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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Código: 531  

Ciclo anual: 2021  

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Licenciada Irene Contardo. 

Integrantes de la cátedra:  

 

 

  



2 

 

 

 

4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.  

b. Carga horaria semanal: 4 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas:   

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°2 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

La finalidad de la asignatura es posibilitar el acercamiento al campo específico de los fenómenos 

educativos. En su recorrido temático abordar lo relativo a la estructura subjetiva, los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en contextos educativos y reflexionar sobre la psicología educacional en 

las instituciones Educativas. El marco teórico referencial permite conceptualizar la singularidad y 

complejidad del fenómeno educativo. Para ello se proponen las siguientes finalidades: El desarrollo 

continuo del pensamiento autónomo y crítico en los estudiantes con el objetivo que comprendan los 

atravesamientos históricos, socio, culturales, económicos y psicológicos de la Psicología Educacional, 

y al mismo tiempo que contribuya a un aprendizaje significativo y formativo.  La construcción del 

conocimiento con la participación conjunta de estudiantes y docentes.  Favorecer la capacidad de 

trabajo interdisciplinario, investigador y capaz de una práctica reflexiva.  La comprensión de la 

educación como transmisión de la cultura. La reflexión sobre su proceso de aprendizaje individual y 

grupal. 

b. Contenidos previos  

c. Contenidos mínimos  

Desarrollo histórico epistemológico de la Psicología en el campo de la Educación. Rol del Psicólogo 

en el Ámbito educativo. Constitución del sujeto cognoscente. La familia, socializador primario. 

Instituciones Educativas. Procesos de enseñanza y aprendizaje. Sujeto de Aprendizaje. Sujeto de la 

Enseñanza. Conocimiento como construcción social. El enfoque de la Educación Inclusiva. Fracturas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fracaso escolar. Malestar docente Crisis institucionales.   

d. Objetivos generales  

Comprender la psicología educacional como un área específica. Articular los saberes previos 

adquiridos.  Contenido y status científico de este campo disciplinar. De los Paradigmas psicométricos 

y cognitivos. Aportes a realizar al campo educativo. Paradigma de la complejidad de E. Morín y su 

vinculación con el sujeto eco-psico-socio-históricoeducativo. Las cronologías del aprendizaje. 
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Enfoques de la enseñanza. Educabilidad Límites y posibilidades de la educación. Aprendizaje en el 

Siglo XIX y Desarrollo de capacidades fundamentales del aprendizaje escolar. 

e. Objetivos específicos  

Interpretar los datos históricos en la construcción de la Psicología Educacional.  Comprender el objeto 

de estudio de la Psicología en la Educación. Articular la relación entre enseñanza, aprendizaje y 

educación. Comprender la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la 

transmisión de la cultura.  Comprender la interrelación entre el sujeto que aprende, el sujeto que 

enseña y el conocimiento. Comprender las fracturas en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

considerando los actores intervinientes en el proceso educativo y las instituciones.    

f. Unidades Didácticas  

UNIDAD N° 1: 

Contenido temático por unidad:  

Psicología y Educación.  

Desarrollo histórico epistemológico de la Psicología en el campo de la Educación.  

Datos históricos en la construcción de la Psicología Educacional: Objeto de estudio.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Coll, Palacios y Maschesi (2000) Desarrollo psicológico y educación. Parte II. Psicología de la 

Educación. Compilación. Madrid Alianza. Cap. 1.   

 Elichiry, N. (Comp.) ( 2011) La psicología educacional como instrumento de anáisis y de 

intervención: diálogos y entrecruzamientos. Bs. As. Novedades Educativas. (Cap. 1. El trabajo 

del Psicólogo Educacional en contextos escolarizados).  

 Follari, R. A. (2007) ¿Ocaso de la escuela? Bs. As. Homo Sapiens. (Cap. 1. La escuela hija de la 

modernidad).  

UNIDAD Nº2:   

Contenido temático por unidad: 

Educación: valor otorgado en distintos contextos históricos. Contenido y status científico de este 

campo disciplinar. Relación entre proceso de aprendizaje y educación.  

Constitución del sujeto cognoscente. Organización y funcionamiento de las instituciones encargadas 

de la transmisión de la cultura. La familia socializador primario. Instituciones Educativas. 

Características. Contrato fundacional, cultura institucional, imaginario institucional.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Bleichmar, S. (2000) Prerrequisitos de constitución del sujeto cognoscente y sus fracasos.  

 En: Revista Ensayos y Experiencias Año IV. Nº. 32. Marzo, Abril 2000.  
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 Frigerio, G. y Otros. (1997) Las instituciones educativas. Cara y seca. Bs. As. Troquel (Cap. 1, 

Cap. 2)   

 Leyes Nacionales de Educación: Ley 1420 año 1.884. Ley 26. 023 año 2006. Ley 26.206 año 

2006.  

 Losso, R. (2001) Psicoanálisis de la Familia. Recorridos teóricos y clínicos. Bs. As.  

