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Competencias que se busca desarrollen los estudiantes con el curso: 
 

Didácticas. Para adaptar contenidos con nuevo enfoque, en un ambiente atractivo que facilite el 
proceso de aprendizaje, con atrevimiento para incorporar acciones diferentes a las tradicionales, tales 
como la creación de comunidades discursivas. Los egresados desarrollaran las bases para entender 
enfoques didácticos. 

Para motivación. A fin de incentivar a sus alumnos para que reflexionen sobre los productos 
solicitados y evalúen su pertinencia para su futura práctica profesional. Los egresados serán competentes 
para emplear un modelo sistemático de motivación. 

De diseño instruccional. Para emplear un modelo sistemático, acorde al enfoque institucional. Los 
egresados serán competentes para emplear los contenidos teóricos que sustentan la construcción del 
diseño instruccional de cursos de su área de trabajo. 

Para trabajo colaborativo/cooperativo. Además de integrar la complejidad de la práctica escolar 
con el contenido de su área de trabajo, esta competencia implica la reflexión y discusión colegiada, la 
interacción con pequeños y grandes grupos de colegas para propiciar la construcción y mejoramiento de 
las competencias, con la adopción de una actitud en la que el aprendizaje de la comunidad docente se 
toma como una responsabilidad compartida 

De Evaluación. Competencia para monitorear el desarrollo de las diferentes competencias 
profesionales de sus alumnos y autoevaluar su propio desempeño, así como cuestionar sus propias 
posiciones teóricas al respecto del aprendizaje en el escenario determinado por el nuevo enfoque. Los 
egresados serán competentes para construir instrumentos de evaluación que atiendan los diferentes 
objetivos docentes.  
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Teorías de Enseñanza y Aprendizaje I 
 

1. Introducción 
Esta materia ha sido incluida en la Maestría como parte de la sección dirigida a la comprensión del 

proceso de aprendizaje. Representa una notable distinción respecto a las opciones educativas en las que 
se considera la enseñanza y el aprendizaje como algo indisoluble, pues se pretende analizar cada proceso 
de manera separada. En el curso de Teorías de Enseñanza y Aprendizaje II serán considerados aspectos 
semejantes, pero desde el punto de vista de propiciar aprendizaje, en ésta materia se incide en las 
explicaciones sobre cómo se produce. 

Se considera como sustento de la dirección propuesta, que hacer patente las condiciones que 
favorecen la apropiación de conocimientos, así como las que la obstaculizan, permite a los profesores 
comprender las dificultades que enfrentan los alumnos, pues parafraseando a Bachelard (1948, p. 20), “el 
profesor de ciencias, no entiende que no se entienda”. 

El desarrollo del curso gira alrededor de los tres paradigmas que predominaron en el siglo anterior 
para tratar de explicar el proceso de aprendizaje: conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, aunque 
no de manera exclusiva, pueden mencionarse algunas tendencias como el humanismo o el enfoque 
ontosemiótico. 

Se hace notar que no existe una frontera perfectamente delineada entre las diferentes teorías y 
aunque en congruencia con el enfoque con que se sustenta a la maestría, se apoyan las ideas al respecto 
de la propia construcción del conocimiento. Hasta cierto punto se sustenta en la idea de que en 
matemáticas conviene aprender poco y practicar mucho. 

Se denotan los resultados que en los últimos tiempos se han propuesto como válidos para explicar 
el aprendizaje como producto de la investigación educativa. Con el desarrollo de este curso se pretende 
sentar las bases para que posteriormente, los participantes construyan competencias para el empleo de 
enfoques didácticos, como el trabajo colaborativo – cooperativo, en este caso en línea; para motivación; 
para diseño instruccional y, para comprender y emplear las herramientas de evaluación. 

También se intenta provocar reflexiones al respecto de los problemas específicos en el aprendizaje 
de la materia, profundizar en las razones de su relativo aislamiento, de qué tanto se usa en la profesión lo 
que se aprende en las aulas, de los métodos de enseñanza fallidos, del porqué del rechazo y el miedo que 
provoca a muchas personas. Se incide sobre las dificultades del aprendizaje memorístico y de los excesos 
que se han dado al descuidar las ventajas de memorizar. 

Se denota que no se incidirá de manera exclusiva en esta materia sobre las competencias 
señaladas, sino que también en otras se contribuirá a su construcción. Esta materia está estrechamente 
vinculada a la de Teorías de la Enseñanza y Aprendizaje II. 

