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II. FUNDAMENTACIÓN 

En los diferentes informes que se han generado a propósito de la evaluación del 
sistema educativo venezolano (Odreman, M.E.,1997), se afirma que los 
estudiantes en la escuela presentan deficiencias de conocimientos declarativos, 
procedimentales y actitudinales, los cuales se reflejan en los bajos resultados 
del rendimiento académico en los diferentes niveles educativos, en las 
deficiencias en habilidades de razonamiento verbal y habilidad numérica, 
además de la escasa motivación para la conducta de estudiar.  
La formación del docente exige, en la actualidad, que los contenidos que versen  
sobre las variables que, desde la perspectiva del sujeto, la tarea y el contexto, 
inciden de manera determinante en el aprendizaje escolar de niños/as y 
adolescentes, le sirvan como herramientas prácticas en la prevención e 
intervención de los  problemas que mayores consecuencias negativas traen al 
educando en la escuela. 
El curso “Psicología Educativa” (Código 571) forma parte del Plan de Estudios 
del Componente Docente; es obligatorio y de carácter teórico-práctico y tiene 
como propósito proporcionar al estudiante de la Carrera de Educación en sus 
diferentes menciones y de las Carreras Educación Integral y Técnico Superior 
en Educación Integral, los conceptos fundamentales que, desde el campo de la 
Psicología, se vinculan directamente con la enseñanza y el aprendizaje en la 
escuela y que explican el “qué” se aprende y el “cómo”  se aprende en la 
experiencia educativa; también suministrará marcos instrumentales para la 
comprensión de procesos y la aplicación de herramientas que tiendan a 
favorecer la experiencia de la construcción del conocimiento en los estudiantes 
de la Escuela Básica y Educación Media, así como la formación de actitudes de 
reflexión y crítica en el propio docente. Adicionalmente y, sobre la base de los 
conocimientos adquiridos previamente en la asignatura Desarrollo Psicológico 
(Cód. 570) relativa a las características del desarrollo de los niños, los 
contenidos de este curso facilitarán el desarrollo de habilidades para el manejo 
efectivo de grupos de alumnos/as en el contexto profesional en el que se va a 
desempeñar el futuro docente. 
El material instruccional de este curso está constituido por una Selección de 
Lecturas y este Plan de Curso. Además, se sugieren diversas fuentes de 
consulta, con carácter complementario, las cuales ofrecen información para 
ampliar sus referentes en cuanto a los conceptos básicos que aporta la 
psicología al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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III. PLAN DE EVALUACION  
ASIGNATURA: PSICOLOGIA EDUCATIVA /PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
COD:  571/415     -    CRÉDITOS: 04/03       -     LAPSO:  2009-2         
CARRERA: Educación -   Menciones:   

 Dificultades de Aprendizaje (Cód: 521) 
 Preescolar  (Cód: 542) 
 Matemática (Cód: 508)  

CARRERA: Educación Integral (Cód. 440 – plan actualizado y vigente) 
                    Técnico Superior en Educación Integral (Cód. 430) 
SEMESTRE: II   (Dificultades de Aprendizaje, Educación Integral y  
                            TSU En Educación Integral) 
                      III   (Educación Matemática) 
                      IV   (Preescolar) 
Responsable:  Prof. Jennifer Molgado Carranza 
Correo electrónico: jmolgado@una.edu.ve 
Evaluadora:  Prof. Ingrid Bardasz 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
  

Primera Integral 
(Prueba Objetiva) 

 
Objetivos 
1, 2, 3 y 4 

 

 
Unidades 
1, 2, 3 y 4 

 
Segunda Integral 
(Prueba Objetiva) 

 

 
Objetivos 
 1, 2, 3 y 4 

 
Unidades  
1, 2. 3 y 4 

 
 
Trabajo Práctico 

 
  Objetivos 
      5 y 6 

 
     Unidades 
        5  y  6 

M U O OBJETIVOS 
 1 1 Interpretar la importancia y el alcance de la Psicología Educativa como disciplina relevante en la formación del docente y su 

desempeño dentro del contexto educativo actual. 

2 2 Diferenciar los paradigmas y los modelos teóricos que han surgido para la explicación del proceso de aprendizaje. 

3 3 Identificar los procesos cognitivos básicos y su vinculación al entorno de la enseñanza y aprendizaje. 

4 4 Diferenciar los procesos cognitivos de orden superior, haciendo énfasis en su vinculación con el entorno de la enseñanza y 
el aprendizaje. 

