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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

PSICOPEDAGOGÍA 
 

Objetivo general de la 
asignatura:* 

El alumno analizará los conceptos básicos que caracterizan diversas teorías del 
aprendizaje e identificará sus aportaciones a la educación, incluyendo el proceso 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y el uso de la tecnología. 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Ma. Elena Ortiz Ramírez Semestre 2º  
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor:  yd7Pch 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal 

Asesoría en salón Horario:  POR SAE 

Asesoría en cubículo 

Horario: 8 a 10 am 
Sábados: 12 y 26 de agosto, 30 de 
septiembre, 14 de octubre y 11 de 
noviembre 

SAE 

 
(  ) Recurso 
(  ) Sustitución 
( x ) Distancia 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* Actividades de evaluación Puntos Fecha límite 

de entrega 
Fecha de 

retroalimentación 
Instrucciones para realizar 

la actividad 

Todas 
Foro: Sugerencias de sitios 
web útiles y con respaldo 

académico 

Hasta +9 
puntos 
extras  

18 de 
noviembre 

 

Una semana 
después de 
publicar la 

participación 

Este trabajo es opcional. Si lo realizas puedes obtener 
puntos extras para tu calificación final. Consulta en el SEA 
las instrucciones completas. Toma en cuenta las fechas de 
corte del foro. 

1 

1.1 Foro: Ejemplos de 
conductismo clásico o 

pavloviano 
5 

Sábado 12 a 
domingo 27 

de agosto 

Domingo 3 de 
septiembre Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

1.2 Solución de caso sobre 
modificación conductual 6 

Domingo 3 
de 

septiembre 

Domingo 10 de 
septiembre 

Individual o en parejas, tú eliges. 
Consulta en el SEA las instrucciones completas 
 

2 

2.1 Autoevaluación: Matriz 
CQA Hasta +3 

Domingo 24  
de 

septiembre 

Domingo 1º de 
octubre 

Este trabajo es opcional. Si lo entregas los puntos que 
obtengas serán extras a tu puntaje final.  
Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

2.2 Fichero de aplicaciones 
de la teoría cognitivo-social 

Bandura 
6 

Domingo 24 
de 

septiembre 

Domingo 1º de 
octubre Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

2.3 Infografía sobre 
Procesamiento de 

Información 
6 Domingo 1º  

de octubre 
Domingo 8 de 

octubre Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

3 

3.1 Foro: Alumnos 
constructivistas-piagetianos o 

conductistas 
5 Domingo 15 

de octubre 
Domingo 22 de 

noviembre Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

3.2 Video: Zona de 
Desarrollo Próximo 6 Domingo 29 

de octubre 
Domingo 5 de 

noviembre Consulta en el SEA las instrucciones completas. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* Actividades de evaluación Puntos Fecha límite 

de entrega 
Fecha de 

retroalimentación 
Instrucciones para realizar 

la actividad 

3 

3.3 Material didáctico sobre 
aprendizaje significativo 6 

Lunes 20 de 
noviembre  

Domingo 26 de 
noviembre 

Sólo debes elegir uno de estos dos trabajos. Escoge el que 
te interese más. Puedes realizarlo de manera individual o 
en parejas, tú eliges. 
Consulta en el SEA las instrucciones completas. 

3.4 Propuesta de enseñanza 
de un concepto por 

descubrimiento 
6 

Todas Ejericio de autoevaluación Hasta+5 Lunes 13 de 
noviembre 

Domingo 26 de 
noviembre 

Este trabajo es opcional. Si lo realizas puedes obtener 
puntos extras para tu calificación final. Consulta en el SEA 
las instrucciones completas. 

 
Total parciales 40  

Puntos extras posibles 16 Los puntos que obtengas en este rubro se agregarán a la suma de tus evaluaciones parciales y de 
tu examen final. 

