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Presentación de la asignatura 

El aprendizaje es uno de los procesos psicológicos más investigados y estudiados por la Psicología, en este 
módulo se revisarán los principales modelos y procedimientos respectivos del enfoque conductista junto con 
los procesos fisiológicos del almacenamiento de la información.  

 

Objetivos 

Propósito General: 
Al finalizar el curso, el alumno explicará los procesos de aprendizaje y memoria: sus elementos, funciones 
y características. Así mismo conocerá los procesos de condicionamiento clásico e instrumental. 

Propósitos Especifico 

• Establecer las reglas de comportamiento y trabajo durante el curso. 

• Explicar los procesos de aprendizaje en los modelos de condicionamiento clásico. e instrumental. 

• Determinar algunas técnicas en la modificación de la conducta. 

• Explicar el aprendizaje bajo el enfoque fisiológico. 

• Explicará la función de la memoria y los recuerdos 
 

Unidades temáticas 

1. Aprendizaje 
2. Condicionamiento clásico 
3. Condicionamiento Instrumental 
4. Naturaleza y función del reforzamiento. 
5. Memoria 
6. Los recuerdos 
7. Cognición 

 

Lineamientos de trabajo 

Lineamientos de trabajo:  

• Normas de trabajo al interior del aula. 

• Tiempo de tolerancia: 10 min. 

• Asistencia. 

• Tres retardos: 1 falta. 

• Después de 10 minutos los estudiantes no podrán ingresar al salón. 

• Sin derecho a examen los alumnos con adeudo en caja, o bien, que no cubran el mínimo de asistencia. 

• Se permiten alimentos líquidos en clase 

• Aclaración de la calificación con el docente en el momento de tener conocimiento de la misma. 

• Respeto a cualquier opinión emitida por los participantes en clase 

• Atender los lineamientos de las rúbricas o listas de cotejo para evaluación de trabajos. 
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Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje 
Exposiciones del docente, producciones individuales de los estudiante, trabajo colectivo dentro y fuera del 
aula, presentación de los resultados del trabajo de los estudiantes a lo largo de las sesiones, realizar mapas y 
diagramas que describan la relevancia de los conceptos, investigaciones bibliográficas de contenidos y casos, 
análisis de casos realizar prácticas y entrega de reporte, entre otras. 

 

Evaluación 

Examen  30 % 

Reportes de trabajos en clase 20% 

Práctica de condicionamiento 30% 

Práctica de memoria 20% 
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