necesario una nota en cada 

evaluación de 7 (siete).  Si obtiene entre un 4 y un 6 pasara a examen final.  

 Se exigirá un trabajo práctico en cada clase que tendrá como calificación: APROBADO O 

DESAPROBADO, siendo condición aprobarlo para poder acreditar de cualquier forma el espacio.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1  x                                

1   X                              

1     X                            

2       X                          

2         X                        

2           X                      

PARCIAL             X                    

3               X                  

3                 X                

3                   X              

4                     X            

4                       X          

4                         X        

PARCIAL                           X      

RECUPERATORIO                             X    

CIERRE NOTAS                               x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


