1. DATOS DEL CURSO
Nombre del Curso

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE

Perfil del docente

Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente Magíster o Doctor en el área
de la Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel de maestría o
doctorado, y en la orientación de materias relacionados con la denominación del
curso. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido, preferiblemente a uno de
los colectivos que sustenta y apoyan a la Maestría

2.JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso)

El Núcleo conceptual Perspectivas Teóricas del Aprendizaje se abordará en principio desde las teorías
psicológicas que estudian el aprendizaje y buscan explicarlo, teniendo en cuenta la fundamentación
epistemológica que permite entender el proceso de conocimiento sobre el cual se basan estas teorías.
Paso a paso y de manera histórica las posturas sobre el aprendizaje darán luces sobre las diversas formas de
comprensión de estos fenómenos; con un ejercicio investigativo, el estudiante de la Maestría en Docencia
Universitaria, podrá sopesar cuál de las posturas prefiere en su práctica cotidiana y a vez sustentar ante sus
compañeros y docente, su experiencia.
El aprendizaje es uno de los temas fundamentales que tienen que ver con el proceso educativo. Tenemos en
nuestras Instituciones educativas cantidad de estudiantes que se diferencian en sus características
personales, en sus formas de vida, en sus condiciones sociales y ambientales, en fin con condiciones
disímiles, con necesidades y expectativas frente al saber. Sus formas de aprendizaje son desiguales, su
apreciación del conocimiento y sus hábitos personales.
Una pregunta que nos hacemos los docentes: ¿Cómo aprende el estudiante? ¿Cómo enseñar de manera
eficaz? Desde la Psicología se plantean varias teorías que tratan de explicar estos interrogantes, pero como
hoy en día la interdisciplinariedad es imperante para explicar los fenómenos, la sociología y la antropología
aportan teorías que buscan responder con mayor amplitud estas inquietudes.
Sabemos que el aprendizaje no se da sólo individualmente, es también un hecho social, por tanto, existen
factores sociales que posibilitan o interfieren el proceso. Las formas de adaptación del estudiante, su contexto,
su cultura, sus formas de interacción son fundamentales a la par con sus características personales.

3.COMPETENCIA CENTRAL DEL CURSO

Elabora críticamente estrategias de formación en la educación superior que posibiliten un mejor aprendizaje
teniendo en cuenta las teorías psicológicas, sociales y culturales que abordan el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

1.

COMPETENCIAS SUBORDINADAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden
debe lograr el estudiante para alcanzar la competencia central del curso?)

No.

Competencias
Identifica las teorías clásicas del aprendizaje. (Piaget, Vygotski, Basil Bernstein).
Reconoce la epistemología que sustenta los procesos de adquisición del conocimiento.
Reconoce algunas propuestas de aprendizaje en la Educación Superior.( Ausubel y Novak; Néstor
Bravo Salinas,)
Facilita la aplicación de estas teorías en el quehacer docente.
Analiza los fundamentos de la psicología cultural y su importancia en los contextos escolares. Jerome
Bruner.
Identifica los fundamentos de la psicología conceptual en el contexto educativo colombiano. Miguel de
Zubiría.

4.1
4.2
4.3
4.4

5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el estudiante
para alcanzar las competencias?)

No.

Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales)
Teorías Psicológicas, Sociológicas y Antropológicas del aprendizaje.
 ¿Cómo se dan los Procesos de adquisición del conocimiento desde la perspectiva de Piaget y
Vigotski?
 ¿Cuáles son los Factores sociales asociados al aprendizaje?
 ¿Qué plantea Basil Bernstein frente al aprendizaje en la escuela?
El aprendizaje significativo y el aprendizaje problémico.

5.1






5.2

¿Qué significa aprender a aprender?
¿Qué estrategias de aprendizaje propenden hacia el aprendizaje significativo?
¿Cómo se desarrolla la investigación en el aula desde el aprendizaje problémico?
¿Cuáles son las diferencias entre estos dos enfoques?

Jerome Bruner y la Psicología Cultural
5.3
¿Es la educación la puerta de la Cultura?
La Pedagogía Conceptual
5.4

¿Cómo se puede abordar el aprendizaje desde este enfoque?

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para que el
docente enseñe los contenidos curriculares?)
No.
6.1
6.2
6.3
6.4

Estrategias o actividades de enseñanza
Exposición por parte del
Exposición por parte del
Exposición por parte del
Exposición por parte del

docente y talleres en grupo.
docente, análisis de casos.
docente, revisión documental.
docente, análisis de casos.

7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para
aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?)
HAD

HTI

No.

7.1
7.2
7.3
7.4

Actividades de aprendizaje autónomo
y con acompañamiento docente
Taller en grupo, Lecturas dirigidas.
 Aplicación de estrategias de aprendizaje.
 Elaboración de propuestas pedagógicas basadas en estos enfoques
 Aplicación de estrategias de aprendizaje.
 Realizar una comparación entre la escuela y la cultura
Aplicación de estrategias de aprendizaje. Taller grupal
Subtotal
Total Créditos

8
8

22
30

10

30

10
26
36
108
144/48=3

8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel logrado
en el desarrollo de las competencias?)

Estrategias, técnicas o actividades de evaluación

8.2

Taller sobre las teorías estudiadas.
Reflexión sobre la aplicación de estrategias de aprendizaje y enseñanza que se evaluará a través de un
debate.

8.3

Ejercicio investigativo.

8.1
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