5 5 Describir e identificar las estrategias de aprendizaje de carácter cognitivo y metacognitivo, y su relación con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la escuela. 

6 6 Describir la relación entre las estrategias la motivación y el autoconcepto como variables cognitivas que inciden sobre el 
aprendizaje y el ámbito sociopersonal. 

 
Objetivo 1 2 3 4 5 6 
Peso 1 1 1 1 3 3 

Máximo de puntos posibles: 10                       Criterio de dominio académico: 08 
Peso acumulado en puntos Calificación 

1 al 5 1 
6 2 
7 4 
  
8 6 
9 8 
10 10 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 
1. Es indispensable que los estudiantes lean cuidadosamente el Plan de Curso estructurado para la asignatura, 

donde se profundizan  todos los aspectos sobre la administración y evaluación de la misma. Este plan de curso 
está disponible en el Centro de Recursos Múltiples del Centro Local. 

2. El material instruccional de esta asignatura está constituido por una Selección de Lecturas. 
3. Los estudiantes de la carrera de Educación Integral inscritos en la asignatura homóloga Psicología del Aprendizaje 

(Cod. 415) utilizarán la Selección de Lecturas como material instruccional. 
4. Los objetivos 5 y 6 correspondientes a las unidades 5 y 6 serán evaluados con un Trabajo Práctico, el cual 

ha sido modificado a partir del período 2008-2; y cuyo instructivo le será entregado a cada estudiante 
conjuntamente con este Plan de Evaluación al momento de la inscripción. Se recomienda leerlo cuidadosamente, a 
fin de que puedan ser entendido, lo mejor posible, los pasos a seguir para alcanzar el éxito en el mismo. 

5. La fecha de entrega del informe final del trabajo práctico será fijada por el Asesor/a de la asignatura de 
cada Centro Local. 

6. Se recomienda realizar, en lo posible, sesiones de discusión grupal con algunos compañeros de clase. 
 
7. El estudiante puede consultar al asesor de la asignatura en su Centro Local sobre los contenidos de la asignatura 

o al especialista en contenido del Nivel Central a través de la página Web del curso en la siguiente dirección: 
http://academico.una.edu.ve/foro  En esta página debe inscribirse en el foro de la asignatura como estudiante, 
siguiendo las instrucciones que aparecen al entrar en ella. El foro fue diseñado para participar activamente, 
intercambiando ideas u opiniones tanto con los compañeros estudiantes como con los profesores asesores y el 
especialista en contenido de la asignatura.
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
1. Interpretar la importancia y el 
alcance de la Psicología Educativa 
como disciplina relevante en la 
formación del docente y su desempeño 
dentro del contexto educativo actual. 

Tensiones y alternativas  en Psicología Educativa: las relaciones entre el conocimiento 
psicológico, la teoría y la práctica educativa. Psicología aplicada a la educación: algunas 
definiciones de Psicología  Educativa. La Psicología Educativa como disciplina puente de 
naturaleza aplicada.  Enfoques, conceptos y tendencias emergentes en Psicología 
Educativa.  Actualización de la Psicología Educativa. Tecnologías de la información y de la 
comunicación. La educación escolar en la sociedad de la información y del conocimiento.  

2. Diferenciar los paradigmas y los 
modelos teóricos que han surgido para 
la explicación del proceso de 
aprendizaje. 

Concepto y características del aprendizaje. Paradigmas teóricos del aprendizaje: 
Conductista,  Humanista, Cognitivo, Psicogenético, Sociocultural. Perspectivas del 
proceso de aprendizaje: Perspectiva conductual (Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner), 
Perspectiva cognitiva (Teoría de la Gestalt, Bruner, Ausubel, Procesamiento de la 
Información, Bandura, Vygotsky), Constructivismo, Perspectiva Humanista de Rogers. 

3. Identificar los procesos cognitivos 
básicos y su vinculación al entorno de 
la enseñanza y aprendizaje. 

Sensación: concepto y características. Percepción: concepto y principios generales. 
Percepción de profundidad, de imágenes y del movimiento. Reconocimiento de patrones 
computarizados y percepción humana. Memoria: concepto y características generales, 
teorías sobre la memoria (de los modelos multialmacén a la teoría de los niveles de 
profundidad de procesamiento, modelo de Waugh y Norman, el punto de vista de Atkinson 
y Shiffrin, la perspectiva de los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart, el modelo 
de Tulving, la teoría de Quillians y Collins / Collins y Loftus. Aproximaciones recientes al 
constructo. 

