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1- FUNDAMENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR:   

La Psicología Educacional es una materia que trata del aprendizaje y el desarrollo 

humano a través de la Educación. Psicología y Educación son dos campos entre los cuales 

hay una dependencia recíproca: la práctica educativa y las teorías psicológicas. La 

Psicología Educacional intenta ser el vínculo que une estos dos campos dando lugar al 

desarrollo de teorías acerca de cómo mejorar la práctica educativa. Se centra en la 

situación de aprendizaje de los sujetos, de los que se estudian los procesos cognitivos, 

afectivos y motivacionales, cuyo desarrollo y mejora se busca a través de la Educación.  

La materia Psicología Educacional le permite al alumno construir marcos teóricos 

sobre los procesos psicológicos que fundamentan el aprendizaje. El programa de esta 

asignatura está organizado en torno de conceptos y teorías centrales acerca de los procesos 

de aprendizaje, que tienen gran consenso entre diversos investigadores del campo de la 

Psicología Educacional en la actualidad. Entre los principales consensos se sostiene que 

los aprendizajes tienen lugar mediante procesos constructivos, acumulativos, 

autorregulados, orientados a metas, situados, colaborativos e individualmente 

diferenciados. Estos procesos de aprendizajes se encuentran influenciados por factores de 

diversa índole: cognitivos y metacognitivos, motivacionales y afectivos, evolutivos, 

individuales y sociales. Los objetivos planteados y la selección de los contenidos atienden 

específicamente a la formación de profesores de Ciencias Sagradas.  
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2- OBJETIVOS GENERALES: 

Que los alumnos:  

➢ Reconozcan los aportes del campo de la psicología a la educación y su incidencia 

en la enseñanza. 

➢ Analicen las diferentes teorías que interpretan los procesos psicológicos de los 

sujetos cognocentes en los escenarios socioculturales actuales 

➢ Desarrollen disposiciones cognitivas vinculadas con el pensamiento crítico.  

➢ Elaboren alternativas de intervención superadoras que permitan una significativa 

construcción del conocimiento.  

 

3- CONTENIDOS:  

 

Unidad I: Psicología y Educación 

 

Aproximación a los objetivos y contenidos de la Psicología de la Educación. Las 

relaciones entre Psicología y Educación: reduccionismo y aplicacionismo. Las 

concepciones actuales sobre la Psicología de la Educación. El objeto de estudio y los 

contenidos de la Psicología de la Educación. Evolución de la Psicología Educacional. 

 

Unidad 2: Teorías psicológicas con énfasis en el aprendizaje 

 

Las teorías conductistas - asociacionistas: condicionamiento clásico, Watson. Teorías 

genético-cognitivas: Piaget. Aussubel. Teorías socio-cultural: Vigostky. Teoría del 

Procesamiento de la Información. Las Teorías Humanistas. Reconstrucción de las teorías 

en la práctica educativa. 

 

Unidad 3: Aprendizaje y aprendizaje escolar 

 

Rasgos específicos del aprendizaje escolar. Procesos Psicológicos Superiores 

Avanzados (Vigotsky) y Procesos Psicológicos Superiores Rudimentarios. La 

continuidad y el cambio en el desarrollo. Las formas de interacción. Demanda cognitiva 

del trabajo escolar, y su relación con el riesgo educativo y la prevención del fracaso 

escolar. Descontextualización, recontextualización y toma de conciencia. Educación 

como dominio y control creciente de recursos metacognitivos.  

 

Unidad 4: Algunos problemas de las prácticas educativas abordables desde una 

perspectiva psicoeducativa 

 

El problema de la motivación y el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

autorregulado. La motivación desde las perspectivas psicoeducativas. Necesidad de 



revisión de algunos supuestos. Las interacciones en el aula y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La variedad de modalidades de interacción: interacciones docente-alumnos 

y entre pares. Interacción y cambio cognitivo. Los mecanismos de influencia educativa. 

Otros aspectos de las relaciones docente –alumno en el dispositivo escolar. Asimetría y 

autoridad. Su influencia sobre la motivación y las posibilidades de apropiación e 

identificación. Concepciones sobre el fracaso escolar masivo: de la hipótesis del déficit a 

la comprensión de las relaciones entre sujeto y escuela. La educabilidad como capacidad 

de los individuos y la “educabilidad” como propiedad de las situaciones educativas. De 

la evaluación de la capacidad a la construcción de posibilidad. 

  

4- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

La Materia tendrá un desarrollo teórico y  práctico. 

En la teoría se brindará a los alumnos toda la información conceptual necesaria e 

imprescindible para conocer la asignatura y poder el día de mañana transferir los 

conocimientos adquiridos en su práctica profesional específica. Serán desarrolladas por 

la docente titular, matizadas permanentemente con ejemplificaciones al respecto fruto de 

la experiencia profesional de la misma, y que facilitarán la comprensión de los aspectos 

conceptuales. La misma utilizarán diversas técnicas como estrategias didácticas y algunas 

serán acompañadas con recursos audiovisuales (presentación en powerpoint, audios, 

videos, etc.) 

Los contenidos teóricos serán evaluados a través de: 

• Controles de lecturas de la bibliografía específica. 

• Prácticos específicos de los temas en cuestión a través de diversos trabajos 

individuales y grupales, donde se desarrollarán diversas técnicas didácticas. 

• Coloquios. 

• Exámenes Parciales. 

En la práctica los alumnos deberán cumplimentar: 

• Trabajos de campo, a través de observaciones y registros de las mismas en 

lugares específicos  

• Trabajos monográficos sobre temas específicos en forma individual y/ o 

grupal (en el segundo caso, grupos de no más de tres alumnos,  los que deberán 

ser trabajos creativos y no reproductivos, de repetición o síntesis 

bibliográfica); que serán expuestos al resto del grupo. 

 

5- EVALUACIÓN:  



 

a)- CRITERIOS DE  EVALUACIÓN: 

Observación, entre otros parámetros, de la participación del alumno en clases, de su 

puntualidad en asistir a las mismas y en la presentación de trabajos prácticos. 

Corroborar, mediante trabajos prácticos y evaluaciones parciales, el grado de 

adquisición de habilidades atinentes a los objetivos de la materia y la comprensión de las 

nociones básicas o elementales de los contenidos conceptuales. 

 

b)- INDICADORES DE EVALUACIÓN Y/O CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

• Aprobar en un 80 % los trabajos prácticos que se propongan. 

• Aprobar, en primera instancia o en recuperación, las evaluaciones parciales 

que se realicen. 

• En relación al total de las clases contar con  un 80% de asistencias.   

 

 

c)- TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

• Planillas de asistencias. 

• Corrección explicada y fundamentada de trabajos prácticos y evaluaciones 

parciales. 

 

6- RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Se utilizarán diversas estrategias didácticas entre las que podemos citar ( además de 

otras que pueden utilizarse espontáneamente de acuerdo a diversas situaciones que se 

presenten): 

 -Técnica expositiva 

 -Técnica demostrativa con: 

-Percepción de videos y películas. 

-Controles de lectura, con comentarios y/o comparaciones 

 -Técnicas interrogativas . 

Diariamente durante el desarrollo de los temas. 

 -Resolución de guías de trabajos en forma personal y control grupal. 

 -Estudios de casos con: 

 -Informes de: Encuestas realizadas, datos extraídos de entrevistas, conclusiones. 

Trabajos Grupales: 

 -Investigaciones en grupo. 

 -Resolución de guías de trabajos. 



 -Trabajos prácticos. 

 -Coloquios. 

 -Torbellino de ideas 
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