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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de Contenido: 

 

EJE I: La Psicología y sus campos. 

Concepciones del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. 

Desarrollo histórico epistemológico y el surgimiento del primer laboratorio de psicología. 

Relación con otras disciplinas sociales. 

Corrientes o escuelas psicológicas: ámbitos de aplicación. 

Enfoque teórico metodológicos: Psicología experimental, Conductismo, Neo-conductismo, Gestalt, 

Psicoanálisis, Psicogenética, Evolutiva y Reflexología. 

EJE II: Las teorías del aprendizaje y sus modalidades de abordaje. 

Las diversas concepciones del aprender y sus aportes a la práctica de la enseñanza. 

El conexionismo: el conductismo de Watson y la idea de reforzadores. 

La Gestalt: Aprendizajes por insight o comprensión. 

Piaget y la Psicogenética: Sujeto activo, procesos de asimilación y acomodación. Equilibración. Adaptación 

e inteligencia. 

Teorías cognitivas: Vigotsky: Zona de desarrollo próximo. Ausubel: Aprendizaje significativo. Bruner: 

Andamiaje cultural. Gardner: Inteligencias múltiples. 

Freud - Lacan y el psicoanálisis: Primera y segunda tópica. El aspecto dinámico de aparato psíquico, las 

formaciones del inconsciente y el complejo de Edipo. Los tres tiempos del Edipo. El estadio del espejo. 

                              

EJE III: El sujeto de aprendizaje y su estatuto vincular. 

El sujeto: perspectiva filosófica, psicológica y social. 

Las instituciones fundantes en la vida del sujeto. Familia y escuela. 



Matrices de aprendizaje y formas subjetivas de aprender. 

La interacción triangular en el aula: docente, alumno y familia. 

La convivencia escolar. Pedagogía de la paz 

EJE IV: El conocimiento 

El conocimiento. Diferentes modos de conocer. 

Lenguaje y pensamiento. Los procesos de simbolización. 

Las representaciones: pensamiento niño y juego. 

La construcción del conocimiento en el aula. 
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