4. Diferenciar los procesos cognitivos 
de orden superior, haciendo énfasis en 
su vinculación con el entorno de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Lenguaje: la producción del habla, componentes básicos del desarrollo del lenguaje. 
Aproximaciones a los puntos de vista sobre el lenguaje y el pensamiento y sus relaciones. 
Pensamiento: concepto, características. Formación de conceptos. Solución de problemas. 
Razonamiento formal y razonamiento cotidiano. Toma de decisiones. Relación entre 
pensamiento e inteligencia artificial para la resolución de problemas. Pensamiento 
creativo. Solución de problemas y creatividad. Inteligencia: concepto y tipos. Teorías 
contemporáneas del constructo inteligencia. Creatividad e inteligencia. Los determinantes 
de la inteligencia. 

 

Objetivo del curso: Utilizar con sensibilidad, frente a la problemática educativa y social, los paradigmas, procesos y 
estrategias de aprendizaje para mejorar la dinámica escolar y las transacciones humanas en el aula. 
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Objetivo Contenido 

5. Describir e identificar las estrategias 
de aprendizaje de carácter cognitivo y 
metacognitivo, y su relación con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela. 

Definición. Clasificación. Estrategias docentes cognitivas. Uso estratégico del 
conocimiento. Autorregulación. Dimensiones de la autorregulación. Teoría del  refuerzo. 
Teorías del desarrollo. 
 

6. Describir la relación entre las 
estrategias, la motivación y el 
autoconcepto como variables 
cognitivas que inciden sobre el 
aprendizaje y el ámbito sociopersonal. 

Motivación: concepto y características. Teorías de la motivación. Metas y motivación. 
Clases de metas. Maslow: Una jerarquía de necesidades. Mc Clelland y J. Atkinson:   
motivación al  logro, poder y afiliación. Necesidades y motivación: lecciones para 
maestros. Weiner: Atribución de logro y motivación para aprender. Dimensiones: locus, 
estabilidad, responsabilidad. Desamparo aprendido. Atribuciones  y motivación del 
estudiante. Ansiedad y afrontamiento en el salón de clases.  Orientación motivacional y 
estrategias de aprendizaje. Autoconcepto y sus dimensiones multifactoriales. 
Autoconcepto socio - personal. Autoconcepto académico. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

1. Interpretar la 
importancia y el 
alcance de la 
Psicología 
Educativa como 
disciplina 
relevante en la 
formación del 
docente y su 
desempeño 
dentro del 
contexto 
educativo 
actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El alumno/a leerá las siguientes lecturas del material instruccional: 

COLL,  CÉSAR. (2001)   Compilación de Coll, Palacios, J. y Marchesi, 
A. Desarrollo Psicológico y educación. Concepciones y tendencias 
actuales en la psicología de la educación. Alianza Editorial. PP. 29 - 
52 
COLL, CÉSAR. Y MARTÍ, EDUARDO. (2001) Compilación de Coll, C., 
Palacios, J. y Marchesi, A.  Desarrollo psicológico y educación. La 
educación escolar ante nuevas tecnologías de la información y de la 
comunidad. Alianza Editorial. Pp. 623 - 648 

• Se recomienda visitar las siguientes páginas de la Web para ampliar 
información relacionada con la tecnología educativa:  

http://www.uib.es/depart/gte/salinas.html 

http://www.uib.es/depart/gte/revelec10.html 

• Se deben fichar los aspectos más importantes o resaltantes de la 
Psicología Educativa y de la tecnología aplicada a la educación, así como 
las dudas que se hayan generado sobre las mismas. Se debe enfatizar 
sobre los aspectos más resaltantes de la relación entre la psicología y la 
educación, de la educación ante las tecnologías de la información y su 
influencia en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

• En las discusiones con los compañeros y/o el Asesor del Centro Local se 
recomienda llegar a conclusiones sobre la importancia de la relación entre 
la psicología  y la pedagogía y las delimitaciones entre ambas disciplinas,  
enfatizando en la identidad de la Psicología Educativa. 

• Se recomienda elaborar un esquema que permita  analizar las tecnologías 
de la información y su influencia y/o importancia en el campo de la 
educación, así como ventajas y desventajas de su uso en el aula de 
clases. 

