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1) FUNDAMENTACION. 

 

Esta materia pretende acercar a los alumnos a las diferentes teorías psicológicas y corrientes y 

sus respectivas conceptualizaciones sobre sujeto, aprendizaje, enseñanza y educación, 

abordando así el carácter multidimensional del acontecimiento educativo. 

También, se estudiarán los diferentes aportes de las teorías psicológicas a las prácticas 

educativas a lo largo de la historia vinculando aprendizaje y desarrollo humano. 

Por tratarse de alumnos de primer año, se enfatizará la búsqueda de respuestas en torno a la 

pregunta ¿qué es la Psicología? desde una perspectiva epistemológica que les permita 

comprender la diversidad de respuestas propias de cada desarrollo teórico y sus respectivos 

métodos, como sí también los contextos de surgimiento. En este sentido, se busca que los 

futuros docentes puedan reconocer que el objeto de estudio de la ciencia es una construcción 

histórica y social. 

A partir de estas consideraciones, se propicia configurar una identidad docente comprometida 

con la realidad desde una mirada crítica acorde a las demandas de los contextos sociales 

actuales. 

 

 

2) PROPOSITOS. 

 

. Comprender a la educación como campo y práctica social compleja. 

. Establecer los fundamentos epistemológicos de la Psicología como ciencia. 



. Aproximarse a las diferentes concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

. Conocer algunos aportes significativos de la Psicología al campo artístico. 

 

 

3) OBJETIVOS. 

 

A) Estudiar las relaciones entre Psicología y educación. 

B) Aproximarse al conocimiento de las particularidades de los procesos educativos 

escolares. 

C) Conocer el contexto de surgimiento y desarrollo histórico de la Psicología como ciencia 

y las principales corrientes psicológicas. 

D) Reconocer las dimensiones sociales, culturales, ideológicas, subjetivas, biológicas y 

cognitivas que atraviesan las diferentes concepciones sobre  la enseñanza y el 

aprendizaje. 

E) Comprender los procesos de aprendizaje que se generan en la escuela y las 

interacciones sociales que se producen entre los sujetos. Heterogeneidad y diversidad. 

F) Profundizar en algunas teorías psicológicas que realizan aportes al campo artístico. 

 

4) CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Perspectivas histórico – epistemológicas en el campo de la Psicología. 

La tradición filosófica y el contexto de surgimiento de la Psicología como ciencia. Problemas y 

perspectivas en la historia de la Psicología. Principales corrientes: Experimentalismo, 

Conductismo, Gestalt, Psicología Genética, Psicología Histórico – Cultural, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Psicología Social. Supuestos psicológicos, derivaciones didácticas y críticas de las 

diferentes teorías psicológicas.  

 

Unidad 2: Psicología Educacional y aprendizaje. 

Objeto de estudio y problemáticas de la Psicología Educacional. Las relaciones entre Psicología 

y Educación en el proceso de la constitución humana y en el devenir como sujeto social. El 

sujeto de aprendizaje: perspectiva epistemológica, psicológica y social. Las particularidades del 

aprendizaje y la construcción del conocimiento en la escuela. El alumno: vínculo docente – 

alumno e interacciones didácticas. Los procesos psicológicos que se producen en el sujeto y 

entre los sujetos durante el proceso de aprendizaje. La escuela y el aula como contextos del 

aprendizaje.  Nuevos sentidos del sujeto que aprende. El impacto de las TIC en los sujetos, las 

relaciones y los procesos educativos. 



5) ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

Se trabajará sobre los supuestos básicos, condiciones históricas, epistemológicas, ideológicas y 

antropológicas de las distintas teorías psicológicas y su relación con los diversos postulados 

pedagógicos. Se propiciará el enfoque de la mirada en el campo disciplinar de las teorías, los 

sujetos y los procesos educativos. 

 

6) EVALUACION. 

 

Se evaluará a los alumnos a través de la realización de guías de estudio, trabajos prácticos de 

intercambio grupal y elaboración de conclusiones. Se evaluará el análisis realizado acerca de 

las teorías psicológicas en toda su complejidad. La capacidad para establecer las necesarias 

relaciones entre Psicología y Educación y su impacto en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. La apropiación de conceptos teóricos psicológicos relacionados con el campo 

artístico. 

 

7) CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

Se tendrá en cuenta la capacidad para trabajar en el aula y fuera de ella con análisis teóricos 

guiados por una mirada reflexiva y crítica de los diferentes temas abordados. También, la 

profundización en los aspectos propios de la Psicología y, en particular, de la Psicología 

Educacional. 
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