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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Ciencias de la Educación 

 

CÁTEDRA:  Psicología educativa 

AÑO :  Primero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Eje I: “El objeto de estudio de la psicología y sus aplicaciones en la educación” 

 El surgimiento de la Psicología general como ciencia: desarrollo histórico- epistemológico y su 

relación con otras disciplinas sociales. 

 Ramas y ámbitos de aplicación: corrientes y escuelas psicológicas y sus respectivos enfoques 

teórico-metodológicos. 

Eje II: “Las teorías del aprendizaje y sus modalidades de abordaje” 

 Diversas concepciones acerca del aprendizaje derivadas de las teorías psicológicas más 

relevantes y sus aportes a la práctica pedagógica:  

 Teorías Conductistas:   

 Condicionamiento Clásico: Pavlov, Watson 

 Condicionamiento Instrumental:  Thornsdike. 

 Condicionamiento Operante: Skinner. 

 Teorías Sociales:            

 Aprendizaje por imitación: Bandura 

 Interaccionismo Social: Feurstein. 

 Teorías Cognitivas:      

 Constructivismo: Piaget. 

 Aprendizaje por Descubrimiento: Bruner 

 Aprendizaje Significativo: Ausubel, Novak. 

 Teoría Socio-histórica: Vigotsky 
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Eje III:  

A.- “El sujeto del aprendizaje y su estatuto vincular” 

Los problemas de aprendizaje se presentan como un emergente cada vez más significativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ¿Cuál es el problema? Es la pregunta que debe situarse en diferentes 

contextos. 

Pensando que el sujeto se constituye en un tiempo y espacio determinados, con un grupo de 

pertenencia único y asiste a una institución educativa singular podemos decir que los problemas de 

aprendizaje son multicausales. 

Además es importante  desentrañar qué se entiende por problema de aprendizaje, hay escuelas que 

marcan como problemas algunas cuestiones que para otra no lo son pues tienen proyectos educativos 

diferentes y diferentes intensiones en los logros con los niños. Por eso es importante determinar si el 

problema de aprendizaje es un síntoma o es producto de alguna dificultad de orden orgánico o de la 

dimensión pedagógico-didáctica. Es decir si ese niño en otro contexto educativo podría estar mejor. 

El cientista de la educación podría integrar equipos interdisciplinarios, coordinar talleres, tutorear el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, asesorar a las escuelas…por esto es importante fortalecer saberes 

específicos respecto a los problemas de aprendizaje como contenidos del único EDI con que cuenta la 

carrera de Ciencias de la Educación, pensándolo como culminación de la formación y como proyección 

a futuro de los egresados. 

 

 El sujeto: factores internos y externos que inciden en el aprendizaje. 

 Supuestos básicos que subyacen en los modelos pedagógico-didácticos. 

 La escuela como escenario atravesado por vínculos  conflictivos y relaciones de poder: 

instituciones estalladas. 

 

B.-“Las problemáticas del aprendizaje” 

 Representaciones sociales en torno a la escuela, alumnos, lugar del docente y tipologías 

institucionales. 

 El “no aprender” como contrainteligencia. 

 Fracaso escolar: condiciones reales de trabajo pedagógico y docente y demandas del sistema 

educativo para con los actores educativos. 
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 Atención a la diversidad. 
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