
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 

 

1  

 

Departamento:  Departamento de Historia 

Carrera: Profesorado en Historia 

Asignatura:  Psicología Educacional  

Código/s:  6692 (Código de la asignatura)  21 (Código de la carrera)  

Curso:  2° 

Comisión:  Única 

Régimen de la asignatura:  Cuatrimestral 

Asignación horaria semanal:  3 horas 

Asignación horaria total:  42 horas 

Profesor Responsable:  Dra. María Cristina Rinaudo 
 
Integrantes del equipo docente:  Colaboradoras: Lic. Rocío Martín (Becaria 
CONICET) y Lic. Arabela Vaja (tesista de posgrado) 

 
Año académico:  2015 

 
Lugar y fecha : Río Cuarto, 6 de abril de 2015  
 
    

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 

 

2  

 

 
1. FUNDAMENTACIÓN 

Organizamos el programa de esta asignatura en torno de conceptos y teorías 
centrales acerca de los procesos de aprendizaje, que tienen gran consenso entre 
diversos investigadores del campo de la Psicología Educacional en la actualidad. 

Entre los principales consensos se sostiene que los aprendizajes tienen lugar 
mediante procesos constructivos, acumulativos, autorregulados, orientados a metas, 
situados, colaborativos e individualmente diferenciados. Estos procesos de 
aprendizajes se encuentran influenciados por factores de diversa índole: cognitivos y 
metacognitivos, motivacionales y afectivos, evolutivos, individuales y sociales. 

Los objetivos planteados y la selección de los contenidos atienden específicamente a 
la formación de profesores en el ámbito de las carreras de profesorados 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas y a la Facultad de Ciencias 
Exactas arriba mencionados. 

 

2. OBJETIVOS  

1. Conocer los aportes que la Psicología Educacional puede proporcionar para el 
estudio de los problemas educativos y sociales de nuestro país. 

2. Desarrollar una perspectiva psicológica para el análisis e interpretación de 
situaciones de aprendizaje. 

3. Comprender los consensos actuales acerca del proceso de aprendizaje e identificar 
situaciones que puedan interpretarse dentro de tales encuadres. 

4. Analizar la incidencia de factores de índole cognitiva, motivacional y social en el 
proceso de aprendizaje. 

5. Desarrollar actitudes favorables para el futuro ejercicio responsable del rol docente. 

6. Asumir éticamente las responsabilidades individuales en el desarrollo de las clases, 
en la orientación y evaluación de los aprendizajes. 

7. Reconocer la importancia del contexto social y del contexto instructivo particular en 
el proceso y en los resultados del aprendizaje. 

 

3. CONTENIDOS  

 Unidad 1. La Psicología Educacional en la formació n de profesores  

1.1. La Psicología Educacional es una disciplina que toma como su objeto de estudio 
cuatro lugares comunes a cualquier situación de enseñanza aprendizaje y que fueron 
sintetizados del siguiente modo: “ La enseñanza y el aprendizaje que nosotros 
estudiamos siempre tienen lugar dentro de la intersección de profesores × estudiantes 
× tarea × ambiente.” (Berliner, 2006: 6). Cada uno de los términos refiere a líneas de 
estudio a las que intentaremos atender en las siguientes unidades. 

Trabajo práctico : identificar, a través del análisis de experiencias de aprendizaje 
significativo, las principales variables que intervienen en los aprendizajes y que 
constituyen el campo de estudio de la Psicología Educacional. 
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Unidad 2. El aprendizaje como proceso que requiere actividad cognitiva y 
metacognitiva del sujeto en la construcción del nue vo conocimiento  

2.1. El aprendizaje es un proceso intencional de construcción significativa de 
conocimientos y de atribución de sentidos a las experiencias. En estos procesos, las 
personas relacionan la nueva información con sus conocimientos previos de maneras 
significativas. Las hipótesis de Ausubel sobre el aprendizaje significativo proporcionan 
explicaciones interesantes acerca de las condiciones del aprendizaje significativo en el 
contexto escolar. 

2.2. Las personas poseen diferentes enfoques y capacidades para aprender. Los 
estudios de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples y la naturaleza 
constructiva de la inteligencia presentan interesantes planteos en torno de este tema. 