 
EVALUACIÓN FINAL 

  
Evaluación objetiva por 

Moodle 

 
60 

Consulta el 
calendario de 
exámenes al 

final del 
semestre 

 

Suma de parciales y examen 
final 

100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
• Trabajo individual y en equipo: Los trabajos de evaluación que se pueden elaborar en equipo están indicados en el cuadro de Acreditación 

de la asignatura. Tú puedes elegir con quién trabajar. 
• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Toda la evaluación parcial se realizará a través de la plataforma SEA. 
• Penalización por entrega tardía: No se recibirán trabajos fuera de tiempo.   
• Comunicación con alumnos: Toda la comunicación se realizará vía SEA,  a excepción de las asesorías presenciales (completamente 

opcionales) que están programadas una vez al mes. Las calificaciones parciales y finales se te comunicarán también por medio de la plataforma.  
• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Redondeo de calificaciones: Las calificaciones subirán al siguiente número entero a partir del .6, excepto si el entero es igual o menor a 5 (5.9 
baja a 5; 7.6 sube a 8; 7.5 baja a 7). 

• Libro para biblioteca personal: Para fines de esta materia y como material de consulta para un futuro, te recomiendo ampliamente conseguir 
el siguiente libro:  Shunck, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson. Lo puedes comprar o consultar 
gratuitamente en https://www.academia.edu/8093359/SEXTA_EDICIÓN_TEORÍAS_DEL_APRENDIZAJE 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 
*** Las referencias marcadas con asteriscos puedes encontrarlas en el Centro de Información y Documentación de la FES Acatlán.  
 

UNIDAD 1: Conductismo 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará los antecedentes del conductismo, sus postulados y conceptos fundamentales, así como 
sus limitaciones y aportaciones.  Será capaz de elaborar ejemplos de aplicación en el campo del aprendizaje y caracterizará la tecnología educativa como una 
corriente pedagógica derivada del conductismo. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Shunck, D. (2012). Teorías del 
aprendizaje. Una perspectiva educativa. 
6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 31: “Conductismo”, pp.71-88. 

1.1 Antecedentes 
1.1.1. Conexionismo de Thorndike 
1.1.2. Condicionamiento clásico de Pavlov 
1.1.3. Conductismo de Watson 
1.1.4. Condicionamiento por contigüidad de Guthrie 

Consultar Guía de estudio 

Shunck, D. (2012). Teorías del 
aprendizaje. Una perspectiva educativa. 
6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 3: “Conductismo”, pp. 88-116. 

1.2 Conductismo operante de Skinner 
1.2.1. Fundamentación y conceptos clave 
1.2.2. Procesos de modificación de la conducta 
1.2.3. Aplicaciones y aportaciones a la educación 

Consultar Guía de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Los capítulos, secciones y páginas indicadas en esta guía de estudio corresponden a las ediciones  marcadas en las referencias. Si tú tienes una edición distinta, deberás buscar en el índice de tu 
edición para encontrar los temas que se describen. 
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UNIDAD 2: Perspectivas cognitivas 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las principales diferencias entre las perspectivas cognitivas y la conductista, así como las 
aportaciones y aplicaciones a la educación de cada una de las teorías cognitivas:  Gestalt, Aprendizaje cognitivo- social de Bandura y el Modelo del 
Procesamiento Humano de la Información. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

Pozo, I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. 
Madrid, España: Morata. Pp.170-177. *** 
 
Shunck, D. (2012) Teorías del aprendizaje. Una 
perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 5: “Teoría del procesamiento de información”, 
pp. 175-178. 
 
Villalba, N. (1989). Conductismo, mediacionismo y 
Gestalt en el campo de la lingüística aplicada. México, 
D.F.: UNAM. Capítulo 4: “Teorías no positivistas del 
aprendizaje”. *** 

2.1 Gestalt 
2.1.1 Antecedentes 
2.1.2 Fundamentación y 
conceptos clave 
2.1.3 Aportaciones y 
aplicaciones a la educación 
 

Consultar Guía de estudio 

Shunck, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una 
perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 4: “Teoría cognoscitiva social”. 