Un tema central que se vinculará con los contenidos de otros cursos del ciclo es el planteamiento de 
cuestiones tales como ¿qué es el álgebra? ¿cómo se generan y desarrollan los objetos que la integran? 
¿qué es un objeto matemático? ¿por qué es complicado asimilar tales conocimientos? ¿cuáles son las 
dificultades que se observan en su aprendizaje y cuál es su origen?, entre otras. En el siguiente semestre 
serán vinculadas a responder, por ejemplo, ¿qué y cómo enseñar álgebra? ¿cuál modelo didáctico 
conviene emplear? ¿cuál modelo epistémico de las matemáticas predomina en la institución(es)? ¿por qué 
se enseña como se hace?, etc. 

Se aspira a no caer en el problema del emparejamiento, i.e., aburrir a los estudiantes con trabajo 
demasiado sencillo, ni dejarlos atrás con enseñanzas que no sean capaces de entender; se busca 
mantener el “desequilibrio” correcto, parodiando a Piaget, para fomentar el crecimiento intelectual, sin 
omitir la recomendación de Goethe, “No es justo que aburras a tus alumnos y te aburras a ti mismo.”  

Se planea que en el curso participen académicos invitados, no solamente el titular del curso. 
Clave de acceso al curso TAP16-D 
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2. Objetivo 
Ø Apropiar los conocimientos al respecto de las teorías más populares que explican el aprendizaje, y 

proponer uso de estrategias basadas en estas teorías para mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas.  

 
3. Justificación 

La tarea de enseñar está íntimamente ligada al proceso de aprendizaje, puede darse que exista 
éste sin aquel, pero no aquél sin éste. A fin de entender qué es lo que sucede con los alumnos cuando 
desarrollan una actividad dirigida al dominio de algún contenido, es necesario tener un marco de referencia 
que permita descubrir, ubicar, acotar y atender los problemas de aprendizaje, los obstáculos que se 
enfrentan y construir estrategias a fin de superarlos. 

El desconocimiento al respecto de cómo se dan los procesos de aprendizaje y las dificultades que 
pueden presentarse, propicia que los fracasos que tienen algunos estudiantes, simplemente se atribuyan a 
la falta de capacidad o de conocimientos previos. Si un profesor no percibe, ni entiende los obstáculos 
epistemológicos que pueden afrontar sus alumnos, difícilmente imaginará estrategias para superarlos. 

El conocimiento sobre teorías del aprendizaje y sus implicaciones, propicia que los profesores-
alumnos puedan entender y mejorar su propia tarea como facilitadores de la enseñanza, bajo una 
perspectiva que incluye al alumno como centro del proceso y no al docente. Por otro lado, los temas que 
se consideran en esta materia, posiblemente serán parte del marco teórico que emplearán en su práctica 
docente futura, pero especialmente en el proyecto de investigación que deberán construir como trabajo de 
tesis. 

 
4. Metas 

Ø Tomar una posición propia respecto a cómo aprenden sus alumnos, a fin de integrarla a los 
diferentes procesos relacionados con la docencia y la investigación educativa en el medio. 

Ø Contribuir a la construcción de competencias de los profesores alumnos respecto al empleo del 
conocimiento de los procesos genéticos del aprendizaje como herramienta para explicar los 
resultados de aprendizaje. 

Ø Propiciar el desarrollo de competencias didácticas, para motivación, sustento del diseño 
instruccional, perfeccionar el trabajo colaborativo/cooperativo y para las actividades de Evaluación. 

Ø Describir una problemáticas en el aprendizaje de las matemáticas y proponer una solución basada 
en alguna TA.  
 

5. Contenidos 
 

1. Conductismo 
1.1. Condicionamiento clásico 
1.2. Condicionamiento operante  

2. Cognitivismo 
2.1. Aprendizaje y Cognición 

2.1.1. Memoria sensorial 
2.1.2. Memoria de trabajo 
2.1.3.  Memoria de largo plazo  

2.2. Condiciones del aprendizaje  
2.3. Aprendizaje Significativo 

2.3.1. Estructuras cognitivas 
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2.3.2. Adquisición y retención del conocimiento 

3. Constructivismo 
3.1. Epistemología Genética 
3.2. El trabajo de Bruner 
3.3. Vigotsky: La formación social de la mente 
3.4. Metas y condiciones para el aprendizaje constructivista 

 
6. Evaluación y Desarrollo 

Para cada tarea deberá indicarse la identificación correspondiente, la fecha, el nombre de quien la 
realizó y en su caso, la referencia completa de cualquier obra que haya sido empleada (criterio APA., consultar 
el Manual, ver ejemplos proporcionados en el propedéutico, las notas sobre metodología de la investigación o 
consultar: http://apastyle.org/elecmedia.html/). Deberá iniciar siempre con un pequeño comentario descriptivo 
del contenido, por ejemplo: "Esto es un cuestionario/control de lectura que discute el documento de Bouvier 
sobre diferentes ángulos, desde los que pueden juzgarse los errores de los alumnos y las rupturas que deben 
enfrentar los científicos para imponer un nuevo orden en el desarrollo de las ciencias." 

