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Fundamentación:
                               Las relaciones entre psicología y la educación son profundas y poseen una 
larga historia. Las formas en que esta relación se plantea hacen que se presenten diferentes 
enfoques de acuerdo con los marcos referenciales, a partir de los cuales se estudia el hecho 
psicoeducativo o también según las variables que son consideradas significativas.
Esta cátedra está orientada hacia la construcción de un marco teórico introductorio,  que provea a 
los estudiantes de herramientas para la comprensión de los fenómenos psicológicos que  ocurren 
en los procesos educativos.
Se plantea al hecho educativo como un fenómeno complejo y sobre determinado desde lo social, 
lo institucional y lo subjetivo: la escuela como entramado de múltiples entramados.
A estos fines se propone un recorrido teórico que atraviesa el campo educativo, desde una 
mirada que no se centra en lo individual, sino que asume la necesidad de pensar  a la educación  
en su relación con las estructuras socioculturales, las instituciones y organizaciones escolares  y 
desde allí abordar el análisis del sujeto que enseña y el sujeto que aprende, como sujeto 
epistémico y como sujeto de deseo, en relación a los diversos escenarios escolares.
Será, en esta trama de lo individual y lo social, es donde las subjetividades podrán habilitarse o 
no para aprender y enseñar.
En este sentido, el proyecto de esta cátedra  desarrolla diferentes contenidos para que los 
estudiantes intenten situarse frente a los retos del estar, convivir, enseñar y aprender en la 
escuela. La Psicología Educacional aportara recursos para comprender e intervenir desde una 
perspectiva de interrogación crítica habilitando un campo de prácticas contextuadas 
significativas y transformadoras.
Propósitos Formativos:
 Ofrecer recursos que permitan conocer el  campo teórico y los principales debates y 

problemáticas de la psicología de/en  la educación.
 Promover la reflexión sobre los procesos de constitución de la subjetividad y su relación con 

el aprendizaje.
  Favorecer y acompañar la adquisición de herramientas teóricas para contribuir a una lectura 

crítica y comprometida sobre los actuales escenarios educativos.

Unidad 1: El problema de las relaciones entre discurso y prácticas psicológicas y 
educativas.
Aportes y debates de la psicología en la educación .Dimensiones y enfoques. Sobre la historia de 
los desarrollos de la psicología en la educación y su importancia en las prácticas educativas.
El Dispositivo escolar. Las demandas cognitivas de la escuela. El surgimiento del alumno como 
objeto de indagación psicológica. La construcción social del alumno. La cuestión de la 
inteligencia como construcción psicosocial. Las clasificaciones escolares, la distribución de 
desigualdades, la conformación de subjetividades y los destinos personales.  
El sentido de la experiencia escolar moderna y su crisis. 
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Los problemas que enfrenta la Psicología Educacional: reduccionismos disciplinares, la 
interdisciplina y la complejidad de la intervención en los fenómenos educativos. 
La escuela como oportunidad frente a la exclusión. Entrecruzamientos entre salud y educación.

Bibliografía:
 Corbo Zabatel, Eduardo (comp.) (2007) Sujetos y Aprendizajes. Bs. As: CEES. Capítulo 1: 

Consideraciones sobre las psicologías y los sujetos que ellas definen, pag. 11- 32 de la edición
Mencionada.

 Casullo, Alicia Beatriz. ”Psicología y educación. Encuentros y desencuentros en la situación 
educativa”. Cap. 12. Santillana 2003

 Ausburguer, C. “Modelos de intervención de la Psicología en el campo de la educación. 
Confluencia de teorías y prácticas. En Bloj, Ana” “Intervenciones en Psicología Educacional”. 
Laborde ed. 2000 Rosario

 Narodoski Mariano “El lento camino de la desinfantilización o la infantilización generalizada” 
en , “Después de clase” Desencantos y desafíos de la escuela actual.

 Kaplan, Karina La construcción social de la inteligencia en la escuela”. en, “La escuela: una 
segunda oportunidad frente a la exclusión” Bs. As. Novedades Educativas, Colección 
Psicología y Educación, Revista Ensayos y Experiencias.

 Belgich, Horacio “Problemática educativa y salud mental” Extensión Digital Número Dos Año 
2010.

