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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso contribuye con la formación integral del alumno al brindarle los elementos teóricos más relevantes que

sustentan la Psicología del Aprendizaje. Considera los procesos de aprendizaje como procesos psicológicos

destinados a adquirir un conocimiento flexible y cambiante en interacción con el medio y valorar la importancia

del aprendizaje en el ámbito aplicado. Las clases teóricas hacen énfasis en la investigación, la experimentación,

la interdependencia entre diferentes niveles de análisis del aprendizaje, conductual, cognitivo y neurobiológico

y las implicancias  prácticas de los principios del condicionamiento, del aprendizaje cognitivo y constructivista

que se mantienen vigentes en ámbitos tan diversos como el clínico, el educacional y el organizacional. Las

clases prácticas ponen énfasis en la experimentación e investigación fomentando la formación científica y

afirmando las bases para la posible utilización de los conocimientos de este curso en otras asignaturas de la

carrera, ya sean de corte experimental o aplicado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Utiliza los diferentes modelos de aprendizaje para explicar el comportamiento de la persona que aprende.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce los diferentes modelos de aprendizaje y valora los modelos teóricos existentes.

TEMARIO

Explicación del sílabo

Teorías del Aprendizaje

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología del Aprendizaje

CÓDIGO : PS05

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Fossa Brescia De Canale, Susana Isabel

Ormeño Martinez, Maria Rosario
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpssfos@upc.edu.pe
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Elementos que influyen en el Aprendizaje

Procesos y  condiciones de aprendizaje

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO

LOGRO

El alumno analiza las diferentes situaciones y condiciones que demuestran la conducta refleja, la impronta y  las formas

simples de cambio conductual y a través de la práctica comprenda y aplique los fenómenos de habituación y

deshabituación en los seres humanos. Delimita el problema de investigación, establece y refuta hipótesis de trabajo,

obtiene, interpreta y comunica resultados de experimentos.

TEMARIO

Naturaleza de los Sistemas Instintivos

Patrones Innatos: reflejos, taxias, instintos, impronta

Conceptos de habituación y sensibilización

Características de habituación y sensibilización

Cambios en las respuestas  emocionales complejas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 APRENDIZAJE ASOCIATIVO

LOGRO

El alumno explica, evalúa y aprecia los procesos de condicionamiento clásico, instrumental u operante. Reconoce e

investiga las técnicas y estrategias de cambio conductual que se derivan de la investigación general en ciencias del

comportamiento.

TEMARIO

Paradigma del condicionamiento clásico (CC)

Teoría del aprendizaje de Pavlov

Aplicación de CC

Paradigma del condicionamiento Instrumental (Thorndike)

Explicación del procedimiento

Condicionamiento Operante  (CO, Skinner)

Semejanzas y diferencias entre CC y CO

Aplicación de las técnicas de modificación de conducta

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 APRENDIZAJE SOCIAL OBSERVACIONAL

LOGRO

El alumno conoce el abordaje del estudio del aprendizaje social observacional. Explica como mediante los procesos de

observación e imitación, de experiencias de la vida diaria, de los medios de comunicación y de la publicidad se puede
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influir el aprendizaje de conductas adaptativas y desadaptativas en los seres humanos. 

TEMARIO

Teoría Cognoscitiva Social de Bandura

Procesos implicados en el Aprendizaje Observacional

Factores clave de la eficacia del modelado

Funciones del modelado

Autorregulación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

LOGRO

El alumno resalta la importancia de las formas complejas de información tienen para el conocimiento psicológico,

analiza y mide los datos informativos de entrada y salida de la persona para darse una idea de lo que acontece en los

procesos mentales superiores, en donde la actividad mental suele describirse términos de procesamiento de la

información.

TEMARIO

Teoría del procesamiento de la información

La estructura de la Memoria y almacenamiento

Procesos de Atención y Percepción

Los procesos de Control Ejecutivo

Procesamiento de la Información y Teoría del Aprendizaje

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 APRENDIZAJE COGNITIVO

LOGRO

El alumno analiza los diferentes enfoques y teorías acerca del aprendizaje cognitivo y constructivista complementarios

de los aprendizajes asociativos. Compara y asocia los conocimientos impartidos con los que ya tiene para poder influir

eficiente y efectivamente sobre ellos, profundizándolos significativamente para asumirlos de manera consciente en la

vida diaria.

TEMARIO

Teoría del Crecimiento Cognoscitivo de Jerome Bruner (Aprendizaje por Descubrimiento)

Aprendizaje Significativo de David Ausubel

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky (Aprendizaje Mediacional)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se realizarán diversas actividades centradas tanto en la recepción de la información y mediación del aprendizaje

de parte del docente, como de los estudiantes a través de exposiciones, lecturas, discusiones, presentación de sus
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trabajos, con una participación activa y colaborativa, promoviendo un alto grado de independencia y creatividad

por parte de ellos. Igualmente, se espera de los alumnos una participación activa en su propio aprendizaje

mediante la lectura crítica de los diferentes materiales relacionados a los temas del curso. Además, se aspira que

por medio de la utilización de técnicas grupales apropiadas, se evidencie la integración y construcción de los

conocimientos y herramientas impartidos, permitiendo que los alumnos se familiaricen con los procedimientos

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

habilidades básicas de diseño experimental, de observación, de medición, de experimentación, de análisis e

interpretación de datos, así como, la investigación y la elaboración de informes. Las actividades prácticas

consistirán en ejercicios de clase, demostraciones de laboratorio, investigaciones y videos de los diferentes

modelos teóricos del aprendizaje.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (TB1) + 3% (PC1) + 3% (PC2) + 25% (EA1) + 12% (TB2) + 9% (EX1) + 3% (PC3) + 3%

(CL1) + 10% (PA1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 7

PC - PRÁCTICAS PC 3

PC - PRÁCTICAS PC 3

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TB - TRABAJO 12

EX - EXPOSICIÓN 9

PC - PRÁCTICAS PC 3

CL - CONTROL DE LECTURA 3

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Sem 4 Entrega de Trabajo de
Inves t igac ión  sobre
Habi tuac ión

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 5 P r á c t i c a  s o b r e
C o n d i c i o n a m i e n t o
C l á s i c o

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 7 P r á c t i c a  s o b r e
C o n d i c i o n a m i e n t o
O p e r a n t e

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 Comprende Unidades 1,
2, y 3 y lo realizado en
las prácitcas y lecturas
seleccionadas.

SÍ

TB TRABAJO 2 Sem 11 Entrega del trabajo sobre
un tema en relación al
A p r e n d i z a j e
Observacional Social

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Sem 11 Exposición sobre el
tema de Aprendizaje
Observacional Social

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Sem 12 P r á c t i c a  s o b r e
Procesamiento de la
Información

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Sem 14 L e c t u r a  s o b r e  e l
A p r e n d i z a j e
S i g n i f i c a t i v o

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sem 15 Participación en la clase
y en la práctica

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 Comprende Unidades 4,
5, y 6 y los contenidos
de las prácticas y las
lecturas seleccionadas

SÍ
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