Las tareas deberán ser ubicadas en la carpeta correspondiente, en el folder del curso en la 
plataforma Moodle del CUCEI. Téngase presente que usualmente se revisan las respuestas 
proporcionadas y se agregan comentarios en el mismo cuerpo del texto, cuando existen contribuciones 
que propician el diálogo y  una posible discusión posterior, se recomienda revisar regularmente la 
plataforma, pues una vez revisados, se antepone una “z” al nombre del archivo. Cuando las aportaciones 
son meras repeticiones de los textos de apoyo (o si la capacidad del asesor no da para más), no se 
incluyen adiciones. 

Fecha de 
entrega Tema Producto  Ponderación 

 
Conductismo 
1.1 Condicionamiento clásico 
1.2 Condicionamiento operante 

Actividad 1. Mapa conceptual de los 
principios básicos  5 

 Actividad 2. Sesión síncrona 1 4 
 Actividad 3. Síntesis online de caso práctico  4 

 Actividad 4. Ensayo del paradigma 
conductista.   8 

  Actividad 5. Sesión síncrona 2 5 

 
2.1 Aprendizaje y cognición. 
  2.1.2 Memoria sensorial 
  2.1.3 Memoria de trabajo 
  2.1.4 memoria de largo plazo  
 
   

Actividad 6. Mapa conceptual de los 
principios básicos del tema Aprendizaje y 
cognición. 

4 

 Actividad 7. Reporte de Caso práctico del 
tema aprendizaje y cognición 4 

 

2.2 Aprendizaje Significativo 

Actividad 8. Mapa conceptual de los 
principios básicos del tema del Aprendizaje 
significativo  

4 

 Actividad 9. Foro de caso práctico del 
aprendizaje significativo 4 

 Actividad 10. Ensayo del paradigma 
Cognitivista 8 

  Actividad 11. Sesión síncrona 3 5 

 
Epistemología genética Piagetiana 

Actividad 12. Mapa conceptual de los 
principios básicos  4 

 Actividad 13. Reporte de Caso práctico 4 

 El trabajo de Bruner Actividad 14. Mapa conceptual. De Principios 
básicos 4 
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Descripción de los rubros: 
1. Participación constante en las discusiones en sesiones sincrónicas. Se insiste en que se valora 

participar una vez por semana de manera simultánea con todos los participantes. Se entiende por 
participación las aportaciones que enriquezcan los contenidos incluidos, no serán consideradas como tales, 
frases escuetas o monosílabos. Las cuestiones que disparan el inicio de los comentarios pueden ser 
propuestas tanto por el asesor, como por los propios alumnos, en razón de su interés, siempre y cuando se 
relacionen con los contenidos del programa. Para cada tema se sugieren lecturas para propiciar al 
estudiante la formación de una opinión propia o consolidar la que tienen, pero queda abierta la posibilidad 
de que cada quien consulte diferentes fuentes para enriquecer las participaciones. Se sugiere hacerlo de 
manera grupal a través de la aplicación de hangsout o de Skype. En estas sesiones, una parte será 
referente al tema tratado y otra a las dudas y sugerencias del siguiente bloque. Deberán entregar un 
reporte escrito de la sesión y subirlo a la plataforma.  

3. Ensayos (individual). Con la intención de que los conceptos e ideas abordados sean 
transferidos a su ejercicio profesional, se asigna la elaboración de tres ensayos, de extensión 600 ± 100 
palabras (no incluidas identificación, ni referencias). Dada la libertad que implica la construcción de tales 
tareas, estas inciden en la formación de todas las competencias pretendidas con el desarrollo del curso. 

Los tres ensayos deberán de describir cómo se da el aprendizaje, qué rol tiene cada uno de los 
participantes y cuáles son las estrategias para promover el aprendizaje desde la perspectiva de esa teoría.  

5. Proyecto final (individual). Al final del curso, se presentará un ensayo final, de alguna teoría 
que posiblemente sustente tu trabajo de tesis. Indicará una breve descripción de cómo la teoría 
seleccionada describe el aprendizaje, qué rol tienen cada uno de los participantes, cuáles son las 
actividades que promueven el aprendizaje desde la perspectiva de cada uno de los participantes; y cómo 
justifica el uso de esta teoría en su trabajo y cuál es su sugerencia para mejorar el proceso de aprendizaje, 
de preferencia incluir una propuesta tecnológica  1500 ± 100 palabras (no incluidas identificación, ni 
referencias). 

7. El glosario (individual) implica la integración de un listado con las definiciones (por lo menos 
100), en orden alfabético, de los conceptos o elementos importantes aparecidos en los temas específicos 
de esta actividad, será desarrollado en la plataforma. Se sugiere una lista a la que deberán agregarse los 
que ubique cada estudiante. Poner especial atención a identificar términos potencialmente polisémicos,  
así como agregar imágenes que ayuden a asociar y recordar los conceptos.   

