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III. INTRODUCCIÓN
 

Psicología del Aprendizaje es un curso teórico-práctico de segundo ciclo que le ofrece el estudio de los

diferentes modelos explicativos relacionados con los procesos del aprendizaje humano. La primera parte se

dispone a comprender cómo se ha estudiado el aprendizaje desde la perspectiva conductista. La segunda parte

se concentra en el conocimiento de las contribuciones del cognitivismo, así como la relación entre los procesos

cognitivos, emocionales y motivacionales implicados en el aprendizaje de las personas en un mundo de

constante cambio.

 

Hoy en día se puede aprender en cualquier momento, en cualquier situación y mediante diferentes tecnologías

digitales. Sin embargo, lo importante es saber y comprender cómo se aprende. El  contenido del curso tiene

como propósito primordial conocer los principios básicos del aprendizaje y de la conducta, así como su

aplicación  y transferencia en la vida diaria. Analiza aspectos fundamentales como el aprendizaje no asociativo,

asociativo, el aprendizaje social y el cognitivo. En la asignatura se destacan especialmente las aplicaciones

prácticas de casos que se derivan de las distintas aproximaciones teóricas al estudio de los procesos de

aprendizaje, que buscan desarrollar la competencia específica referida a los fundamentos teóricos conceptuales

en el nivel 1, que le servirán de base en su desarrollo personal y para las futuras asignaturas.

 

Pre-Requisito:

PS01 Psicología General
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante analiza los diferentes modelos de aprendizaje, teniendo en cuenta el

comportamiento de la persona que aprende, en las diferentes condiciones de la vida humana.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología del Aprendizaje

CÓDIGO : PS05

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Coz Angulo, Ana Isabel

Fossa Brescia De Canale, Susana Isabel
Luna Román, María Elena

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcpsacoz@upc.edu.pe
mailto:pcpssfos@upc.edu.pe
mailto:PCPSMLUN@UPC.EDU.PE
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Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Nivel de logro: Nivel 1

Definición: Conoce y describe el objeto de estudio de la psicología y su desarrollo como ciencia, las funciones

psicológicas del ser humano y las etapas de desarrollo a lo largo del ciclo vital.

UNIDAD Nº: 1 APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO

LOGRO

Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante explica el proceso de  investigación científica y el aprendizaje

no asociativo en un experimento.

TEMARIO

CONTENIDO:

1. Explicación del sílabo;  2. Definición de Aprendizaje; 3. Elementos que influyen en el Aprendizaje;   4. Procesos y

condiciones del aprendizaje; 5. Métodos de investigación en psicología. 6. Introducción al formato APA; 7. Naturaleza

de los Sistemas Instintivos; 8. Patrones Innatos: reflejos, taxias, instintos, impronta; 9. Conceptos y características de la

habituación y la sensibilización.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Discusión y exposición grupal de los métodos de investigación psicológica.

Trabajo en equipo, revisión de un artículo con formato APA.

Realización de un experimento sobre Habituación, por grupos.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

TB1. Trabajo grupal: Realizan un experimento sobre el fenómeno de habituación y redactan un informe  en formato

APA.

BIBLIOGRAFÍA

Lectura 1: La ciencia de la psicología, Métodos de Investigación en Psicología, Capítulo 1, en: Psicología. MORRIS,

C. G. & MAISTO, A.A. (2005). México: Pearson Educación, pp. 30-37.

Lectura 2: Ciencia, psicología y estudio del aprendizaje, Capítulo 2, en: Aprendizaje: Teoría e investigación

contemporánea. TARPY,  R.M.  (2000). Madrid: McGraw-Hill, pp.25 al 44.

Lectura 3: Publicación y comunicación de los resultados de la investigación, Capítulo 17, en: Métodos de Investigación

en Psicología Clínica. KAZDIN, Alan E. (2001) México: Pearson Educación, 3° Edición, pp.451 al 466. 

