
Psicología Educacional 
 

 

Desde esta Unidad Curricular, es necesario construir marcos conceptuales que complejicen la 

relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que 

aporten a la intervención en los diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y límites de 

los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Analizar el aprendizaje, con especial énfa-sis en 

el aprendizaje escolar, aportando a la comprensión de su dinámica, riqueza y dimensiones, es un 

aporte fundamental para apoyar los procesos de mediación del docente en el diseño y la 

coordinación de la enseñanza. 
 

 

Finalidades Formativas 
 

 Reconocer la importancia de los aportes de la psicología educacional para pensar a la 

escuela como dispositivo y al alumno como parte de un proceso de construcción de 

subjetividad.


 Construir marcos conceptuales que interpreten las relaciones entre el sujeto y el aprendizaje, 

entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que aporten a la intervención en los diferentes 

escenarios educativos.


 Reconocer los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje.


 Reconocer los aportes de la psicología educacional para enfrentar el proceso educativo ante 

la diversidad y las dificultades de la práctica educativa.


 Comprender y profundizar distintas teorías de aprendizaje que impliquen pensar una 

enseñanza cuya intervención profesional contenga una visión crítica y reflexiva así como 

también una mirada a la interacción con otras disciplinas.


 Brindar un marco respecto del nuevo escenario de la sociedad del conocimiento y la 

influencia de las TIC en el contexto educativo, abordando la construcción de redes sociales 

con soportes tecnológicos.
 

 

Ejes de contenidos 
 
Psicología Educacional: Concepto. Objetivos. Objeto de Estudio. Métodos de estudio. 

Antecedentes. Disciplinas y corrientes relacionadas con la Psicología Educacional. La Psicología de 

la Educación como disciplina educativa y psicológica. Importancia de la Psicología Educacional en la 

comprensión y procesos de mejora de la práctica educativa. Rol y funciones del Psicólogo 

Educacional. 
 
 

 
 

 

Teorías del Aprendizaje: Teorías Asociacionistas: basadas en el conductismo. Representantes. 

Teorías Cognitivas: Implicaciones de la teoría para la educación. Teoría del Aprendizaje 

Significativo. Variables y factores del aprendizaje. Teoría de la asimilación. Desarrollo Cognitivo. 

Teoría Socio-Histórico-Cultural. El desarrollo de procesos Psicológicos superiores. Zona de 

desarrollo Próximo. Teoría de la Gestalt. Teoría del Procesamiento de la Información. Teoría del 

Aprendizaje Social: Representantes. Aprendizaje por imitación: la atención, retención, producción 

motriz, motivación y refuerzo. Teoría de las Inteligencias Múltiples. Implicaciones educativas. 
 
La Psicología Educacional en la práctica educativa: comprensión, procesos de mejora. La psi-

cología del sujeto que aprende y el sujeto que enseña. El aprendizaje escolar: proceso enseñanza  
– aprendizaje. Proceso metacognitivo o de reflexión sobre las prácticas propias así como la de los 

otros. Dificultades. Motivación. 