8. Mapa conceptual. Este producto debe ser construido de manera digital con base a la 
presentación de “mapas conceptuales”. Debe de cumplir con todas las especificaciones de cómo es un 
mapa y ser subido en formato PDF.  

9. Caso práctico. En estas actividades el objetivo principal es contextualizar los casos en los que 
puede ser utilizada la teoría que se está estudiando. Es decir, cuál es la propuesta del alumno para 
afrontar alguna situación o promover el aprendizaje. Se proponen diversos recursos para esta actividad.  

 Vygotsky: La formación social de la 
mente 

Actividad 15. Glosario online de Principios 
básicos  4 

 Metas y condiciones para el aprendizaje 
constructivista 

Actividad 16. Ensayo paradigma 
constructivista 8 

  Actividad 17. Sesión Síncrona 4 5 

 Trabajo integrador Actividad 18. Ensayo en Word.  16 

 Total  100 
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7. Cronograma de actividades críticas 

Las tareas deben realizarse antes, para ser entregadas en la fecha señalada en el cronograma; no 
serán recibidas fuera de tiempo, a menos que el atraso haya sido provocado por causas de fuerza mayor, 
en dado caso deberá justificarse apropiadamente. 

El alumno podrá corregir sus tareas para mejorar su calificación, siempre y cuando la entrega final 
sea antes de la fecha establecida y la primera versión sea entregada antes de la 13:00hrs del día de 
entrega.  

Se sugiere archivar de manera segura sus productos (en formato digital), pues existe la posibilidad 
de que puedan ser reutilizados posteriormente, por ejemplo, en su proyecto de tesis o en otros cursos. 

Conviene conseguir prontamente el programa de la materia que analizará, preferentemente de un 
curso a su cargo, a fin de considerar la influencia en tal, de cada enfoque teórico incluido y no hacerlo todo 
hasta el final del curso. 

Se insiste que en todas las sesiones se deberá participar en la discusión de los contenidos 
correspondientes y opcionalmente en los foros dispuestos a tal efecto en la plataforma o bien, proponer 
por su cuenta. Cada estudiante puede iniciar la discusión de algún tema que encuentre necesario para el 
enfoque del curso, con la responsabilidad de dar seguimiento y continuar los diálogos que se presenten. 

Archivos para consultar a fin de desarrollar las actividades asignadas, serán dispuestos en la 
plataforma moodle, pero además, pueden hacerse búsquedas adicionales, ya que existe muchísima 
información en la red, pero se recomienda usar referencias confiables. Para facilitar identificación, cada 
tarea tiene como identificación el número de sesión. 

Todo aquello que no sea de propiedad intelectual propia, deberá ser citado y referenciado 
conforme a las normas APA 6ta edición. En todos los casos se recomienda usar el gestor de citas de 
Word.  

 
Fecha, Contenidos a considerar, actividades 
 Sesión 1,  1. Conductismo, Principios, Contribuciones, Críticas. Actividad 1. Principios básicos. Mapa 
conceptual sobre el condicionamiento clásico y operante. Revisión, retroalimentación y corrección a través 
de la plataforma.  
Sesión 2. ,  1. Conductismo, Principios, Contribuciones, Críticas .Presentación del curso. Revisar con 
detenimiento la plataforma y solicitar aclaración sobre cualquier aspecto que resulte confuso. Entrega de 
materiales e introducción al conductismo. Discusión sobre los mapas conceptuales y las ideas principales 
que emergen de estos. Actividad 2. Asistencia a la sesión sincrónica 1, entrega de reporte de la 
sesión.  
Sesión 3. 1. Conductismo, Principios, Contribuciones, Críticas .Contextualizar en el salón de clases el uso 
de reforzadores positivos y negativos para modificar conductas en el aula. Actividad 3. Caso Práctico. 
Redacción de una síntesis online, en la que se Identifiquen los diferentes elementos del condicionamiento 
clásico y operante en el caso del profesor Watson, así como realizar una crítica. Revisión, 
retroalimentación y corrección a través de la plataforma. 
Sesión 4  1. Conductismo, Principios, Contribuciones, Críticas. Identificar un problema en el aprendizaje 
de las matemáticas que pueda ser resuelto a través de estrategias didácticas sustentadas con este 
paradigma. Actividad 4. Ensayo paradigma conductista. Realiza un ensayo (no más de 700 palabras 
sin incluir bibliografía) en Word, siguiendo la estructura propuesta en el archivo llamado "plantilla de 
ensayo". Revisión, retroalimentación y corrección a través de la plataforma. 
 Sesión 5 1. Conductismo, Principios, Contribuciones, Críticas. Consideraciones finales del conductismo e 
Introducción al cognitivismo. Actividad 5 Sesión Sincrónica 2. En esta segunda sesión se discutirá 
acerca de sus percepciones del enfoque conductista. Finalmente, se darán indicaciones de la siguiente 
unidad. El alumno deberá entregar de reporte de la sesión a través de la plataforma.  
Sesión 6, 2. Aprendizaje y Cognición, Teoría sobre el procesamiento de la información, Memoria sensitiva, 
Memoria Operante, Memoria a largo plazo, Concepciones alternativas de la cognición. Lectura del tema 