Lectura 4: Conducta Provocada, Habituación y Sensibilización, Capítulo 2, en: Principios de aprendizaje y conducta. 6°

Ed. DOMJAM, Michael (2011). México D.F.: Internacional Thomson Editores, pp. 27 al 56.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 APRENDIZAJE ASOCIATIVO

LOGRO

Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los procedimientos y técnicas conductuales en diversos

casos de la vida diaria.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

CONTENIDO:

1. Paradigma del Condicionamiento Clásico (CC); 2. Teoría del aprendizaje de Pavlov; 3. Aplicación de casos de

Condicionamiento Clásico (CC); 4. Paradigma del Condicionamiento Instrumental (Thorndike); 5. Explicación del

procedimiento; 6. Condicionamiento Operante  (CO, Skinner); 7. Semejanzas y diferencias entre CC y CO; 8.

Aplicación de las técnicas de Modificación de Conducta

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Relatos de experiencias

Estudio de casos e intervención conductual

Exposición de los alumnos

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

TA1. Los alumnos exponen en tándem un caso reconociendo los elementos y el paradigma del CC

TP. En grupo, proponen un caso y diseñan una propuesta de intervención mediante procedimientos o técnicas

conductuales.

BIBLIOGRAFÍA

Lectura 5: Condicionamiento Clásico,  Capítulo 10, en: Psicología contemporánea básica y aplicada.  PUENTE

FERRERAS,  Aníbal (2015). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 267 al 294.

Lectura 6: Condicionamiento Instrumental y Operante,  Capítulo 11, en: Psicología contemporánea básica y aplicada.

PUENTE FERRERAS,  Aníbal  (2015). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 295 al 319.

Lectura 7: Variables que afectan el Condicionamiento Clásico, Capítulo 4, en: Aprendizaje: Teoría e investigación

contemporánea. TARPY, Roger M. (2000). Madrid: McGraw-Hill, pp.78 al 111.

Lectura 8: Técnicas para la instauración o disminución de conductas, Capitulo 2, en: Modificación de la Conducta

Problemática del Alumno, técnicas y programas. VALLÉS ARÁNDIGA, Antonio (1997). España: Ed. Marfil S.A.

Lectura Opcional: El proceso en Terapia de Conducta: la evaluación conductual, Capítulo 2, en: RUIZ, M.A., DIAZ,

M.I. & VILLALOBOS, A. (2013). Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo conductuales (3ªed.). Bilbao: Ed.

Desclée de Brouwer

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5, 6, 7 

 

UNIDAD Nº: 3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

LOGRO

Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la entrada y salida de la información reconociendo los

procesos psicológicos básicos y superiores en su persona y en los otros.

TEMARIO

CONTENIDO:

1. Teoría del Procesamiento de la Información y del Aprendizaje; 2. Procesos de Percepción y Atención; 3. Las

estructuras de la Memoria y el almacenamiento; 4. Los procesos de Control Ejecutivo; 5. La Metacognición

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Análisis y descripción de un video

Discusión grupal sobre el video, resaltando los procesos psicológicos involucrados.

Relatos de experiencias personales
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

CL1. Reporte individual escrito del texto leído describiendo cómo se da el procesamiento de la información,

incluyendo el ingreso de la información, los procesos psicológicos, las funciones de la memoria de trabajo y la

memoria a largo plazo para explicar el aprendizaje  a través de casos presentados.

 

BIBLIOGRAFÍA

Lectura 10: Procesamiento de la información,  Capítulo 5, en: Teorías del Aprendizaje. SCHUNK,  Dale H.  (2012).

México: Pearson Educación., pp. 163 al 227.

Lectura Opcional: DE LA BARRERA, Maria Laura & DONOLO, Danilo (2009). Neurociencias y su importancia en

contextos de aprendizaje. Revista Digital Universitaria: Abril 2009 ¿ Volumen 10 Número 4.

Lectura Opcional: Memoria,  Capítulo 13, en: Psicología contemporánea básica y aplicada.  PUENTE FERRERAS,  A.

 (2015). Madrid: Ed. Pirámide, pp. 346- 380.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 APRENDIZAJE SOCIAL OBSERVACIONAL

LOGRO

Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante demuestra, mediante el aprendizaje por observación, cómo las

experiencias de la vida diaria influyen en  el aprendizaje de conductas adaptativas y desadaptativas  en los seres

humanos.