 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el estudiante 
obtenga una retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos, se 
propone una discusión en el Foro con 
los compañeros, asesores y 
especialista en contenido sobre las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es la relación entre Psicología y 
Educación? 
¿Qué significa la Psicología Educativa 
como disciplina puente? 
¿Cuáles son las principales tendencias 
en la Psicología Educativa? 
¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas del uso de la tecnología 
en el aula de clase? 
 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas o 
afirmaciones con cuatro opciones de 
respuestas, de las cuales el estudiante 
debe escoger, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos, cuál es la 
correcta. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION

2. Diferenciar los 
paradigmas y 
los modelos 
teóricos que han 
surgido para la 
explicación del 
proceso de 
aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El alumno/a leerá las siguientes lecturas del material instruccional: 
 

HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO.  (1998). Paradigmas en Psicología de 
la Educación. Descripción de los Paradigmas con Implicaciones 
Educativas. Paidós Editor. p.p. 79-228 
 SHUNCK, DALE. H. (1997). Teorías del Aprendizaje. Introducción al 
estudio del Aprendizaje. Pearson Educación. p.p. 1-18 
SHUNCK, DALE H. (1997). Teorías del Aprendizaje. Conexionismo. 
Pearson Educación. pp. 27-33  
 SHUNCK, DALE H.  (1997). Teorías del Aprendizaje. Aprendizaje  
Cognoscitivo Social.  Pearson Educación. pp. 101-140 
SHUNCK, DALE H. (1997).  Teorías del Aprendizaje. Primeras teorías 
cognoscitivas. Pearson Educación. pp. 191-230 
SHUNCK, DALE H. (1997). Teorías del Aprendizaje. La Teoría 
Sociocultural de Vygotsky.  Pearson Educación. pp. 213-218 
DÍAZ BARRIGA, FRIDA. Y HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO. (1998). 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Constructivismo y aprendizaje significativo. McGraw Hill. p.p. 13-32 

   GONZÁLEZ G., ANA M. (1991).  El enfoque centrado en la persona. La   
educación centrada en la persona. Editorial: Trillas    

• De las lecturas realizadas puede fichar los aspectos más importantes del 
aprendizaje humano y los factores que inciden positiva y negativamente 
en el mismo. También se pueden fichar los aspectos más importantes o 
resaltantes de las diferentes teorías y su influencia e importancia en el  

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el estudiante 
obtenga una retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos de este 
objetivo, se propone la elaboración de 
un cuadro comparativo entre las 
diversas teorías, con el objetivo de que 
el estudiante observe las similitudes y 
diferencias, así como las ventajas y 
limitaciones de cada una. El estudiante 
puede publicar dicho cuadro en el foro 
e intercambiar puntos de vista con 
otros compañeros, asesores y 
especialista en contenido del curso. 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas o 
afirmaciones con cuatro opciones de 
respuestas, de las cuales el estudiante 
debe escoger, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos, cuál es la 
correcta. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION 

2. Diferenciar 
los paradigmas 
y los modelos 
teóricos que 
han surgido 
para la 
explicación del 
proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      proceso de aprendizaje humano. 

• Es importante destacar los postulados de cada teoría, enfatizando cómo 
describen el origen de la conducta y el proceso de aprendizaje en los 
seres humanos. Para ello, puede organizar la información en un 
esquema, donde se destaquen las principales diferencias. 

• Elabore una tabla sinóptica, donde ubique: 

 Antecedentes 

 Problemática 

 Fundamentos Epistemológicos 

 Supuestos Teóricos 

 Proyecciones de Aplicación del Paradigma 

 Conceptualización de la Enseñanza 

 Metas y Objetivos de la Educación 

 Concepción del Alumno 

 Concepción del Maestro 

 Concepción del Aprendizaje 

• A manera de síntesis, el estudiante puede responder las siguientes 
interrogantes: 
a) ¿Se puede fomentar el aprendizaje utilizando modelos conductuales? 
b) ¿Qué tan útiles son los refuerzos?  
c) ¿Qué tan efectivo es el castigo?  
d) ¿A qué edad los niños puede realizar una autoevaluación para que se 

lleve a cabo un proceso metacognitivo?   
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

3. Identificar los 
procesos 
cognitivos básicos 
y su vinculación al 
entorno de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El alumno consultará las siguientes lecturas del material instruccional: 