2.2 Teoría del aprendizaje 
cognitivo-social de Bandura 

2.2.1 Antecedentes 
2.2.2 Fundamentación y 
conceptos clave 
2.2.3 Aportaciones y 
aplicaciones a la educación 

Consultar Guía de estudio 
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UNIDAD 2: Perspectivas cognitivas 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las principales diferencias entre las perspectivas cognitivas y la conductista, así como las 
aportaciones y aplicaciones a la educación de cada una de las teorías cognitivas:  Gestalt, Aprendizaje cognitivo- social de Bandura y el Modelo del 
Procesamiento Humano de la Información. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

Shunck, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una 
perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 5: “Teoría del Procesamiento de la 
información ”. 

2.3 Procesamiento Humano de 
Información 

2.3.1 Antecedentes 
2.3.2 Fundamentación y 
conceptos clave 
2.3.3 Aportaciones y 
aplicaciones a la educación 

 

Consultar Guía de estudio 

 
 

UNIDAD 3: Constructivismo 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará los principios comunes de las principales teorías constructivistas –Psicogenética de 
Piaget, Histórico-cultural de Vygotsky, Aprendizaje significativo de Ausubel, Teoría de la instrucción de Bruner– en términos de aportaciones y aplicaciones a 
la educación. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Labinowicz, E. (1998). Introducción a Piaget. 
Pensamiento, aprendizaje, enseñanza. México: Pearson. 
Capítulos 1 a 5. *** 
También puedes consultar estos capítulos en internet en: 
http://memsupn.weebly.com/uploads/6/0/0/7/60077005/
introduccion_a_piaget_pensamiento_apje.ense%C3%91
anza_parte1de4.pdf  

3.1 Teoría psicogenética de Piaget 
3.1.1 Antecedentes 
3.1.2 Fundamentación y conceptos 
clave 
3.1.3 Etapas de desarrollo 
3.1.4 Método de investigación (clínico- 
crítico) en la investigación 
psicogenética 
3.1.5 Aplicaciones y aportaciones a la 
educación 

 

Consultar Guía de estudio 
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UNIDAD 3: Constructivismo 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará los principios comunes de las principales teorías constructivistas –Psicogenética de 
Piaget, Histórico-cultural de Vygotsky, Aprendizaje significativo de Ausubel, Teoría de la instrucción de Bruner– en términos de aportaciones y aplicaciones a 
la educación. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Chavez, A. Implicaciones educativas de la teoría 
sociocultural de Vigotsky. Educación. [en línea]. 
Septiembre 2001, Vol. 25, No. 002. [Fecha de consulta 
23 de julio de 2017] Disponible en: 
https://www.uv.mx/personal/yvelasco/files/2012/08/Imp
licaciones_edcucativas_de_la_teoria_sociocultural_de_
Vigotsky.pdf 
 
Baquero, R. (2013). Vigotsky y el aprendizaje escolar. 
4ª ed. Argentina: Aique. Capítulos 5 y 6. *** 

3.2 Teoría histórico-cultural de Vigotsky 
3.2.1 Antecedentes 
3.2.2 Fundamentación y conceptos 
clave 
3.2.3 Lenguaje y la ZDP (Zona de 
Desarrollo Próximo) 
3.2.4 Aplicaciones y aportaciones a la 
educación 

 

Consultar Guía de estudio 

Hernández, G. (2006). Miradas constructivistas en 
psicología de la educación. México, D.F: Paidós. 
Capítulo 3: “Constructivismo Cognitivo I: 
Implicaciones educativas de la Teoría de la Asimilación 
o del Aprendizaje Significativo”. 