 6 
"Perspectivas cognoscitivas de la memoria" y "Memoria de largo plazo" capítulo 7 de Anita Woolfolk 
y el tema de "Condiciones de aprendizaje" del libro de Dale H. Schunk. Actividad 6. Principios básicos. 
Elabora un mapa conceptual acerca de los principios básicos de cada uno de los tipos de memoria y su 
relación con las Condiciones de aprendizaje. Revisión, retroalimentación y corrección a través de la 
plataforma.  
Sesión 7, 2. Aprendizaje y Cognición. Identifica un problema en el aprendizaje de las matemáticas que 
pueda ser resuelto a través de estrategias didácticas que atiendan a las diferentes fases del aprendizaje. 
Actividad 7a. Taller de caso práctico del cognitivismo. Realizar un escrito (entre 500 y 700 palabras) 
en Word con el/los problemas seleccionados y cómo proponen que sea resuelto. Escribir su estrategia 
paso a paso y lo qué esperan del estudiante. Revisión, retroalimentación y corrección a través de la 
plataforma.  
Sesión 8. 2. Aprendizaje y Cognición. Actividad 7b. Taller de caso práctico del cognitivismo Revisión 
por pares del taller del caso práctico del cognitivismo. Para realizar la valoración del producto de sus 
compañeros deberán considerar los siguientes 6 elementos. Cada ítem tiene una valoración de máximo 
0.5 puntos. Pueden utilizar valores intermedios y al final hacer la suma total de los puntos obtenidos en 
cada elemento: 1 tiene una estructura clara, bien redactado y sin faltas de ortografía; 2 el problema 
detectado es relevante y puede ser resuelto con la estrategia propuesta, 3 hace referencia en todo 
momento la teoriza estudiada, utilizando lenguaje técnico, 4 existe congruencia entre la estrategia utilizada 
y los resultados deseados, 5 describe paso a paso la estrategia propuesta y corresponde a los resultados 
deseados en los estudiantes, 6 sus conclusiones son adecuadas. 
Sesión 9. 2. Aprendizaje y Cognición Actividad 8. Principios básicos. Mapa conceptual digital sobre los 
principios básicos sobre el aprendizaje significativo. Revisión, retroalimentación y corrección a través de la 
plataforma. 
Sesión 10. Aprendizaje significativo.  Identificar un problema en el aprendizaje de las matemáticas que 
pueda ser resuelto a través de estrategias didácticas sustentadas con este paradigma. Actividad 9.Foro 
de discusión para caso práctico de cognitivismo. Plantear dudas y aportaciones para generar el 
diálogo en el foro de discusión.  
Sesión 11. Consideraciones finales del cognitivismo e Introducción al constructivismo. Actividad 11. 
Sesión Sincrónica 3. En esta tercera sesión se discutirá acerca de sus percepciones del enfoque 
cognitivista. Finalmente, se introducirá el paradigma constructivista y se darán indicaciones de la siguiente 
unidad.  
Sesión 12. Aprendizaje significativo.   Identificar un problema en el aprendizaje de las matemáticas que 
pueda ser resuelto a través de estrategias didácticas sustentadas con esta teoría. Actividad 10. Ensayo 
paradigma cognitivista. Realiza un ensayo (no más de 700 palabras sin incluir bibliografía) en Word, 
siguiendo la estructura propuesta en el archivo llamado "plantilla de ensayo". Revisión, retroalimentación y 
corrección a través de la plataforma.  
Sesión 13. 2. Constructivismo Actividad 12. Principios básicos. Mapa conceptual digital sobre los 
principios básicos sobre Epistemología genética Piagetiana. Revisión, retroalimentación y corrección a 
través de la plataforma. 
Sesión 14. 2. Constructivismo. Tendencias básicas del pensamiento para cada una de las etapas del 
desarrollo cognoscitivo propuestas por Piaget. Describir paso a paso cómo el sujeto va experimentando las 
fases de la organización, la asimilación y la acomodación para el equilibrio. Deberá  hacer referencia de 
los elementos involucrados, es decir, utilizar lenguaje técnico. Actividad 13a. Taller de caso práctico del 
cognitivismo. Realizar un escrito (entre 500 y 700 palabras) en Word con el/los problemas seleccionados 
y cómo proponen que sea resuelto. Escribir su estrategia paso a paso y lo qué esperan del estudiante. 
Revisión, retroalimentación y corrección a través de la plataforma.  
Sesión 15. 2. Aprendizaje y Cognición. Actividad 13b. Taller de caso práctico del cognitivismo 
Revisión por pares del taller del caso práctico de la  Epistemología genética Piagetiana. Para realizar la 
valoración del producto de sus compañeros deberán considerar los siguientes 6 elementos. Cada ítem 
tiene una valoración de máximo 0.5 puntos. Puedes utilizar valores intermedios y al final hacer la suma 
total de los puntos obtenidos en cada elemento: 1 tiene una estructura clara, bien redactado y sin faltas de 
ortografía; 2 el problema detectado es relevante y puede ser resuelto con la estrategia propuesta, 3 hace 
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referencia en todo momento la teoriza estudiada, utilizando lenguaje técnico, 4 existe congruencia 
entre la estrategia utilizada y los resultados deseados, 5 describe paso a paso la estrategia propuesta y 
corresponde a los resultados deseados en los estudiantes, 6 sus conclusiones son adecuadas. 
Sesión 16. 2. El trabajo de Bruner Actividad 14. Principios básicos. Mapa conceptual digital sobre los 
principios básicos sobre el trabajo de Bruner. Revisión, retroalimentación y corrección a través de la 
plataforma. 
Sesión 17. 2. Vygotsky: La formación social de la mente Actividad 15. Principios básicos. Glosario de 
los conceptos básicos de la propuesta de Vogotsky, comenzando por una descripción general de “La 
formación social de la mente”. Revisión, retroalimentación y corrección a través de la plataforma. 
Sesión 18 Constructivismo. Actividad 17. Sesión sincrónica 4. En esta cuarta sesión se discutirá acerca 
de sus percepciones del enfoque constructivista. Finalmente, se darán indicaciones para el cierre del 
curso. Deberán revisar las actividades por si tienen alguna duda más específica. 
Sesión 19 Metas y condiciones para el aprendizaje constructivista  Actividad 16. Ensayo de paradigma 
constructivista. Lectura del tema “Implicaciones de las teorías de Piaget y de Vygotsky para los 
profesores" y el Capítulo 9 del libro de Anita Woolfolk. Después el alumno debe identificar un problema en 
el aprendizaje de las matemáticas que pueda ser resuelto a través de estrategias didácticas sustentadas 
con este paradigma y las lecturas, y escribir un ensayo de máximo 700 palabras.  
Sesión 20 Teorías del aprendizaje.   Proyecto integrador. Recopilación de los trabajos entregados en el 
transcurso del semestre. Incluirá una sección en la que profundizarán en la teoría que han elegido para el 
sustento de su tesis, puede ser o no de las teorías vistas en el curso. Se entregará un archivo con las 
especificaciones del documento.   
 