TEMARIO

CONTENIDO:

1. Teoría Cognoscitiva Social de Bandura; 2. Procesos implicados en el Aprendizaje Observacional; 3. Factores clave

de la eficacia del modelado y sus funciones; 4. Neuronas espejo; 5. Autorregulación; 6. Autoeficacia

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Exposición de los alumnos

investigación de temas relacionados

Relatos de experiencias

Exposición de videos.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

CL2. Reporte individual escrito del texto leído describiendo  los procesos y efectos del aprendizaje observacional.

TB2. Trabajo grupal: Exposición del trabajo de investigación relacionado al aprendizaje observacional con un tema

elegido, presentado en formato APA.

 

BIBLIOGRAFÍA

Lectura 11: Aprendizaje por Observación,  Capítulo 2, en: Pensamiento y Acción. Una teoría social cognitiva.

BANDURA, Albert  (1987). Madrid: Martínez Roca, pp. 68 al 127.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 APRENDIZAJE COGNITIVO
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LOGRO

Competencia Específica: Fundamento teórico conceptual

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante, aplica los diferentes enfoques y teorías acerca del aprendizaje

cognitivo y constructivista en casos de la vida real y simulada.

TEMARIO

CONTENIDO:

1. Teoría del Crecimiento Cognoscitivo de Jerome Bruner (Aprendizaje por Descubrimiento);  2. Aprendizaje

Significativo de David Ausubel; 3. Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky (Aprendizaje Mediacional);  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Relatos de experiencias

Debate de ideas

Estudio de casos

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

CL3. Reporte individual escrito de los textos leídos describiendo  los conocimientos asimilados  en ejercicios con

contenidos del aprendizaje significativo y por descubrimiento

 

BIBLIOGRAFÍA

Lectura 12: Teorías de la Reestructuración (Vigotsky),  Capítulo 6, en: Teorías Cognitivas del Aprendizaje.  POZO,

Juan Ignacio  (1994). Madrid: Ed. Morata, pp. 191 al 209.

Lectura 13: El modelo cognoscitivo de aprendizaje (J. Bruner y J. Piaget),  Capítulo 4, en: Modelos psicológicos de la

instrucción. CLAUX, Mary et al (1999). Lima: Ministerio de Educación del Perú, pp. 35 al 40.

Lectura 14: El modelo sociocultural (L. Vigotsky),  Capítulo 5, en:	 Modelos psicológicos de la instrucción. CLAUX,

Mary et al (1999). Lima: Ministerio de Educación del Perú, pp. 41 al 44.

Lectura 15: El aprendizaje significativo receptivo verbal (D. Ausubel),  Capítulo 6, en: Modelos psicológicos de la

instrucción. CLAUX, Mary et al (1999).Lima: Ministerio de Educación del Perú, pp. 45 al 50

Lectura 16: Bruner: Hacia una teoría de la instrucción¿.., Capítulo 4, en: Bases para una Teoría de la Enseñanza y

Psicología de la Educación. PATTERSON, C.H. (1982). México: Manual Moderno., pp. 137 al 190.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

La metodología activa que se impartirá estará orientada al logro de los resultados del aprendizaje de las

competencias señaladas en cada unidad. Esta comprenderá diversas acciones centradas tanto en la recepción de

la información y mediación del aprendizaje por parte del profesor, como a través de exposiciones, lecturas,

discusiones, estudio de casos, debates, trabajos en equipo, ejercicios en clase, originando un aprendizaje

significativo y colaborativo, promoviendo un alto grado de autonomía,  independencia y creatividad por parte
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de  los estudiantes. Igualmente, se espera que el estudiante pueda dirigir y controlar su propio aprendizaje

mediante la investigación, el descubrimiento, el análisis, la reflexión y la lectura crítica de los diferentes

ejercicios y materiales propuestos. Asimismo,  por medio de la utilización de técnicas grupales, podrán

