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            PRESENTACIÓN 
 

En el mundo de hoy, es de suma importancia tener un conocimiento 

profundo del ser humano en todas sus dimensiones: antropológica, biológica, 

psicológica, cognitiva, social,... Comprender  cómo funcionamos y qué activa 

nuestros pensamientos es necesario para descubrir los procesos de aprendizaje y 

las maneras de cómo se organiza la enseñanza. Conocer la operatividad del 

Cerebro, identificar las inteligencias que  tiene posibilidad de desarrollar el ser 

humano, comprender los estilos de aprendizaje,  son aspectos fundamentales a 

saber, para quien está inmerso en el ámbito de los procesos educativos. 

Por ello, el análisis, desarrollo y manejo  conceptual  sobre la neurociencia 

(funcionamiento  de las estructuras cerebrales y las teorías  del aprendizaje), le 

permite  al participante ampliar su espectro a la hora de utilizar estrategias en el 

desarrollo de su rol como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje, al 

mismo tiempo que se le amplia el campo de acción a la hora de comprender y 

manejar todos esos factores sociales que intervienen en el aprendizaje.  

El estudio de esta unidad curricular, demanda en el facilitador y participante   

una actitud investigativa, crítica, reflexiva e innovadora, de mucha amplitud para 

profundizar y aprovechar al máximo las diversa realidades que se presentan en el 

desarrollo de la misma. Por esta razón el programa se ha estructurado de la 

siguiente forma.  

 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 
 

Objetivo General  
 

 Analizar algunos aspectos de la neurociencia (biológicos, psicológicos, 

pedagógicos) que inciden en la cognición y la conducta  que se asume dentro del 

proceso de aprendizaje en los seres humanos. 

 

UNIDAD I   Fundamentos Biológicos del Aprendizaje. 

Objetivos específicos 

 Identificar las bases neurofisiológicas del aprendizaje. 

 Distinguir la estructura del cerebro y el establecimiento de las funciones 

que cumple. 

Contenidos 

 Estructura del cerebro. 

 Funcionamiento del cerebro. 

 El rol de la percepción sensorial en el aprendizaje. 

 Procesamiento cerebral de la información. 

 La memoria, comprensión y  aprendizaje. 

 



UNIDAD  II  Fundamentos Psicológicos del Aprendizaje. 

Objetivos Específico 

 Definir operacionalmente el aprendizaje. 

 Discutir sobre las diversas teorías psicológicas  que dan razón de los 

procesos de aprendizaje. 

 Estudiar  algunos aspectos psicológicos que inducen a los sujetos a la 

consecución de metas y fines determinados. 

Contenidos 
a) Definiciones de aprendizaje, características. 

b) Teorías del aprendizaje. (Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo, Neo 

constructivismo, entre otras)  

c) El Cerebro Triuno. 

d) Las  Inteligencias múltiples. 

e) Motivación: Definición, teorías. 

f) Autoestima: Definición, caracterización o tipos. 

 

UNIDAD III: Aspectos Pedagógicos del Aprendizaje. 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer los diferentes estilos de aprendizaje presentes en los 

educandos. 

 Estudiar los diversos métodos de aprendizaje que pueden ser 

implementados en la acción educativa.  

 Determinar la estructura y secuencia  contenida en una clase. 

Contenidos: 

a) Estilos de Aprendizaje. 

b) Métodos de aprendizaje.  

c) Estructura y secuencia de una clase.  Eventos  o momentos 

instruccionales. 

 

UNIDAD IV  Factores  Sociales Intervinientes   en el   Aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los diversos aspectos sociales que intervienen en el aprendizaje 
y su influencia en el ámbito educativo. 

 Contenidos. 

 Teorías  de aprendizaje  social. 

 Agentes  sociales que influyen en el aprendizaje: Familia, Grupos sociales,  

Escuela, Contexto o Ambiente, Agrupaciones Juveniles,  Comunidad,  

Medios de Comunicación. 

 

 

 
 
 
 



ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 

Para el desarrollo de  los contenidos de  esta unidad curricular es necesario 

hacer uso de estrategias o acciones elegidas de forma consciente y pertinente, 

que favorezcan el logro y alcance de los  mismos, ello con la finalidad de que se 

logre un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El uso de métodos y estrategias en la facilitación debe llevar al participante 

y facilitador a la puesta en práctica de procesos cognitivos de índole superior, de 

tal manera que se llegue a: investigar, comparar, analizar, inferir, sintetizar, 

resolver problemas, reflexionar, entre otros. 

 Por esta razón,  se propone  una gama de estrategias  para que el 

facilitador  seleccione o incorpore  las que considere  sean más  efectivas para el 

desarrollo  del Programa Aspectos Psicopedagógicos del Aprendizaje  a saber: 
 

 Clases magistrales  

 Talleres 

 Seminarios   

 Debates 

 Trabajos en grupo   

 Sesiones de Ejercicios  y/o 

Problemas 

 Sesiones de discusión  

 Ensayos 

 

 Simulaciones computarizadas  

 Prácticas de laboratorio 

 Demostraciones 

 Estudio dirigido 

 Exposiciones                   

  Trabajos de campo 

 Investigaciones  

 Video Foros 

 Monografías 

 

 

                                            SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación,  es un proceso de observación, valoración y reflexión  sobre 

las acciones  que realizan las personas para determinar  el alcance de los 

procesos, revisar el desempeño, la ejecución de las acciones, el logro de los 

objetivos y las condiciones en las cuales se produce  el aprendizaje, con la 

finalidad de tomar decisiones que contribuyan a reorientar,  modificar o mejorar 

los procesos de  enseñanza y aprendizaje  y garantizar la acción educativa; en 

consecuencia la misma debe ser continua, flexible,  integral y justa dentro de los 

parámetros de la educación Andragógica.  

Para ello, es necesario planificarla, establecer estrategias e  instrumentos 

con sus respectivos criterios e indicadores, señalar la ponderación,  por lo que se 

sugiere discutir con los participantes un acuerdo o contrato de evaluación en el 

que sea posible ilustrar el cómo será evaluada la Unidad Curricular.  
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