 MEIRIEU, P. “Charla abierta: educar en la incertidumbre” 
http://168.83.90.80/monitor/nro9/entrevista.htm

Unidad 2: El sujeto y la experiencia cultural. El aprender y el vinculo educativo.
La experiencia cultural y el espacio transicional. El hecho educativo como objeto complejo, 
sobredeterminados  social y culturalmente. Aportes psicoanalíticos a la problemática del 
aprendizaje.
Los vínculos primarios y el deseo de aprender. Constitución de la subjetividad y el pensamiento 
autónomo. Modalidades de aprendizaje. La escuela como espacio de terceridad. La inscripción 
social y los proyectos identificatorios. La constitución del pensamiento en los contextos actuales.
La subjetividad en las relaciones pedagógicas. Mecanismos presentes en los vínculos docente 
alumno. 
Bibliografía:
 Winnicott, D. “La experiencia cultural” en “Realidad y Juego” 
 Schlémenson, S. “El aprendizaje: hacia un encuentro de sentidos”. Introducción, Cap. 1 y 2 
 Rosbaco, Inés “La función subjetivante del docente y la formación del pensamiento 

autónomo” Revista Claroscuro. Junio 2007
 Núñez, V. (2003). “El vínculo educativo”, en Tizio, Hebe. (2003): Reinventar el vínculo 

educativo: aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis., Barcelona: Gedisa.
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 Zelmanovich, Perla “Transmisión y producción de infancias”

Unidad 3: La problemática del aprendizaje y del sujeto que aprende. Análisis crítico de los 
supuestos epistemológicos y psicológicos de las teorías del aprendizaje. 
El sujeto en la teoría del conocimiento.
El sujeto en el proceso de aprender. Matrices de aprendizaje.
Las teorías psicológicas del aprendizaje. Aportes de las teorías del aprendizaje a las prácticas de 
la enseñanza.
Enfoque conexionista. Concepción del sujeto y del aprendizaje en el conductismo y en la 
Gestalt.
Enfoque estructural del aprendizaje. Psicología genética. Conceptos centrales de la 
epistemología de Piaget. Estructuras cognitivas y esquemas de asimilación. La construcción de 
los conocimientos. Los procesos de equilibración  y la inteligencia. Funciones invariantes. 
Factores del desarrollo cognitivo.
Enfoque socio-histórico del aprendizaje. Lev Vigotski. Las tesis centrales de la teoría. Las raíces 
genéticas del pensamiento y del lenguaje. Características de los procesos psicológicos 
superiores. Relación entre aprendizaje desarrollo e instrucción. La zona de desarrollo próximo.
Enfoque cultural del aprendizaje. Jerome Brunner .El papel de la cultura y del lenguaje en el 
desarrollo cognitivo y de los aprendizajes.
El aprendizaje en la clase: El aprendizaje significativo de Ausubel. Howard Gardner y David 
Perkins.
Bibliografía:
 Fernández, A. “Poner en juego el saber”.
 Collussi, R y otros. “El sujeto del aprendizaje y la institución escolar” Ed.Hommo Sapiens. 

1997
 Leliwa, Susana y Sacangarello, Irene “Psicología y Educación. Una relación indiscutible Ed. 

Brujas. Córdoba. 2011
 Baquero, R ”Vigotski y el aprendizaje escolar” Aique-Argentina 1997 Parte 1.Cap.2
Bibliografía Ampliatoria:
 Piaget, J.”Seis estudios de psicología”
 Vigotski, Lev “Pensamiento y lenguaje”. Ed. Lautaro 1984
 Vigotski, Lev “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.”Ed. Crítica 1991

Unidad 4: Problemas actuales, y desafíos de la psicología en la educación. 
La escena educativa en los nuevos contextos. La patologización y medicalización de la infancia. 
El fracaso escolar. Infancias y adolescencias en tiempos de diversidad y violencia. Apuntes 
sobre la grupalidad y Las instituciones. La construcción de la convivencia en la escuela 
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 Dueñas, G. “miradas y prácticas que atraviesan el cotidiano escolar actual. problemas y 
desafíos, en Taborda “Psicología educacional en el contexto de la clínica socioeducativa. 
San Luis: Nueva Editorial Universitaria - U.N.S.L., 2013.