demostrar la integración y construcción de conocimientos, permitiendo que se familiaricen con los

procedimientos experimentales y paradigmas de laboratorio más frecuentes en la investigación del aprendizaje y

desarrollen habilidades básicas de diseño experimental, de observación, de medición, de experimentación, de

análisis e interpretación de datos, así como, la elaboración de informes bajo un formato APA. Dependiendo de

la actividad de la semana, de los experimentos  y de los trabajos a realizar, el estudiante destina por lo menos

unas tres horas semanales de trabajo fuera del aula.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (TB1) + 7% (TA1) + 10% (TP1) + 7% (CL1) + 7% (CL2) + 15% (TB2) + 7% (CL3) +

35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 12

TA - TAREAS ACADÉMICAS 7

TP - TRABAJO PARCIAL 10

CL - CONTROL DE LECTURA 7

CL - CONTROL DE LECTURA 7

TB - TRABAJO 15

CL - CONTROL DE LECTURA 7

EB - EVALUACIÓN FINAL 35



7

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 4 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
S i s t e m a t i z a c i ó n  d e
resultados/ Elaboración
de conclusiones a partir
de lo observado en el
Experimento e informe
e n  f o r m a t o  A P A .
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
conceptual.   Trabajo
grupal

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Elaboración
de  conclus iones   y
Exposición  de un caso.
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
conceptual.  Trabajo en
tándem

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Evaluación
escrita sobre aplicación
de AFC e intervención
e n  u n  c a s o .
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
conceptual.  Trabajo
grupal

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 10 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Evaluación escrita sobre
l a  a p l i c a c i ó n  d e l
procesamiento de la
i n f o r m a c i ó n  e
identificación de sus
p r o p i o s  p r o c e s o s
c o g n i t i v o s  e n  e l
a p r e n d i z a j e .
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
c o n c e p t u a l .
Evaluación individual

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:   Reporte
individual escrito del
texto leído describiendo
los procesos y efectos
d e l  a p r e n d i z a j e
o b s e r v a c i o n a l .
Competencia evaluada:
fundamento  t eór ico
c o n c e p t u a l .
Evaluación individual

NO

TB TRABAJO 2 Semana 13 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Trabajo de
i n v e s t i g a c i ó n  e
i n t e g r a c i ó n  d e l
a p r e n d i z a j e
observacional con un
tema, escrito en formato
APA .   Competencia
evaluada: Fundamento
t eó r i co  concep tua l .
T raba jo  g rupa l

NO
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CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 14 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Aplicación de conceptos
d e  A p r e n d i z a j e
cognitivo en diferentes
casos.      Competencia
evaluada: Fundamento
t eó r i co  concep tua l .
Evaluación individual

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Evaluación
e s c r i t a  d e   l o s
c o n t e n i d o s  y
aplicaciones de todos los
conceptos vertidos en el
curso.   Competencia
evaluada: Fundamento
t eó r i co  concep tua l .
Evaluación individual

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2EJmX6V.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALLOWAY, T y WILSON,, G  (2006)  Sniffy la rata virtual. Pro versión 2.0.  2.  Madrid:.

ARDILA,, R.  (2007)  Psicología del aprendizaje.  1.  Mexico.

BANDURA,, A.  (1985)  Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid:.  1.  Madrid:.

BAQUERO,, R.  (1996)  Vigotsky y el aprendizaje escolar..  1.  Buenos Aires:.

BOWER, G. y HILGARD, E.  (1989)  Teorías del aprendizaje.  1a ed.  México D. F.  Trillas:

BRONCKART, J.  (2009)  Piaget y Vigotsky ante el siglo XXI: referentes de actualidad.  1a ed.  Barcelona.

Universitat de Girona:

BRUNER, Jerome S. y GOODNOW,, Jacqueline  (2001)  El proceso mental en el aprendizaje..  1.  Madrid:.

BRUNER,, J.  (2006)  In search of pedagogy: the selected works of Jerome Bruner. Vol. 1 y 2..  1.  London;

New York:.

