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Fundamentación 
 
La asignatura Psicología Educacional se propone ofrecer a los cursantes herramientas           

conceptuales que les permitan profundizar su comprensión sobre los fenómenos educativos           

relacionados con el aprendizaje y la adolescencia, desde una perspectiva psicológica y            

cultural. Consideramos que la compresión de la complejidad de estos fenómenos adquiere            

especial relevancia, en tanto constituye una de las bases centrales para la interpretación de              

las realidades escolares actuales, así como para la elaboración de estrategias de            

intervención, pedagógicas y didácticas, a la vez efectivas y con sentido ético. 

La perspectiva teórica general de este programa considera que todo abordaje psicológico es,             

a la vez, cultural. La actividad mental humana no puede explicarse sin referencia a la cultura,                

concebida no como contexto, sino como productora de desarrollo psicológico: la cultura            

aporta el contenido y la dirección al desarrollo psicológico. Por eso, orientaremos el estudio              

del pensamiento humano tanto hacia sus formas psicológicas —como actividad mental—,           

así como a sus expresiones culturales, a través del análisis de los instrumentos o              

herramientas culturales utilizados por el pensamiento. De allí que la asignatura recurre            

tanto a la perspectiva de estudio de la psicología como a la mirada desde las ciencias                

sociales, con el fin de incorporar lecturas de análisis de la cultura como herramientas para               

interpretar la psicología humana. 

Para la definición de los objetivos y la selección de contenidos, se han tenido en cuenta dos                 

series de consideraciones. Por un lado, los contenidos mínimos estipulados para la materia             

por el INFD, así como su ubicación en el plan de estudios y su relación con las otras                  

asignaturas que lo componen. Por otro lado, y en función de las áreas temáticas que se                

abordarán, se han considerado tanto el estado actual del conocimiento en estos campos             

disciplinarios, como las necesidades formativas que, en relación con ellos, se aprecian como             

pertinentes para los cursantes. 

En la selección de contenidos se han considerado dos grandes áreas temáticas: 

● el aprendizaje, y 

● la adolescencia. 

En ambas áreas, entendemos que su estudio, en el marco de la formación docente, debe               

contemplar una perspectiva teórica explicativa general, así como también consideraciones          

relativas a la función de estos conocimientos en el contexto de la práctica escolar. Toda               

teorización en educación, y particularmente en el marco de la formación docente continua,             
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asume una función orientadora de la práctica, por el carácter epistemológico de la             

pedagogía. Estas consideraciones conducen a delimitar cuatro campos de problemas de           

estudio, que son los que han orientado la selección de contenidos: 

● la explicación del proceso de aprendizaje desde la psicología, 

● los conocimientos de la psicología del aprendizaje en su función de orientación de las              

prácticas educativas; 

● la explicación de la adolescencia desde la psicología, y 

● los conocimientos de la psicología de la adolescencia en su función de orientación de              

las prácticas educativas. 

En relación con la organización interna del programa, los contenidos se han secuenciado en              

un formato espiralado, de manera que las diferentes áreas no constituyan compartimientos            

aislados, sino que su estudio se retome a lo largo del programa. Este orden de presentación                

de los contenidos responde a una estrategia de enseñanza que apunta a la integración y               

articulación de los contenidos. De esta manera, el recorrido formativo que se ofrece a los               

cursantes comienza con una presentación general de las relaciones entre la psicología            

educacional y la práctica educativa, que permite ubicar y delimitar los fenómenos que se              

estudiarán. Como parte de esta presentación, se hace especial énfasis en caracterizar el             

contexto del aprendizaje escolar. Las dos unidades centrales del programa, y las más             

extensas en contenidos, desarrollan respectivamente los dos temas de estudio que se            

abordarán: aprendizaje y adolescencia. En ellas se propone el estudio en profundidad de             

tales temáticas, considerando su complejidad y multidimensionalidad. La unidad de cierre           

articula los contenidos de estas dos unidades, retomando consideraciones acerca del           

aprendizaje en contexto escolar (desarrollados en la primera unidad) para analizar cómo            

promover el aprendizaje en la escuela secundaria. 

En relación con la selección interna de contenidos de cada área, se han seguido diferentes               

criterios, que responden tanto a los objetivos formativos asumidos como al estado actual de              

la investigación y producción científica en cada caso. Se ha considerado, por un lado, que la                

formación de profesionales para el ejercicio de la práctica docente exige recortes de             

contenido particulares, no necesariamente coincidentes con los requeridos para la          

formación para una labor académica en el campo pedagógico. En este sentido, la asignatura              

apuntará a la apropiación de conceptos teóricos provenientes de diferentes perspectivas           

que, más allá de sus diferencias de abordaje, permitan a los alumnos un acercamiento a la                

complejidad de los fenómenos psico-educativos y una comprensión de las dinámicas           

individuales, sociales e institucionales, que participan de ellos. En el caso específico del             

estudio del aprendizaje, este criterio de carácter general, se combinará con la necesidad de              

introducir a los cursantes en los debates teóricos más importantes, así como en la              

consideración de las diferencias particulares entre las teorías más representativas del           

campo. 

