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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

TEORÍAS EDUCATIVAS 
 

 

CICLO 
4º Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
4E1623 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Analizará y aplicará los conocimientos sobre las diferentes teorías educativas que permiten 
la generación de diferentes pensamientos conceptuales sobre el fenómeno educativo 
integral, para relacionarlos con la acción pedagógica bajo una visión funcional y 
sociocultural. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
 
 
Tema 1. Epistemología de la Teoría Educativa 

1.1. Conceptualización de la educación 
1.2. Problema epistemológico de la Pedagogía o Ciencias de la Educación. 
1.3. La educabilidad del individuo-sociedad como problema. 
1.4. Axiología Educativa (valores). 
1.5. Teología Educativa (fines de la Educación). 
 
 

Tema 2. Teoría Educativa y su relación con la acción pedagógica. 
2.1. Conceptualización, utilización, interrelación entre teoría y práctica educativa y su 
funcionalidad. 
2.2  La educación como proceso social, conceptualizaciones del ser humano, sociedad y 
su interrelación como parte del proceso educativo. 
2.3  Hecho educativo, cultura y educación. Influencias y factores condicionantes. 
2.4  Socialización, filosofía e ideal educativo. 
2.5 La educación y el desarrollo humano. 
 

 
Tema 3. Marco conceptual del proceso enseñanza aprendizaje. 

3.1. Conductismo clásico, operante, neoconductismo y del aprendizaje social. 
3.2  Teoría de la Gestalt o de la Configuración. 
3.3  Teoría Topológica o del Campo Psicológico 
3.4  Procesamiento humano de la información; Modelo y aprendizaje estratégico. 
3.5  Teoría Cognitiva: aprendizaje por el descubrimiento, Teoría de la Asimilación, 
Aprendizaje Significativo. 
3.6  Teoría Constructivista: Psicogénetica o de la equilibración y sociocultural. 
3.7  Teoría Humanista: Freud, From, Maslow y Rogers. 

 
Tema 4. Aplicación del marco conceptual al proceso enseñanza - aprendizaje 

4.1. Implicaciones prácticas respecto a los agentes educativos 
4.2  Implicaciones prácticas respecto al proceso didáctico-metodológico y evaluativo. 
4.3  Situaciones y fases del aprendizaje participativo. 
4.4  Estrategias y material didáctico. 



 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.  
 
1. Con docente. 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal: 
preparación individual o en grupos pequeños  y sesiones plenarias y comunicación en uno y 
dos sentidos. 

 
 
2. Independientes: 
 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas, y medios 
masivos de comunicación. 

 Asistencia a exposiciones y conferencias. 

 Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo. 

 Presentación de películas o videos para ser confrontados con nuestra realidad, de manera 
reflexiva. 

 Presentación de trabajos escritos como ensayos, reportes de lectura o mapas conceptuales. 
 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Trabajo escrito final sobre la aplicación de diferentes teorías educativas. 20% 

 Ensayo sobre un cuadro comparativo de las diferentes corrientes, desde el  
      conductismo hasta las teorías humanistas. 20% 

 Elaborar un marco conceptual como ejercicio a la preparación de su tesis. 10% 

 Tres exámenes. 30% 

 Un examen al final del curso. 20% 
 
 