3.3 Teoría del Aprendizaje significativo de 
Ausubel 

3.3.1 Antecedentes 
3.3.2 Fundamentación y conceptos 
clave 
3.3.3 Modelo de aprendizaje 
significativo 
3.3.4 Aplicaciones y aportaciones a la 
educación 

 

Consultar Guía de estudio 
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UNIDAD 3: Constructivismo 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará los principios comunes de las principales teorías constructivistas –Psicogenética de 
Piaget, Histórico-cultural de Vygotsky, Aprendizaje significativo de Ausubel, Teoría de la instrucción de Bruner– en términos de aportaciones y aplicaciones a 
la educación. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Camargo, A. Y Hederich, C. Jerome Bruner: dos teorías 
cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para 
la enseñanza de la ciencia. Psicogente [en línea]. 
Diciembre 2010, Vol. 13, No. 24. [Fecha de consulta 23 
de julio de 2017] Disponible en: 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogent
e/article/viewFile/1797/1713 

Guilar, M. W. Las ideas de Bruner: “de la revolución 
cognitiva” a la “revolución cultural”. Educere [en línea]. 
Enero-marzo 2009, Vol. 13, no. 14. [Fecha de consulta: 
23 de julio de 2017] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/41441037
_Las_ideas_de_Bruner_de_la_revolucion_cognitiv
a_a_la_revolucion_cultural 

Shunck, D. (2012). Teorías del aprendizaje. Una 
perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson. 
Capítulo 6: “Constructivismo”, pp. 266-268 (Tema: 
Aprendizaje por descubrimiento). 

 

3.4 Teoría de la instrucción de Bruner 
3.4.1 Antecedentes 
3.4.2 Fundamentación y conceptos 
clave 
3.4.3 Aprendizaje por descubrimiento 

3.4.4 Aplicaciones y aportaciones a la 
educación 

Consultar Guía de estudio 
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REFERENCIAS 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
 

• Baquero, R. (2013). Vigotsky y el aprendizaje escolar. 4ª ed. Argentina: Aique.  
• Bilbao, R. Y Velasco, P. (2014). Aprendizaje con inteligencias múltiples. México, D.F.: Trillas 
• Hernández, G. (2006). Miradas constructivistas en psicología de la educación. México, D.F: Paidós. 
• Labinowicz, E. (1998). Introducción a Piaget. Pensamiento, aprendizaje, enseñanza. México: Pearson.  
• Pozo, I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid, España: Morata. Pp.170-177. 
• Shunck, D. (2012) Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. 6ª ed. México, DF: Pearson.  
• Villalba, N. (1989). Conductismo, mediacionismo y Gestalt en el campo de la lingüística aplicada. México, D.F.: UNAM. 

 

Referencias electrónicas 

• Camargo, A. Y Hederich, C. Jerome Bruner: dos teorías cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza de la ciencia. Psicogente [en 
línea]. Diciembre 2010, Vol. 13, No. 24. [Fecha de consulta 28 de mayo de 2015] Disponible en: 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/viewFile/1797/1713  

• Chavez, A. Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky. Educación. [en línea]. Septiembre 2001, Vol. 25, No. 002. [Fecha de consulta 
23 de julio de 2017] Disponible en: 
https://www.uv.mx/personal/yvelasco/files/2012/08/Implicaciones_edcucativas_de_la_teoria_sociocultural_de_Vigotsky.pdf  

• Guilar, M. W. Las ideas de Bruner: “de la revolución cognitiva” a la “revolución cultural”. Educere [en línea]. Enero-marzo 2009, Vol. 13, no. 14. [Fecha 
de consulta: 28 de mayo de 2015] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/41441037_Las_ideas_de_Bruner_de_la_revolucion_cognitiva_a_la_revolucion_cultural	  
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 

• Ambrose, S.; Bridges, M.; Lovett, M.; DiPrieto, M.; Norman, M. (2010). How Learning Works. 7 Research-Based Principals for Smart 
Teaching. Estados Unidos: John Wiley & Sons.  