2.3. En los procesos que llevan a la construcción de conocimientos, las personas 
crean, adaptan y usan un repertorio de estrategias de aprendizaje que les ayudan a 
alcanzar metas académicas y sociales complejas. Desde la investigación en lectura se 
han llevado a cabo muchos estudios que muestran la influencia de las estrategias de 
estudio en la comprensión y en los resultados de aprendizaje.  

Trabajos prácticos : Interpretación y análisis de situaciones de aprendizaje 
presentadas en videos y de artículos incluidos en la bibliografía de la unidad. 

 

Unidad 3: El aprendizaje es un proceso complejo y m ultidimensional en el que 
los factores motivacionales, emocionales y afectivo s interactúan y modulan el 
funcionamiento de los factores intelectuales y la i nfluencia del contexto social  

3.1. La motivación para aprender es una de las variables que contribuyen a obtener 
buenas experiencias de aprendizaje. Se trata de una variable compleja, para la que se 
han identificado varias dimensiones de análisis y elaborado diferentes explicaciones. 
Atenderemos especialmente a los conceptos de motivación académica, autoestima, 
autoconcepto y atribuciones de causalidad. 

3.2. Orgullo, frustración, enojo, aburrimiento, alegría son algunas de las emociones 
que acompañan los episodios de estudio. Desde la Psicología Educacional se estudian 
diferentes tipos de emociones, su génesis e influencia en los aprendizajes. 

3.3. El monitoreo y el control sobre las variables cognitivas, motivacionales y 
emocionales favorecen los aprendizajes significativos. Las investigaciones sobre el 
papel del feedback y la autorregulación proporcionan resultados y explicaciones de 
interés para la orientación de los aprendizajes. 

3.4. El aprendizaje está influenciado por las relaciones interpersonales y los vínculos 
que se establecen con los demás. Actualmente existen importantes desarrollos en la 
elaboración de programas de empoderamiento desde los que se pretende apoyar la 
construcción de competencias sociales y emocionales en los estudiantes. 

Trabajos prácticos: (a) responder a un cuestionario sobre emociones, (b) análisis 
metacognitivo, de variables motivacionales y emociones implicadas en la elaboración 
de las respuestas al primer parcial. 

 

Unidad 4: El aprendizaje tiene lugar en el seno de una cultura particular 

4.1. El aprendizaje se construye en interacción con otros y con ayuda de soportes 
físicos, y simbólicos de cada cultura. Estos procesos se consideran especialmente en 
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los desarrollos en torno de los conceptos de aprendizaje situado y cognición 
distribuida. 

4.2. Como sabemos, no sólo se aprende en las aulas: familia, museos, parques, 
asociaciones juveniles, espacios públicos, clubes… constituyen contextos para 
aprender y pueden convertirse en ámbitos importantes para el trabajo docente. La 
caracterización de contextos formales, no formales e informales y de los rasgos que 
les confieren calidad es una nueva línea de estudios en Psicología Educacional a las 
que se atenderá en el desarrollo de la asignatura. 

4.3. Los diferentes planteos en torno del aprendizaje, que hemos desarrollado, pueden 
integrarse en el estudio de las comunidades de aprendizaje. La pregunta por 
responder es qué variables son más significativas para la comprensión y construcción 
de comunidades de aprendizaje en diferentes contextos.  

Trabajos prácticos : (a) Identificación de herramientas físicas y simbólicas propias del 
área profesional; (b) análisis de situaciones educativas en contextos formales, no 
formales e informales. b) Identificación de rasgos propios de las comunidades de 
aprendizaje. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

En el desarrollo de las clases se intentará proporcionar un contexto propicio para el 
desarrollo de la autonomía y la responsabilidad social. Se estimulará a los estudiantes 
a asumir la autorregulación de sus aprendizajes y compromisos éticos en su rol de 
alumnos y ciudadanos. Se procurará favorecer actitudes tendientes a la aceptación de 
la diversidad, la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia en la 
solución de conflictos. Exposiciones, lecturas, diálogos y trabajos grupales estarán 
encaminados al desarrollo de un enfoque profundo en el aprendizaje.  