BRUNER,, Jerome S. y WEINREICH-HASTE,, Helen  (1990)  La elaboración del sentido: la construcción

del mundo por el niño..  1.  Barcelona:.

COBOS CANO, P. L.  (2005)  Conexionismo y Cognición.  1a ed.  Madrid.  Ediciones Pirámide:

DRISCOLL, M.  (2005)  Psicología del Aprendizaje para la instrucción.  1a ed.  Madrid.  Prentice Hall:

DURKIN, K.  (1995)  Developmental Social Psychology. From infancy to old age.  1a ed.  Oxford.  Backwell

Publishers:

FROUFE TORRES,, M.  (2004)  Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones..  1.  Madrid:.

FROUFE TORRES,, M.  (2011)  Psicología del aprendizaje. Principios y aplicaciones conductuales..  1.

Madrid:.

GONZÁLEZ, R.  (1988)  Psicología del Aprendizaje.  1a ed.  Lima.  Caribe:

KAZDIN, A. E.  (1989)  Historia de la Modificación de Conducta: Fundamentos experimentales de la

investigación actual.  1a ed.  Bilbao.  Desclée de Brouwer:
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KAZDIN, A. E.  (1996)  Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas.  2a ed.  México D. F.  El

Manual Moderno:

KOLB, J. y WHISHAW, I.  (2002)  Cerebro y Conducta..  1.  Madrid:.

MAHONEY, M. J.  (1983)  Cognición y modificación de conducta..  1.  México:.

MALLOT, R. W. y MALLOT, M. E.  (2003)  Principios elementales del Comportamiento..  1.  Madrid.

MARTIN, G. y PEAR, J.  (1999)  Modificación de Conducta: qué es y cómo aplicarla.  1a ed.  Madrid.

Pearson:

MILTENBERGER, R. G.  (2013)  Modificación de conducta, principios y procedimientos.  5a ed.  Madrid.

Ediciones Pirámide:

ORMROD,, J. E.  (2005)  Aprendizaje Humano..  1.  Madrid:.

PATTERSON, C.H.  (1982)  Bases para una Teoría de la Enseñanza y Psicología de la Educación.  1a ed.

México D. F.  Manual Moderno:

POZO, J. I.  (2010)  Adquisición de conocimiento, cuando la carne se hace verbo.  1a ed.  Madrid.  Morata:

REEVE, J.  (2010)  Motivación y Emoción.  2a ed.  México, D.F.  McGraw Hill:

RUIZ, M.A. y DIAZ, M.I.  (2013)  Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo conductuales.  3a ed.

Bilbao.  Desclée de Brouwer:

SCHUNK, D.  (2012)  Teorías del aprendizaje.  6a ed.  México D. F.  Pearson Educación:

SCHWARTZ, B.  (1995)  Psychology of learning and behavior.  1a ed.  New York.  W.W. Norton &

Company:

SHULMAN, L.  (1974)  Aprendizaje por descubrimiento. Evaluación crítica.  1a ed.  México D. F.  Trillas:

SKINNER, B.F.  (1970)  Ciencia y Conducta humana.  1a ed.  Barcelona.  Fontanella:

SKINNER, B.F.  (1979)  Contingencias del reforzamiento.  1a ed.  México D. F.  Trillas:

SKINNER,, B.F.  (1963)  Verbal Behavior..  1.  New York:.

SMITH,, E. E. y KOSSLYN,, S. M.  (2008)  Procesos  Cognitivos, Modelos  y bases neuronales..  1.

Madrid:.

TIRAPU-USTÁRROZ,, J., y GARCÍA MOLINA,, A.,  (2012)  Neuropsicología de la corteza prefrontal y las

funciones ejecutivas..  1.  Barcelona:.

TRYPHON, A. y VONECHE, J.  (2000)  Piaget y Vigotsky: la génesis social del pensamiento.  1a ed.

Buenos Aires.  Paidós:

VALLÉS ARÁNDIGA, A.  (1997)  Modificación de la Conducta Problemática del Alumno, técnicas y

programas.  1a ed.  España.  Ed. Marfil S.A.:


