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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Este curso,  que se ubica en el cuarto semestre de la carrera de Psicología,  profundiza los 
conocimientos desarrollados en las asignaturas de Neuropsicología I y II, Procesos Psicológicos y 
Psicología del Desarrollo I. 
 
Este ha sido diseñado para introducir en conceptos y principios  teóricos y para comprender y 
explicar el aprendizaje  individual, colectivo y organizacional. Es asi, un curso introductorio para 
comprender procesos de cambio que serán profundizados posteriormente en cada área de la 
disciplina.  
 
El curso contempla la revisión de las principales teorías del aprendizaje, haciendo énfasis del 
conocimiento y del aprendizaje. También se plantea el análisis en torno de los procesos de 
aprendizaje colectivo y su aplicación en las diversas áreas de la Psicología. Es intención de este 
curso desarrollar en los estudiantes la apropiación conceptual acerca del tema, el análisis crítico 
respecto de las distintas teorizaciones en torno del aprendizaje, así como también su capacidad 
para realizar un análisis interpretativo de la realidad local, y de sus propios procesos de 
aprendizaje y cambio. De manera paralela, los estudiantes desarrollarán un trabajo de campo, en 
el cual realizarán un ejercicio de investigación respecto de una situación de aprendizaje. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 
 
Competencias Eje 1: 
 

1. Está dispuesto a  conocerse, aceptarse y reconstruirse permanentemente como 
persona en interacción con otros. 

2. Reflexiona en torno de sus marcos de referencia en términos de las visiones y 
concepciones  filosóficas respecto de lo ontológico, epistemológico, ético-valorativo y   
político-social. 

3. Conoce los principales enfoques psicológicos y su vinculación con el desarrollo de las 
ciencias sociales. 

 
Competencias Eje 2: 
 

1. Conoce distintos enfoques psicológicos y las implicaciones que se derivan de estos para 
caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales.  

2. Conoce y comprende los procesos y dimensiones sociohistóricas, socio-económicas, de 
género, pertenencia étnica, lenguaje, etc., logrando distinguir que sus diferencias pueden 
incidir en las producciones de las personas.  

 
 



Competencias Eje 3: 
 

1. Conoce, comprende y evalúa los procedimientos y técnicas de acciones profesionales 
propias de los distintos enfoques psicológicos en relación con sus fundamentos teóricos 
y las dimensiones ontológicas, epistemológicas, ética y política involucradas. 

 
Competencias Eje 4: 
 

1. Conoce y comprende las diversas visiones paradigmáticas en relación con la construcción 
sociohistórica del conocimiento científico en Psicología, los enfoques y metodologías de 
investigación que ellas implican y reflexiona críticamente en torno de sus dimensiones  
epistemológica, ontológica, ética y política. 

2. Comprende y respeta las condiciones éticas involucradas en la producción y 
comunicación de su investigación. 

 
CONTENIDOS 
 
Unidad I: Teorías psicológicas respecto del aprendizaje y la motivación por aprender 

 El aprendizaje como adquisición de conocimientos.  

 El aprendizaje como emisión  de conductas.   

 El aprendizaje como modificabilidad cognitiva.  

 El aprendizaje como descubrimiento y adaptación.  

 El aprendizaje como asignación y relación de significados.  

 El aprendizaje como vivencia.  

 El aprendizaje como construcción social.  

 Teorías motivacionales derivadas. 
 
Unidad II: Aprendizajes colectivos 

 Procesos y dinámicas grupales. 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje colaborativo 

 Procesos de Aprendizaje en organizaciones y comunidades 
 
Unidad III: Aprendizaje y cambio 

 Concepciones de cambio 

 Relaciones entre aprendizaje y cambio 

 El lugar del psicólogo en los procesos de cambio. 

 Relaciones sociales en el contexto de procesos de aprendizaje y de cambio. 

 Aportes teórico-prácticos de la Psicología: Manejo de contingencias (Skinner), 
Modelamiento (Bandura), Estadios de Desarrollo y el valor de la acomodación (Piaget); 
Mediación (Feuerstein, Vigotski); Facilitación (Rogers, Ausubel); Descubrimiento 
Guiado/negociación cultural (Bruner); Aprendizaje situado (Lave, Wenger); Aprendizaje 
participativo/indagatorio (Rogoff, Wenger) Teoria de la Actividad (Vigotsky) 

 Implicancias ontológicas, epistemológicas, éticas y políticas de los aportes teórico-
prácticos de la Psicología a los procesos de aprendizaje y cambio. 

 
Unidad IV: Aprendizaje en contextos profesionales 

 Aprendizaje en el contexto clínico 

 Aprendizaje en el contexto escolar 

 Aprendizaje en el contexto de organizaciones de trabajo 

 Aprendizaje en el contexto de organizaciones sociales y comunitarias 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 
 

1. Clases expositivo-participativas  por parte del equipo docente. 
2.  Actividades cognitivo-vivenciales (modalidad “taller educativo”)  en relación con algunos 

contenidos de la asignatura. 
3. Lectura, y análisis de textos relacionados con los contenidos, presentación y discusión 

en clases. TODAS LAS CLASES SE EVALUARÁ UNA LECTURA. 
4. Realización de trabajo de campo: trabajo de recopilación de información, y análisis, sobre la 

base de una entrevista a psicólogo/a respecto de los procesos de aprendizaje. 
5. Foro o Mesa Redonda con Psicólogos/as en relación con los  temas centrales de la 

asignatura. 
 
EVALUACIÓN 
 
Calificaciones Individuales 
 

 Una Evaluación individual de cátedra: 25% 

 Documento de Metaanálisis con base en cuaderno de aprendizaje (individual): 
20% 

 Evaluaciones parciales de lecturas semanalmente: 30% 
 
Calificaciones Grupales 
 

 Informes de Trabajo de Campo:  
a) Informe de Trabajo de campo: Análisis en grupos de entrevista a un 

psicólogo/a respecto de los procesos de aprendizaje 15% 
b) Taller de análisis en clases con base en el Foro o Mesa redonda: 10% 

 
 Los criterios de aprobación de la asignatura son los siguientes: 

 
1) Asistencia mínima de 75%. La asistencia se pasará al comienzo de cada módulo. Sobre 10 

minutos de atrasos y se considerará AUSENTE 
2) Asistencia obligatoria a la mesa redonda. La ausencia sin certificado médico o laboral, será 

constitutiva de reprobación de la asignatura. 
3) Promedio 4.0 entre las tres evaluaciones individuales de cátedras (equivalentes al 75% de 

la asignatura). 
4) Promedio final 4.0 (la asignatura no contempla la rendición de examen) 
 

 Fecha propuesta Porcentaje 

Evaluaciones parciales de 
lecturas 

Semanalmente 30% 

Informe de trabajo de campo 29 octubre 15% 

Mesa Redonda 5 noviembre --- 

Taller de análisis con base en 
mesa redonda 

12 noviembre 10% 

Evaluación individual de 
cátedra 

10 diciembre 25% 

Informe metaanálisis 17 diciembre 20% 
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