MYERS, DAVID G. (1999). Psicología. La Sensación. Editorial Médica 
Panamericana. pp. 303 - 318 
DARLEY, JHON M., GLUCKSBERG, SAM, KINCHLA, RONALD A. 
(1998).   Psicología. Percepción. Prentice-Hall Hispanoamericana. Pp. 
130 – 166 
DARLEY, J., GLUCKSBERG, S. Y KINCHLA, R. (1998) 
Pensamiento, Razonamiento y Resolución de problemas. Psicología. 
Prentice-Hall Hispanoamericana. Pp. 245 - 257 
APARICIO, JUAN J. (1993). El progreso en la Teoría de la Memoria. 
Compilación de Navarro, José. En: Aprendizaje y Memoria Humana. 
McGraw-Hill/Interamericana. pp. 209-237  

• Se recomienda visitar las siguientes páginas de la Web para ampliar 
información acerca de la sensación, la percepción y la memoria:  
http://platea.pntic.mec.es/~macruz/enlaces/psico/percep.html 

• Se debe hacer énfasis en la influencia que tiene cada uno de los procesos 
cognitivos básicos (sensación, percepción memoria) en el aprendizaje. 

• Con relación a la percepción, es importante que el estudiante diferencie 
su concepto con respecto al de sensación y enumere y conceptualice  las 
leyes de la percepción y su relevancia conductual en la práctica educativa 
cotidiana.  

• Con respeto al proceso de la memoria, el estudiante debe establecer cuál 
es la importancia de ésta, los tipos de memoria y elaborar un cuadro 
comparativo con las teorías acerca de la memoria y su influencia en el 
aprendizaje humano. 

• Se propone observar e identificar los procesos de sensación, percepción y 
memoricen niños en edad escolar, de manera de comprenderlos y 
establecer su vinculación con la enseñanza y aprendizaje. 

 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el estudiante 
visualice los contenidos 
correspondientes a este objetivo, se 
propone la elaboración de un mapa 
conceptual para cada uno de los 
procesos cognitivos básicos: 
sensación, percepción y memoria, que 
integre el conocimiento adquirido en 
cuanto a su concepto, características,  
principios y teorías. Luego, puede 
presentárselo a su asesor, 
compañeros, o algún otro docente 
graduado, de manera que pueda 
recibir retroalimentación de su trabajo. 
Para conocer cómo se elabora un 
mapa conceptual, el estudiante puede 
consultar el texto: 
Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1988). 
Aprendiendo a aprender. Barcelona, 
España: Martinez Roca. 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas o 
afirmaciones con cuatro opciones de 
respuestas, de las cuales el estudiante 
debe escoger, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos, cuál es la 
correcta. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
4. Diferenciar los 

procesos 
cognitivos de 

orden superior, 
haciendo énfasis 
en su vinculación 
con el entorno de 
la enseñanza y el 

aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El alumno seleccionará y leerá las siguientes lecturas del material 
instruccional: 

BARON, ROBERT A. (1998).  Psicología. Lenguaje. Prentice Hall. Pp. 
375 - 395 
COON, DENNIS. (1999).  Psicología. Exploración y Aplicaciones. El 
pensamiento. International Thomson Editores. Pp. 348 – 379 
MYERS, D. G. (1999) Inteligencia y Creatividad  
Psicología. Editorial Médica Panamericana. Pp. 303 -317 

• Se recomienda visitar las siguientes páginas de la Web para ampliar 
información sobre el lenguaje y el pensamiento, así como la inteligencia 
emocional:  
http://sincronia.cucsh.udg.mx/lengpens.htm 
http://platea.pntic.mec.es/~macruz/enlaces/psico/lenguaje.html 

• Se recomienda realizar un primer fichaje de los conceptos de lenguaje, 
pensamiento, inteligencia, solución de problemas y creatividad.  

• De los contenidos del tema es importante destacar la relevancia del 
lenguaje como expresión de una función superior ligada al pensamiento. 
Se propone la realización de ejercicios prácticos con niños, adolescentes 
y adultos para  observar la calidad del lenguaje, su fluidez y la capacidad 
de cada individuo de expresar y transmitir sus ideas. Sobre la base de los 
ejercicios prácticos, describir las diferencias más notorias entre cada 
período de edad. 