 México. Lumen. (Cap. 5)   

 Pérez Gómez, A. (2008) Las funciones sociales de la escuela: De la reproducción a la 

reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. En: Gimeno Sacristán, J;  

 Comprender y transformar la enseñanza. Madrid. Ed. Morata. (Cap. I)   

 Scavino, C. (2006) Hacia un análisis de las relaciones entre Psicología y Educación desde la 

historia de la Psicología. En ELICHIRI, N.E. (compiladora) Aprendizajes escolares.  

 Bs. As. Editorial Manantial.   

 Tiramonti, G. (2004) La Fragmentación Educativa y los cambios en los factores de 

estratificación. En: Tiramonti, G (compiladora) La trama de desigualdad: mutaciones recientes 

en la escuela media. Bs. As. Ed. Manantial (Pág. 15-45)  

UNIDAD Nº3:  

Contenido temático por unidad: 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. Proceso de aprendizaje y proceso de enseñanza. La triada: 

importancia de la interrelación entre el sujeto que aprende, el sujeto que enseña y el conocimiento. 

El sujeto que enseña y el sujeto que aprende. El conocimiento como construcción social. El enfoque 

de la educación inclusiva.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Cordié, A. (1998) Malestar Docente. Buenos Aires, Nueva Visión. (Parte 1, Cap. I, II y III.)   

 Cuneo, A (2008) Acompañamiento terapéutico en las escuelas. Recuperado de 

http://www.elsigma.com/psicoanalisis-y-educacion/acompanamiento-terapeutico-

enlaescuela/11657  

 Fontán, M. A. (2006) "Aprendizaje y subjetividad. Conocer, saber, aprender". Cap. 4.1 En 

"Sujeto de aprendizaje o aprender a ser sujeto". Bs. As. Ed. GEA.   

 Maldonado, H. (2001) El sujeto de aprendizaje, el sujeto de la enseñanza, el objeto de 

Conocimiento, algunas relaciones. En: Maldonado, H. Escritos sobre Psicología y Educación. 

Opt. Cit.  

UNIDAD N°4:   

Contenido temático por unidad: 



5 

 

 

Paradigma de la complejidad de E. Morín y su vinculación con el sujeto eco-psico-sociohistórico-

educativo. Las cronologías del aprendizaje. Paradigmas psicométricos y cognitivos, la ecología de la 

clase. Aportes al campo educativo.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Morin,E.(1994)  El paradigma de la complejidad. Introducción al pensamiento complejo. Pdf.  

 Pozzoli, M. (2006) El sujeto de la complejidad. La construcción de un Modelo Teórico  

 Transdisciplinar (eco-psico-sociohistórico-educativo. Polis Revista Latinoamericana 15 | 2006 

Persona y otredad. Recuperado: http: https://journals.openedition.org/polis/4921   

UNIDAD N°5:   

Contenido temático por unidad: 

Enfoques de la enseñanza. Educabilidad/Límites y posibilidades de la educación Aprendizaje en el 

Siglo XIX y Desarrollo de capacidades fundamentales del aprendizaje escolar.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Bringiotti, M. (2000) Niños Maltratados: alumnos “problemas”. En: Infancias en riesgo. Bs. As. 

Revista Ensayos y Experiencias, Año VII Tomo 32.   

 Collazo, M; Liss, M; Martínez, D. (2008) Riesgo psíquico en el trabajo docente. En:  

 Manual de seguridad y Riesgos en la escuela. Hacia una cultura de la prevención. Bs.As. 

CTERA.   

 Cordié, A. (1998). Los retrasados no existen. Psicoanálisis de niños con fracaso escolar. Buenos 

Aires, Nueva Visión. (Pags.9-42)   

 Cordié, A.: El malestar en el docente. Opt. Cit. (Parte 1 CÇp. I )   

 Federmann, M (2007) ¿Es la escuela media receptora de la problemática adolescente? 

Recuperado de http://www.elsigma.com/psicoanalisis-y-educacion/es-la-

escuelamediareceptora-de-la-problematica-adolescente/11591.  

 Fernández, A. (1998) “La inteligencia atrapada”. Opt. Cit. Cáp. 6   

 Fernández, L. (1998) Instituciones Educativas. Dinámicas institucionales en situaciones 

críticas. Bs. As. Paidós. (Cap. 4) 

g. Bibliografía General  

 Bleichmar, S. (2000) Prerrequisitos de constitución del sujeto cognoscente y sus fracasos. En: 

Revista Ensayos y Experiencias Año IV. Nº. 32. Marzo, Abril 2000. Bringiotti, M. (2000) Niños 

Maltratados: alumnos “problemas”. En: Infancias en riesgo. Bs. As. Revista Ensayos y 

Experiencias, Año VII Tomo 32.  
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 Coll, Palacios y Maschesi (2000) Desarrollo psicológico y educación. Parte II. Psicología de la 

Educación. Compilación. Madrid Alianza. Cap. 1.  