• Atlet, M. (2006). Les pégagogies de lápprentissage. 2ª ed., Francia: PUF. 
• Bandura, A. (1987). Pensamiento y acción: Fundamentos sociales. España: Martínez Roca.  
• Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A., (Comps.) (1999). Desarrollo Psicológico y educación, T. 2, Psicología de la Educación, 2ª ed. España: 

Alianza Psicología. 
• Escribe, C. y Mariné, C. (2010). Historie de la psychologie générale: Du behaviorime au cognitivisme. Francia: In Press. 
• Gardner, H. (2003). La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona, España: Paidós Ibérica. 
• Good, T. y Brophy, J. (1996). Psicología Educativa Contemporánea, 5ª ed. México: McGraw Hill. 
• Harasim, L. (2012). Learning Theory and Online Technologies. Estados Unidos: Routledge. 
• Kaplan, J. y Carter, J. (1995). Beyond Behavior Modification. A Cognitive-Behavioral Approach to Behavior Management in School. 3ª ed. 

Estados Unidos: Pro-ed. 
• Lieury, A. (2011). Psychologie cognitive en 35 fiches. Des principles aux applications. 2ª ed. Francia: Dunot. 
• Michel, J. (2005). Les 7 profils d’apprentissage. Francia: Editions’Organisation. 
• Olson, M. y Hergenhahn, B. (2012). An Introduction to Theories of Learning. 9ª ed. Estados Unidos: Pearson. 
• Swenson, L. (1991). Teorías del aprendizaje. 2ª ed. España: Paidós. 
• Wiliams, M. y Burden, R. (1999). Psicología para profesores de idiomas. Enfoque del constructivismo social. España: Cambridge University 

Press. 
• Woolfolk, A. (2014). Psicología Educativa. 12ª ed. México, México: Pearson. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 
Semana 

Semana (lunes a 
domingo) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
7-13 de agosto 0 Sábado 12 de agosto: asesoría presencial 

Revisión de material de estudio: Plan de trabajo, Guía de estudio, fuentes de consulta.  
Solución de dudas con asesor con respecto a evaluaciones y actividades de aprendizaje. 

2 14-20 de agosto 1 Sábado 19 de agosto: asesoría presencial 
Guía de estudio: 1.1 Antecedentes del conductismo 

3 21-27 de agosto 1 Guía de estudio: 1.2 Conductismo operante de Skinner 
Domingo 27 de agosto: Cierre de Foro del tema 1.1 

4 28 de agosto-3 de 
septiembre 

1 Sábado 2 de septiembre: asesoría presencial 
Domingo 3 de agosto: Entrega en SEA de evaluación del tema 1.2 

5 4-10 de septiembre 2 Guía de estudio: 2.1 Gestalt 
6 11-17 de septiembre 2 Guía de estudio: 2.2 Teoría del aprendizaje cognitivo-social de Bandura 

7 18-24 de septiembre 2 Domingo 24: Entrega en SEA de evaluaciones de los temas 2.1 (opcional) y 2.2 
Guía de estudio 2.3 Procesamiento de Información 

8 25 de septiembre a 1º 
de octubre  

2 Domingo 1º de octubre: Entrega en SEA de evaluación del tema 2.3 
Guía de estudio 3.1 Piaget 

9 2-8 de octubre 2 Sábado 7 de octubre: asesoría presencial 
Guía de estudio Piaget 

10 9-15 de octubre 2 Domingo 15 de octubre: Cierre de foro del tema 3.1 
Guía de estudio  3.2 Vigotsky 

11 16-22 de octubre 3 Guía de estudio 3.2 Vigotsky 

12 23-29 de octubre 3 Domingo 29 de octubre: Entrega de evaluación del tema 3.2 
Guía de estudio 3.3 Ausubel 

13 30 de octubre-5 de 
noviembre 

3 Sábado 4 de noviembre: asesoría presencial 
Guía de estudio 3.3 Ausubel 

14 6-12 de noviembre 3 Jueves 9 de noviembre: Entrega en SEA de evaluación del tema 3.3 
Guía de estudio 3. 4 Bruner 

15 13-19 de noviembre 3 Guía de estudio 3.4: Bruner 

16 20-26 de noviembre 3 Lunes 20 de noviembre: Entrega en SEA de evaluación de  tema 3.4 
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