• A manera de síntesis, el estudiante puede responder las siguientes 
interrogantes: 
a) ¿Qué se puede hacer para estimular el lenguaje, el pensamiento, la 

inteligencia en los niños? Enumerar al menos dos sugerencias, 
basadas en las lecturas, para cada aspecto. 

b) ¿Qué significado tiene la toma de decisiones?  
c) ¿Qué es la heurística y qué utilidad tiene?  
d) ¿Cuáles son los determinantes de la inteligencia? 
e) Se pueden responder las siguientes interrogantes: ¿Qué es 

creatividad? ¿Cuál es el vínculo entre la inteligencia y la creatividad? 
f) ¿Cuál es la relación entre la creatividad y la solución de problemas?  

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el estudiante 
obtenga una retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos, se 
propone realice una síntesis de una 
página sobre cada uno de los 
procesos cognitivos de orden superior 
(lenguaje, pensamiento, inteligencia, 
solución de problemas y creatividad), 
sin el apoyo del texto. El estudiante 
debe considerar los aspectos más 
relevantes, como a) conceptualización, 
b) características, c) relación entre: 
lenguaje y pensamiento, solución de 
problemas y creatividad, inteligencia y 
creatividad. 
Luego de realizada cada una de las 
síntesis, el estudiante chequeará si el 
contenido se ajusta al texto (no de 
manera literal) y puede publicarlas en 
el Foro para recibir comentarios de 
compañeros y profesores. 
 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas o 
afirmaciones con cuatro opciones de 
respuestas, de las cuales el estudiante 
debe escoger, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos, cuál es la 
correcta. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
5. Describir e 
identificar las 
estrategias de 
aprendizaje de 
carácter cognitivo 
y metacognitivo, y 
su relación con los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje en la 
escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El alumno consultará las siguientes lecturas del material instruccional: 

DÍAZ BARRIGA. A.,  FRIDA. Y HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO.  
(1998). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una 
interpretación Constructivista. Estrategias para el Aprendizaje 
Significativo: fundamentos, adquisición y modelos de intervención. 
Mc Graw-Hill. p.p. 13-32 
POZO, JUAN I.; MONEREO, CARLES Y CASTELLÓ MONTSERRAT.  
(2001). Compilación de Coll, Palacios, J. y Marchesi, A. Desarrollo 
psicológico y educación. El uso estratégico del conocimiento. 
Alianza Editorial. p.p. 211-229 
SHUNCK, DALE H. (1997). Teorías del Aprendizaje.  Autorregulación. 
Pearson Educación. p.p.375-380 
 

• Se recomienda visitar  las siguientes páginas de la Web para ampliar 
información sobre las estrategias de aprendizaje:  
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/estrat.htm 

http://www.comportamental.com/articulos/16.htm 

http://www.ctascon.com/AdquisiciondeEstrategias.htm 

• Se recomienda realizar un primer fichaje de los de estrategias de 
aprendizaje, estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas, 
destacando los autores con la fecha respectiva que proponen dichos 
conceptos.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa: 
Se propone que el estudiante 
autoevalúe su propio proceso de 
elaboración del trabajo práctico con las 
siguientes preguntas: 
• ¿Leí por completo todos los aspectos 
del instructivo del trabajo práctico? 
• ¿Comprendí todos los aspectos del 
instructivo del trabajo práctico? 
• ¿Cuáles aspectos en particular 
necesito consultar con el asesor o 
con otros compañeros para poder 
realizar el TP? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los pasos que debo 
seguir en la observación de los niños 
y/o adolescentes? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los aspectos que debo 
tener en cuenta en la observación del 
docente? Enumerarlos. 
• ¿Cuál es fue la estrategia 
instruccional utilizada por el docente 
que observé en el aula de clases? 
• ¿Utilicé el texto para relacionar los 
aspectos teóricos con lo que observé 
en los niños y/o adolescentes y en el 
docente? 

 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad será evaluada con un 
Trabajo Práctico, conjuntamente con la 
unidad 6.  Para ello, el estudiante debe 
consultar el anexo titulado: “Instructivo 
para la Elaboración del Trabajo 
Práctico” que contiene las 
instrucciones para la realización del 
trabajo y las guías de registro de las 
observaciones. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

5. Describir e 
identificar las 
estrategias de 
aprendizaje de 
carácter cognitivo 
y metacognitivo, y 
su relación con los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje en la 
escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se recomienda realizar un cuadro en el que se muestren los tipos de 
estrategias de aprendizaje, con su respectiva conceptualización, y los 
principales aprendizajes que fomenta. 