La distribución de los contenidos por clase se encabalga sobre la recurrencia de temas              

dentro del programa y propone recortes que no coinciden término a término con las              

unidades. La organización de los contenidos por clase sigue un criterio por temas, surgidos              
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de la práctica educativa, y no por teorías o por dimensiones teóricas. Los conocimientos              

brindados por la psicología educacional constituyen herramientas de análisis e          

interpretación de los fenómenos del aprendizaje y de la enseñanza, y no prescripciones para              

la acción. En este sentido, entendemos que los conceptos y modelos de la psicología              

educacional informan y enriquecen los esquemas prácticos de actuación profesional del           

profesor y son importantes en su formación, en la medida en que sirven de base para el                 

desarrollo de estrategias de intervención didáctica y pedagógica. Por tanto, se considerará            

capital, en el desarrollo de la asignatura, la constante referencia a la manera de utilizar los                

conocimientos en la práctica docente. En este marco, las tareas de análisis y reflexión sobre               

la práctica educativa y, particularmente escolar, son centrales para esta asignatura. 

Por último, la consideración de los destinatarios como docentes en ejercicio y las             

particularidades de la modalidad virtual otorgan a este curso un carácter diferente de una              

formación inicial y obligan a un enfoque fundamentalmente orientado al perfeccionamiento           

de las prácticas actuales. Por tanto, las estrategias de enseñanza se organizarán en función              

de problemas de la práctica cotidiana, de modo que las temáticas teóricas se abordan en               

estrecha relación con actividades concretas de reflexión y análisis de situaciones prácticas. 

 
Objetivos 
 

● Apropiarse de conceptos teóricos descriptivo-explicativos acerca del aprendizaje y de          

los adolescentes como sujetos de aprendizaje, así como de las prácticas escolares            

que los alojan. 

● Comprender en qué consiste el proceso psicológico del aprendizaje, sus dimensiones           

constitutivas y los factores relacionados, así como las características que asume en            

contextos formales de instrucción. 

● Comprender las particularidades psicológicas y culturales de la adolescencia, y          

analizar el posicionamiento del adulto educador frente a los adolescentes. 

● Distinguir el lugar y la función de los conocimientos de la psicología en la práctica               

pedagógica y adquirir categorías conceptuales que permitan identificar los debates y           

distinguir las teorías más representativos del campo de la psicología educacional. 

● Desarrollar una visión acerca de cómo promover el aprendizaje que sirva de base             

para su formación didáctica posterior. 

  

Contenidos 

Unidad 1. La Psicología Educacional y la práctica educativa 
● El conocimiento psicológico. El estudio psicológico del aprendizaje y de la           

adolescencia. El papel de la psicología en la educación: alcances y limitaciones. 
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● La psicología cultural como perspectiva comprehensiva: relaciones entre cultura,         

desarrollo, aprendizaje y educación. 

● Las prácticas educativas y escolares como contexto del aprendizaje. El vínculo           

pedagógico y la institución escolar. El fracaso escolar como producto de la escuela. 

  

Unidad 2. El proceso de aprendizaje 

● El aprendizaje como fenómeno complejo. Las dimensiones cognitiva, emocional e          

interpersonal, y su relación con aspectos biológicos. Principales modelos teóricos          

explicativos del aprendizaje en la psicología. El aprendizaje en contextos de           

diversidad. 

● Procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje y           

otros procesos psicológicos: desarrollo de la inteligencia, memoria, motivación,         

habilidades de pensamiento, metacognición. 

● El aprendizaje como construcción. El papel de los conocimientos previos y el cambio             

cognitivo: la estructuración del conocimiento. La función de la interacción con otros            

y con el objeto de conocimiento: el andamiaje del entorno. Aprendizaje en            

diferentes áreas y dominios. La influencia del tipo de conocimiento sobre los            

procesos cognitivos. 

● Conceptos representativos de las teorías constructivistas del aprendizaje: teoría         

psicogenética de Jean Piaget, teoría socio-histórica de Lev Vigotsky y los enfoques            

culturales, teoría de aprendizajes significativos de David Ausubel y teorías del cambio            

conceptual 

  

Unidad 3. El adolescente como sujeto de aprendizaje 

● La adolescencia como etapa del desarrollo: caracterización desde la psicología          

evolutiva. Relación con aspectos biológicos. 

● Identidades y experiencia social de los adolescentes en los actuales escenarios           

históricos: culturas juveniles, sociedad del conocimiento y participación ciudadana. 

● La adolescencia como construcción social. Las miradas sociales sobre los          

adolescentes. 

● El acceso al pensamiento abstracto como rasgo de la adolescencia. Relación con la             

escolaridad y el aprendizaje de conceptos científicos. 

● La relación educativa entre adultos y adolescentes. Las instituciones educativas          

frente a otros espacios de socialización. La crisis de sentido de la escuela secundaria. 

  

Unidad 4: Promover el aprendizaje en la escuela secundaria 

● El aprendizaje en el contexto escolar. Ambientes de aprendizaje “confiables” y           

“desafiantes”. Las estrategias para promover el aprendizaje. Aprendizaje y variables          

del contexto didáctico. 
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● Hacia una escuela para los adolescentes. Papel de la escuela en la construcción de la               

identidad, en el desarrollo psicológico y en la formación ciudadana. El rol del adulto              

educador. 
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Criterios de evaluación 
 

● Participación en los Foros. 

● Desarrollo de las actividades obligatorias durante el curso 

● Presentación del trabajo final. 

  

Régimen de aprobación 
 
Para aprobar el curso se espera que los cursantes: 

● Lean todas las clases y los materiales obligatorios. 

● Participen por lo menos una vez en los foros de participación obligatoria. 

● Realicen las actividades parciales obligatorias (trabajos prácticos) que cumplan con          

los criterios de evaluación. 

● Presenten el trabajo final de acuerdo con los criterios de evaluación. El trabajo final              

debe ser una producción original e individual del cursante. 
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La calificación final se determina a partir del desempeño en todas las actividades             

obligatorias realizadas durante el curso. Las unidades curriculares se aprueban con un            

mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
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