 Bleichmar “Violencia social-Violencia escolar”. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/aprenderpsicologia/archivos-unidad-4

 La patologización de la Infancia III- Problemas e intervenciones en las aulas. Noveduc 
Dueñas, G. y Kligman, C “Reflexiones acerca del impacto de ciertos discursos y prácticas de 
la Psicología y la Psicopedagogía en el ámbito educativo. "La Patologización y 
Medicalización de la Infancia". Doc. En línea: 
http://www.forumadd.com.ar/documentos/t22.htm.

 Alicia Fernández -fort da Nro. 3 "Si ves al futuro dile que no venga"
 Arocena, Laura. “La subjetividad en la miseria” fort da Nro. 3 “El saber en juego”
 Zelmanovich: Violencia y malestar en la escuela. Entrevista 2008 en: 

file:///C:/Users/user/Dropbox/psicologia%20educativa/3ZELMANOVICH%20violencia%20y%
20malestar%20en%20la%20escuela.pdf

Películas: 
 Conferencia Completa de Silvia Bleichmar: "La construcción de legalidades como principio 

educativo"
 Entrevista a Silvia Schlemenson “ Caminos de tiza
 “Un mundo mejor”
 “El profesor”
 “Los coristas”
 “Mis tardes con Margarita”.
 Escenas escolares para el debate...  

http://www.youtube.com/watch?v=pHw6tnGlMzA&feature=player_embedded
 El lugar de autoridad en las prácticas escolares y de crianza  

https://sites.google.com/site/aprendizajeyadolescencia/unidad

Ejes temáticos de los trabajos prácticos.
Trabajo practico 1: Aportes para pensar los aportes de la psicología en la educación. Lectura, 
discusión y análisis de material bibliográfico específico. Evaluación: se aprobará con la presentación 
de una producción escrita. Propuesta 1: Análisis de la película “los cuarenta golpes”.
Propuesta 2: Investigación sobre representaciones respecto de la inteligencia de los alumnos.
Trabajo práctico 2: Trabajo comparativo sobre las teorías del aprendizaje.
Evaluación: se aprobará con la presentación y socialización de un trabajo monográfico y una 
producción digitalizada sobre uno de los enfoques teóricos abordados.
Trabajo práctico 3: 
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Las condiciones subjetivas para el aprendizaje. Análisis de la película “Stella” / “Mis tardes con 
margarita” .Observación y análisis de material fílmico. Evaluación: se aprobará con la presentación 
de un informe por pareja y la participación en una instancia plenaria (conversatorio).Se desarrollara 
en dos encuentros.
Trabajo practico 4: Desafíos actuales de la psicología educacional: Fracaso escolar, violencia 
escolar, medicalización y patologización. Trabajo de campo sobre alguna de las temáticas abordadas. 
Posibles dispositivos de intervención. 
Modalidad de cursado y aprobación: Esta asignatura de modalidad anual. 

Se cursa en cursado regular presencial, semipresencial o libre.
Sera regularizada con un parcial, con sus respectivas instancias de recuperación y la elaboración 
y aprobación del 80% de  trabajos  prácticos.
Par la modalidad libre, se requieren al menos dos consultas previas al examen final.
Podrá ser aprobada por Promoción Directa, en caso de que el alumno reúna las condiciones 
requeridas según esta modalidad.
Criterios de evaluación de T.P. y /o Parciales.

 Argumentación oral y escrita acorde a nivel superior
 Producciones coherentes y pertinentes a las temáticas o contenidos abordados o 

bibliografía presentada
 Claridad argumentativa  y pertinencia conceptual y procedimental
 Disposición a la tarea
 Actitud crítica y reflexiva frente a las acciones/tareas solicitadas
 Apertura y modificación de actitudes, hipótesis y posiciones teóricas frente a las 

evidencias presentadas
 Nivel de aplicación, uso y selección de recursos, materiales, etc. para la realización de 

los trabajos.
 Calidad y pertinencia en la búsqueda, sistematización y análisis de la información 
 Participación, aportes e intervenciones pertinentes y adecuadas 
 Presentación de trabajos en tiempo y forma
 Justificación de la posición asumida frente a sus desempeños.