• A manera de síntesis, el estudiante puede responder  las siguientes 
interrogantes: 
a) ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una estrategia de enseñanza y 

una estrategia de aprendizaje?  
b) ¿Se pueden aplicar las estrategias de aprendizaje a cualquier 

situación educativa, por qué? 
c) ¿Cuál es la diferencia entre una estrategia cognitiva y una 

metacognitiva? 
d) ¿Qué es la autorregulación y cuál sería un procedimiento para 

aplicarla en el proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fecha de entrega del informe final 
del trabajo práctico será fijada por el 
Asesor/a de cada Centro Local.  
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
6. Describir la 
relación entre 
las estrategias, 
la motivación y 
el 
autoconcepto 
como variables 
cognitivas que 
inciden sobre 
el aprendizaje 
y el ámbito 
sociopersonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El alumno consultará las siguientes lecturas del material instruccional: 

 WOOLFOLK, A. (1999). Motivación.  Psicología Educativa- México: 
Prentice Hall Interamericana. pp. 371-399 
ALONSO, JESÚS Y MONTERO, IGNACIO. (2001). Compilación de 
Coll, Palacios, J. y Marchesi, A.  Desarrollo psicológico y 
educación. Orientación motivacional y estrategias motivadoras en 
el aprendizaje escolar. Alianza Editorial. pp. 259 -284 
MIRAS, MARIANA. (2001). Compilación de Coll, Palacios, J. y 
Marchesi, A. Desarrollo psicológico y educación. Afectos, 
emociones, atribuciones y expectativas: el sentido del aprendizaje 
escolar. Alianza Editorial. pp. 309 -330 

• Se recomienda visita las siguientes páginas de la Web para ampliar 
información sobre la motivación y el autoconcepto:  

http://www.masalto.com/familia/template_familiadestacado.phtml?consec
utivo=5138&subsecc=6&cat=25&subcat=65&subj=155 

• Se recomienda realizar un primer fichaje sobre los conceptos de 
motivación y autoconcepto.  

• Asimismo, el estudiante puede elaborar un cuadro  sobre las teorías de la 
motivación (Maslow, Mc Clelland y J. Atkinson, Weiner) y el postulado 
más importante de cada una.  

• Igualmente, el estudiante debe conceptualizar aquellos aspectos 
asociados con la motivación y el aprendizaje, tales como a) Desamparo 
aprendido b) Atribuciones  y motivación del estudiante c) Ansiedad y 
afrontamiento en el salón de clases. 

• A manera de síntesis, el estudiante puede responder las siguientes 
interrogantes: 
a) ¿Cuál es la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje 

del niño? Señalar al menos dos ideas diferentes. 
b) ¿Cuáles son las características de la conducta motivada?  

       c) ¿A qué se refieren los conceptos de locus, estabilidad y 
responsabilidad?  

Evaluación formativa: 
Se propone que el estudiante autoevalúe 
su propio proceso de elaboración del 
trabajo práctico con las siguientes 
preguntas: 
• ¿Leí por completo todos los aspectos 
del instructivo del trabajo práctico? 
• ¿Comprendí todos los aspectos del 
instructivo del trabajo práctico? 
• ¿Cuáles aspectos en particular 
necesito consultar con el asesor o con 
otros compañeros para poder realizar 
el TP? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los pasos que debo seguir 
en la observación de los niños y/o 
adolescentes? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los aspectos que debo 
tener en cuenta en la observación del 
docente? Enumerarlos. 
• ¿Cuál es fue la estrategia instruccional 
utilizada por el docente que observé en 
el aula de clases? 
• ¿Utilicé el texto para relacionar los 
aspectos teóricos con lo que observé 
en los niños y/o adolescentes y en el 
docente? 

 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad será evaluada con un 
Trabajo Práctico, conjuntamente con la 
unidad 6.  Para ello, el estudiante debe 
consultar el anexo respectivo, que 
contiene las instrucciones para la 
realización del trabajo y la guía  de 
observación correspondiente. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

6. Describir la 
relación entre 
las estrategias, 
la motivación y 
el 
autoconcepto 
como variables 
cognitivas que 
inciden sobre 
el aprendizaje 
y el ámbito 
sociopersonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) ¿Qué es la ansiedad y cómo se puede manejar dentro del salón de 
clases?  

b) ¿Cuál es la diferencia entre el autoconcepto personal y el 
académico? 

 
 

El informe final del trabajo práctico  
será entregado 8 días después de 
la fecha de presentación de la 
segunda prueba integral.  
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