 Collazo, M; Liss, M; Martínez, D. (2008) Riesgo psíquico en el trabajo docente. En: Manual de 

seguridad y Riesgos en la escuela. Hacia una cultura de la prevención. Bs.As. CTERA.   

 Cordié, A. (1998) Malestar Docente. Buenos Aires, Nueva Visión. (Parte 1, Cap. I, II y III.)   

 Cordié, A. (1998). Los retrasados no existen. Psicoanálisis de niños con fracaso escolar. Buenos 

Aires, Nueva Visión. (Pags.9-42)   

 Cuneo, A (2008) Acompañamiento terapéutico en las escuelas. Recuperado de 

http://www.elsigma.com/psicoanalisis-y-educacion/acompanamiento-terapeutico-

enlaescuela/11657.  

 Elichiry, N. (Comp.) (2011) La psicología educacional como instrumento de anáisis y de 

intervención: diálogos y entrecruzamientos. Bs. As. Novedades Educativas. (Cap. 1. El trabajo 

del Psicólogo Educacional en contextos escolarizados).  

 Federmann, M (2007) ¿Es la escuela media receptora de la problemática adolescente? 

Recuperado de http://www.elsigma.com/psicoanalisis-y-educacion/es-la-

escuelamediareceptora-de-la-problematica-adolescente/11591.  

 Fernández, A. (1998) “La inteligencia atrapada”. Opt. Cit. Cáp. 6   

 Fernández, L. (1998) Instituciones Educativas. Dinámicas institucionales en situaciones 

críticas. Bs. As. Paidós. (Cap. 4).  

 Follari, R. A. (2007) ¿Ocaso de la escuela? Bs. As. Homo Sapiens. (Cap. 1. La escuela hija de la 

modernidad).  

 Fontán, M. A. (2006) "Aprendizaje y subjetividad. Conocer, saber, aprender". Cap. 4.1 En 

"Sujeto de aprendizaje o aprender a ser sujeto". Bs. As. Ed. GEA.   

 Frigerio, G. y Otros. (1997) Las instituciones educativas. Cara y seca. Bs. As. Troquel (Cap. 1, 

Cap. 2)   

 Leyes Nacionales de Educación: Ley 1420 año 1.884. Ley 26. 023 año 2006. Ley 26.206 año 

2006.  

 Losso, R. (2001) Psicoanálisis de la Familia. Recorridos teóricos y clínicos. Bs. As.  

 México. Lumen. (Cap. 5)   

 Maldonado, H. (2001) El sujeto de aprendizaje, el sujeto de la enseñanza, el objeto de 

Conocimiento, algunas relaciones. En: Maldonado, H. Escritos sobre Psicología y Educación. 

Opt. Cit.  

 Morin,E.(1994)  El paradigma de la complejidad. Introducción al pensamiento complejo. Pdf.  
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 Pérez Gómez, A. (2008) Las funciones sociales de la escuela: De la reproducción a la 

reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. En: Gimeno Sacristán, J; Comprender 

y transformar la enseñanza. Madrid. Ed. Morata. (Cap. I)   

 Pozzoli, M. (2006) El sujeto de la complejidad. La construcción de un Modelo Teórico  

 Transdisciplinar (eco-psico-sociohistórico-educativo. Polis Revista Latinoamericana 15 |  

 2006 Persona y otredad. Recuperado: http: https://journals.openedition.org/polis/4921  

Scavino, C. (2006) Hacia un análisis de las relaciones entre Psicología y Educación desde la 

historia de la Psicología. En ELICHIRI, N.E. (compiladora) Aprendizajes escolares.  

 Bs. As. Editorial Manantial.   

 Tiramonti, G. (2004) La Fragmentación Educativa y los cambios en los factores de 

estratificación. En: Tiramonti, G (compiladora) La trama de desigualdad: mutaciones recientes 

en la escuela media. Bs. As. Ed. Manantial (Pág. 15-45) 

h. Metodología de la Enseñanza  

Las clases se dividirán en una parte teórica y una parte práctica participativa de los alumnos, a partir 

de viñetas de casos, análisis grupal y exposiciones orales, que favorezcan el intercambio entre 

alumnos y docentes. 

i. Criterios de evaluación 

Se realizarán dos evaluaciones: trabajo práctico grupal, con presentación coloquial y parcial 

individual presencial escrito. El alumno cuyas notas alcancen entre las dos evaluaciones 7 o más, no 

siendo promediables si, alguna de ellas es inferior a 7, podrá promocionar la materia.    
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1   x                                

    x                              

Unidad 2      x                            

        x                          

          X                        

Unidad 3            X                      

Evaluación               X                    

Unidad 3                X                  

Unidad 4                  X                

                    X              

Unidad 5                      X            

                        X          

                          X        

2do PARCIAL                             x      

RECUPERATORIO                              X    

Cierre de la materia. Devolución.                                X  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

 

                                                                       