8. Actividades de Estudio 

Dada su extensión, los instrumentos propuestos para apoyar el estudio se entregarán por separado 
vía correo o en la plataforma Moodle. 

Para el desarrollo de esta materia se privilegiará la actividad de los estudiantes, en congruencia con 
la filosofía de que los estudiantes construyen sus conocimientos mediante la acción. El desarrollo de este 
curso se propone con modalidad semejante a la de seminario, pues se espera que cada participante 
aporte elementos derivados de su experiencia previa o de investigación en la literatura, adicional a la 
sugerida, que ayuden a todo el grupo a formar una opinión crítica sobre los procesos de aprendizaje. 

Se utilizará el libro de Woolfolk, A. E. (2014). Psicología Educativa (12ava. ed.). México: Pearson 
Educación, como elemento cercano a un texto guía. Adicionalmente se sugieren lecturas y se 
proporcionan otras, para propiciar que los participantes formen una opinión propia o consoliden la que 
tienen, pero queda abierta la posibilidad de consultar diferentes fuentes para enriquecer las 
participaciones. Con los cuestionarios se pretende facilitar la lectura y asimilación de los contenidos, se 
piensa que tener algún tipo de referencia de la cual asir tales ideas, ayuda a evitar el aprendizaje 
memorístico y favorecer el significativo. 

Se debe tomar en cuenta que las respuestas NO se reducen a transcribir los contenidos de las 
referencias; es deseable y en ciertas preguntas requerido, que se haga uso del propio razonamiento y 
agregar creatividad para responder a las solicitudes planteadas, pues se considera que tal reflexión puede 
propiciar aprendizaje de mayor calidad. En algunas preguntas puede ser necesario consultar fuentes 
adicionales que generalmente no serán especificadas, pues el aprender a ubicar información, es parte de 
las competencias  que se procura desarrollar. 

Tener en cuenta, en relación con la Teoría de las Representaciones de Duval, que cualquier 
representación que no se vincule, se pierde. 

