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La psicología educacional constituye un espacio sustantivo en la formación de los docentes en
tanto ofrece una mirada sobre el aprendizaje (particularmente en relación con los procesos de esco-
larización), sobre las diversas teorías psicológicas que han procurado dar respuesta a temas vincu-
lados con él (dentro y fuera de la escuela) y, además, plantea nuevos desafíos que se presentan en
la sociedad actual.

La psicología educacional es un campo en construcción, donde el conocimiento ofrecido por
la psicología constituye un aporte sustancial para la construcción de un objeto de conocimiento
educativo pero con limitaciones1. Como todo campo se constituye en relación a luchas por la ins-
talación del sentido, resulta necesario reconocer en este espacio su especificidad así como otros
debates que se juegan en él.

Aún no se ha definido si la psicología educacional debe ser ubicada en el campo de la psico-
logía o en el de las ciencias de la educación, resulta necesario reconocer las consecuencias que una
u otra decisión conlleva en los modos en que se interpretan las investigaciones, en cómo se lo usa
en los diversos campos y en el modo de configurar las intervenciones de los diversos actores edu-
cativos involucrados.

se trata de un espacio potente para deconstruir marcos conceptuales que complejicen las rela-
ciones sujeto-aprendizaje escolar, conocimiento cotidiano-conocimiento escolar, que aporte a la
intervención en los diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y límites de las dife-
rentes teorías psicológicas del aprendizaje.

se propone, en esta asignatura, abordar las diversas corrientes de pensamiento a través de auto-
res que han hecho aportes sustantivos al campo. Y, como la producción del conocimiento se halla
encarnada en un contexto sociohistórico que marca los límites de lo que es posible decir y hacer, resul-
ta pertinente ubicarlas en ese contexto, enunciar los problemas a los que procuran dar respuesta así
como las principales categorías teóricas y propuestas metodológicas que posee cada una. 

Además, se procura el distanciamiento de aquellas posturas que sostienen que la producción
de conocimiento da cuenta de lo que el mundo “es” para aproximarse a una perspectiva donde el
estudiante –futuro docente– comprenda que todo acercamiento a los hechos implica necesaria-
mente una interpretación. 

se trata de un espacio que permitirá abordar al aprendizaje (con foco en el aprendizaje escolar)
aportando a la comprensión de su dinámica, riqueza y dimensiones. también brindará oportunidades
para analizar críticamente la aplicación de las teorías del aprendizaje en contextos escolares y las con-
secuencias que estas decisiones han producido en las instituciones escolares así como aquellas inves-
tigaciones que han contribuido a la construcción de explicaciones lineales sobre el llamado “fracaso
escolar” para, en cambio, abordar aquellas que propongan una relación con el saber2.
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Finalmente, resulta pertinente en el abordaje de este espacio analizar los nuevos modos de
“normalización” de los sujetos: los dispositivos de patologización de la infancia donde las explica-
ciones sobre las dificultades de aprendizaje son interpretadas desde visiones reduccionistas y bio-
logicistas (por ejemplo el trastorno de déficit de Atención con o sin Hiperactividad, conocido como
AdHd) y se despliegan técnicas de control de los cuerpos a través de su medicalización. 

• ofrecer diversos enfoques, teorías y debates que configuran el escenario complejo de la
psicología educacional.

• Generar un espacio de reflexión sobre los sentidos que cada enfoque, teoría, perspectiva asume
en relación con las decisiones que se asumen en espacios escolares y en particular en espacios
de enseñanza. 

• Abordar los conceptos y debates centrales de las teorías del aprendizaje como herramientas de
análisis para la comprensión de los procesos de aprendizaje en las situaciones de enseñanza. 

• Favorecer el análisis de las relaciones entre psicología y Educación y construcción de criterios
para la actuación con profesionales de otros campos. 

• Abordar las investigaciones vinculadas al campo desde las preguntas que guiaron las indagacio-
nes, las estrategias empleadas, de su contexto de producción y fundamentalmente de las impli-
caciones en el ámbito educativo. 

1. Introducción: la psicología educacional en el marco de la propuesta curricular

2. Configuración del campo de la psicología educacional

2.1. Las tensiones en el campo de la psicología educacional.
2.2. La constitución histórica del campo psicoeducativo. Las relaciones entre discurso y prácticas

psicológicas y educativas. relaciones entre psicología y educación. psicología del desarrollo,
psicología del aprendizaje y psicología educacional.

3. Prácticas educativas y procesos de escolarización

3.1. Los procesos de escolarización y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la psico-
logía educacional. 

3.1. La experiencia escolar moderna y la crisis de sus sentidos.

4. Teorías y perspectivas sobre el aprendizaje

4.1. Los procesos de construcción del conocimiento en contextos cotidianos, escolares y cientí-
ficos. 

4.1. Las teorías del aprendizaje: lugar del conocimiento y del sujeto. 
• Las teorías asociacionistas. Contextualización del surgimiento del conductismo y de la

reflexiología. La reflexiología: pavlov. El conductismo clásico: Watson. El neoconductismo:

propósitos

EjEs dE CoNtENidos
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tolman. El condicionamiento operante: skinner. El aprendizaje en la perspectiva conduc-
tista. planteos críticos.

• La teoría psicogenética. Contextualización del surgimiento de la teoría psicogenética. jean
piaget. La base epistemológica de la teoría Genética. Conceptos centrales de la teoría. El
lugar del aprendizaje en la teoría psicogenética y las investigaciones experimentales. Las
relaciones entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje en la perspectiva psicogenética.
planteos críticos.

• La teoría sociocultural. Contextualización del surgimiento de la teoría. Liev Vigotsky. La
tesis del origen social de los procesos psicológicos superiores. La acción mediada y los ins-
trumentos de mediación. La Zona de desarrollo próximo como categoría compleja. Las
relaciones entre aprendizaje y desarrollo. Algunas discusiones actuales dentro de los enfo-
ques socioculturales. 

• Las relaciones sujeto-contexto. La teoría de la Actividad (Leontiev, Engeström). El enfoque
de la acción mediada de Wertsch. dominio y apropiación. Los enfoques de la acción
mediada como herramientas para el análisis de las prácticas psicoeducativas.

• La psicología cognitiva. Contextualización del surgimiento de la teoría. La recuperación de
la mente como objeto de la psicología científica. Características del programa cognitivo.
La metáfora computacional. El aprendizaje como cambio en las maneras en que la infor-
mación es representada y procesada: aprendizaje por asociación y por reestructuración.
implicaciones para la enseñanza. jerome Bruner. david Ausubel. La cognición humana
como sistema de procesamiento de la información.

4.3. El aprendizaje en situaciones de enseñanza. La relación con el saber. 

5. Desafíos actuales de la psicología educacional

5.1. desafíos de la psicología educacional en los nuevos escenarios. La conformación de las nue-
vas infancias/s, adolescencias y juventudes. diferencias y desigualdades en el campo social
y su atravesamiento en el campo subjetivo. Los efectos de la globalización en la conforma-
ción de subjetividades.

5.2. Normalidad y patología. La patologización y medicalización de la infancia.