Serán muy estimadas las opiniones personales y el rescate que se haga de las cuestiones 
polémicas para proponer su discusión en el espacio correspondiente, pues finalmente es más importante 
incidir sobre lo que es de interés para los participantes, que sobre lo que pueda considerar el asesor, quien 
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en caso de ausencia de propuestas de parte de los estudiantes, sugeriría los tópicos. Se sugiere 
tomar en cuenta que “transferir conocimiento no es lo mismo que transferir información”. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual la información se convierte en conocimiento. 
Quizá algunas preguntas meramente logran tener la categoría de anécdotas, pero puede resultar 

una herramienta para enriquecer el diálogo, pues repetidamente se ha mostrado que mejora la apreciación 
de los alumnos por cualquier materia cuando se sienten involucrados en el desarrollo del curso –aspecto 
bastante deseable-, además que humaniza la concepción que forjan de la disciplina. 

En términos de precisar el tiempo que en promedio lleva a los estudiantes completar las tareas y 
propiciar el conocimiento de su propio nivel de capacidad de lectura y procesamiento, así como de tener 
un referente para sistematizar el propio trabajo docente (al conocer cuánto tiempo requiere desarrollar la 
actividad), se pide medir el tiempo que les haya llevado completar cada una. 

Basados en las aportaciones de los participantes, se discutirán aspectos relacionados con el 
aprendizaje y se espera que todos alimenten a los demás con sus experiencias, sugerencias, 
cuestionamientos, etc., pues esa dinámica de interacción puede ayudar a entender los procesos por los 
que pasan los estudiantes cuando se apropian de los conocimientos y a la vez, permitirá pensar opciones 
para transformar la propia práctica, así como para sustentar el futuro trabajo de tesis. 

Se recomienda que en todas las lecturas se intente aportar reflexiones respecto al efecto que puede 
tener el tema considerado en el enfoque que tiene la propia práctica docente actual 

Dadas las características que implica un ensayo, no existen indicaciones particulares sobre sus 
contenidos, excepto que deben tomar en cuenta aquellos considerados en el programa; su propia 
creatividad deberá conducir el flujo del escrito hacia las ideas y propuestas trascendentes para el ámbito 
del aprendizaje ubicado en su práctica docente. Al final del tiempo dedicado al curso, como parte del 
examen, se pedirá a los alumnos emplear material de los ensayos personales entregados. 

 Se calcula que regularmente deberá trabajarse en las tareas para cada sesión, una cantidad 
semejante al tiempo correspondiente a los créditos para considerar las aportaciones de los demás y 
recibir realimentación, (entre tres y cinco horas), aunque depende de la velocidad de procesamiento de 
cada quien. 

Al final del curso, los participantes presentarán un trabajo de análisis de algún programa del que 
sean responsables, preferentemente del nivel donde trabajan, labor con la que buscarán identificar las 
posturas detrás de su construcción, que no siempre suelen estar explícitas. 

Calcular alrededor de tres horas para esta labor, que obviamente se espera esté influenciada por los 
contenidos desarrollados en el curso. La intención con la tarea anterior es aplicar y contrastar las ideas 
adquiridas con el trabajo en la materia y propiciar el desarrollo de habilidades sociales. 

El trabajo cotidiano con la materia deberá describirse mediante la elaboración de un diario que se 
construirá sistemáticamente. Esta actividad tiene la intención de provocar una reflexión sobre lo que se 
trabaja regularmente, en particular sobre los aspectos influyentes en el propio aprendizaje, pues se tiene la 
convicción de que la reflexión sobre lo que se hace para aprender, puede propiciar logros significativos. Un 
beneficio secundario importante que se espera de esta actividad, es la superación de la competencia de 
lecto - escritura. 

El glosario implica la integración de un listado con las definiciones, en orden alfabético, de los 
conceptos o elementos importantes que deberá ser elaborado a lo largo del curso y adjuntado al portafolio, 
igual que la versión final que incluya todos los reportes semanales del diario. Se considera una opción que 
permite lograr el aprendizaje de los contenidos de nivel básico, i.e., de mero conocimiento. 

En el portafolio se incluirán todas las actividades realizadas, incluidas las adecuaciones, 
correcciones o adiciones que hayan sido sugeridas a los trabajos y será presentado al final del curso. 
Además de propiciar la consolidación de los conocimientos, este elemento es solicitado por la contribución 
que hace a la formación de actitudes y hábitos de trabajo. 
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9. Glosario de conceptos y principios claves 

Se incluye una lista, no necesariamente exhaustiva, de conceptos a ser incluidos en el glosario, 
además de los que sean identificados en el desarrollo del curso. Se denota que ha sido incluidos 
conceptos que también se encontrarán en el curso de Teorías de Enseñanza y Aprendizaje I, que tiene 
estrecha relación con el de Teorías de Enseñanza y Aprendizaje II. Debe tenerse en cuenta que es una 
actividad muy importante en la formación de la cultura docente, pues lo mínimo que puede esperarse de 
un profesor es que conozca la terminología correspondiente a su profesión. 

Se insiste en realizar la construcción a lo largo del curso, conforme se presenten los términos 
incluidos y los que puedan agregarse, pues esperar al final del curso representa desperdiciar una 
oportunidad de aprendizaje, ya que no tendría el efecto metacognitivo que se espera provocar con el 
ejercicio. 

Acomodación, Activación, Adaptación, Aislamiento social, Algoritmo, Ambientes complejos de 
aprendizaje, Análisis de la tarea, Analogía, Andamiaje, Aprendizaje, Aprendizaje asistido, 
Aprendizaje basado en problemas , Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 
de dominio, Aprendizaje observacional, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje por 
indagación, Aproximación constructivista, Asertividad, Asimilación, Atributos definitorios , 
Autoinstrucción, Automanejo, Automatización, Autorrealización, Autorreforzamiento, Castigo, 
Castigo negativo, Castigo positivo, Cociente de inteligencia (CI), Compensación, Comprensión 
Lingüística, Concepto, Conciencia metalingüística, Condicionamiento clásico, Condicionamiento 
operante, Conocimiento, Conservación, Contigüidad, Control de estímulos, Cooperación preparada, 
Conversación instruccional, Creatividad, Cuestionamiento recíproco, Cultura, Currículo en espiral, 
Dependencia del campo, Desarrollo cognoscitivo, Desarrollo físico, Desarrollo personal, Desarrollo 
social, Descentración, Desequilibrio, Descubrimiento guiado, Destrezas Básicas, Determinismo 
recíproco, Discriminación, Discusión de grupo, Distancia transaccional, Doctrina, Dominio afectivo, 
Dominio cognoscitivo, Dominio psicomotor, Edad mental, Efecto reverberante, Egocéntrico, 
Empírico, Enseñanza activa, Enseñanza expositiva, Enseñanza recíproca, Equilibrio, Esquemas, 
Esfera de inteligencia, Estilos de aprendizaje, Estilos cognoscitivos, Estímulo, Estímulo 
condicionado, Estímulo incondicionado, Estímulo neutral, Estrategias de aprendizaje, Estrategia de 
trabajo retroactivo, Extinción, Formación de grupos según habilidades, Función semiótica, 
Generalización, Fijación funcional, Habla privada, Habla telegráfica, Independencia del campo, 
Insight, Instigador, Instrucción anclada, Instrucción directa / Enseñanza explícita, Inteligencia, 
Inteligencias múltiples, Jerarquía de necesidades, Lluvia de ideas, Maduración, Mapas 
conceptuales, Meta de aprendizaje, Meta de desempeño, Metacognición, Método  heurístico, 
Micromundos, Modelamiento, Modelo, Modificación cognoscitivo-conductual, Modificación de 
conducta, Moldeamiento, Monólogo colectivo, Motivación, Motivación extrínseca e intrínseca, 
Negociación social, Objetivos cognoscitivos, Objetivos conductuales, Objetivo Instruccional, 
Ontosemiosis, Operaciones, Operaciones concretas, Operaciones formales, Operantes, 
Organización, Organizador avanzado, Paidea, Pedagogía, Pensamiento analógico, Pensamiento 
intuitivo, Pensamiento reversible, Permanencia de los objetos, Postura humanista, PQ4R, Práctica 
positiva, Pragmática, Preferencias de aprendizaje, Preoperacional, Principio de Premack, Procesos 
de codificación, Programas autocontenidos de destrezas de pensamiento, Programa de intervalo, 
Programa de razón fija, Programa de reforzamiento continúo, Programa de reforzamiento 
intermitente, Prototipo, Quimeras, Reflexivo (estilo), Recompensa, Reforzador, Reforzamiento, 
Reforzamiento negativo, Reforzamiento positivo, Respondientes, Respuesta condicionada e 
incondicionada, Reversibilidad, Saciedad, Sensoriomotor, Señalización, Seriación, Simulaciones por 
computadora, Sintaxis, Sistema de codificación, Sobrerregularizar, Sobrextensión, Subextensión, 
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Tácticas de aprendizaje, Tarea auténtica, Taxonomía, Teoría, Teoría cognoscitiva social, 
Teorías conductuales del aprendizaje, Teoría constructivista, Teorías de la expectativa X valor, 
Teoría del lenguaje total, Teoría sociocultural, Teoría tridimensional de la inteligencia, Transacción 
/Dewey, Transferencia, Transferencia cercana, Transferencia lejana, Tutelaje cognoscitivo, 
Verbalización, Volición, Zona de desarrollo próximo 
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