 

5. EVALUACION  

Se ha previsto la concreción de dos evaluaciones parciales: El primer parcial consiste 
en la realización de una tarea de alcances amplios en forma grupal, que se completará 
fuera del horario de clase y se presentará por escrito. El segundo parcial consistirá en 
una prueba escrita, de resolución individual, relativa a la totalidad de los contenidos del 
programa. Ambas evaluaciones tendrán como propósitos no sólo valorar 
conocimientos sino también detectar problemas y fortalezas de las respuestas y 
generar situaciones de feedback para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES  CONDICIONES 
DE ESTUDIANTE (regular, promocional, vocacional, libre). 

Para obtener el carácter de alumno promocional , los cursantes deberán (a) rendir 
dos evaluaciones parciales, (b) obtener un puntaje promedio de 7 o más (sin registrar 
instancias evaluativas de aprobaciones con notas inferiores a 6 puntos); (c) los 
alumnos que no alcancen la nota mínima de 6 puntos y que no hayan sido 
desaprobados podrán rendir nuevamente los parciales (d) asistir al 80 % de las clases 
de la asignatura. 

Para obtener el carácter de alumno regular , los cursantes deberán asistir al 70 % de 
las clases de la asignatura y aprobar con puntaje de 5 o más el primer parcial. Los 
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alumnos que no hubiesen podido alcanzar ese puntaje tendrán oportunidad de 
recuperación. 

Los alumnos libres no tienen obligación de presentar trabajos especiales previos al 
examen. Si lo desean pueden solicitar copias de las evaluaciones tomadas durante el 
desarrollo de la materia, como un modo de orientación de sus estudios.  
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Ámbitos no formales y Educación Social. Barcelona. Ariel Educación (Capítulos 1 y 
2).  

Turner, J. C. y Meyer, D. K. 2000. Studying and understanding the instructional 
contexts of classrooms: Using our past to forge our future. Educational Psychologist, 
35 (2): 69-85.  

Van Oers, B. 2000. From context to contextualising. Learning and Instruction, 8 
(6):473-488. 

Van Oers, B. y Forman, E. 2000. Introduction to the special issue of learning and 
instruction. Learning and Instruction, 8 (6): 469-472. 

Weinstein, C.; Husman, J. y Dierking, D. R. 2000.Self-Regulation interventions with a 
focus on learning strategies.En Boekaerts, M.; Pintrich, P. y Zeidner, M. Handbook 
of self-regulation (727-747).San Diego: Academic Press. 

Wertsch, J. 1999. La mente en acción. Buenos Aires: Aique. 

 

7. CRONOGRAMA  (cantidad de clases asignadas a cada unidad o tema).  

Unidad 1: 16 de marzo  

Unidad 2: 30 de marzo y 6 de abril 

Unidad 3: 13, 20 y 27 de abril 

Unidad 4: 11 y 18 de mayo   

Primer parcial  (tarea grupal): 4 de mayo. 

Segundo parcial (evaluación escrita individual): 1 de junio  

Recuperación de parciales : 8 de junio  
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8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS (mencionar días, horas y lugar).  

-Las clases son los días lunes de 14 a 17 horas. Aula 110- Pabellón 2. 

- La atención de alumnos podrá realizarse de manera presencial y vía correo 
electrónico: Dra. Rocío Martín (rociobelenmartin@gmail.com); Dra. María Cristina 
Rinaudo (crinaudo@hum.unrc.edu.ar ).  

-Las consultas relativas a disponibilidad de materiales serán atendidas por Rocío 
Martín. Las consultas referidas a fechas y horarios de exámenes deben  consultarse 
en las oficinas de registro de alumnos de cada facultad 

 

OBSERVACIONES: 

-En la semana de cierre de cuatrimestre, las condiciones de finalización de cursado 
serán expuestas en transparentes en la oficina 15. Los alumnos deberán notificarse de 
la misma en el momento de firmar las libretas (15 de junio). 

-Los exámenes finales, de alumnos regulares y libres, serán escritos y versarán sobre 
la totalidad de los temas y bibliografía consignados en el presente programa.  
 

 

 

 

 

Dra. María Cristina Rinaudo
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 1 PARA IMPLEMENTAR 

LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE PROMOCIONAL  

EN LAS ASIGNATURAS 2 

 

Sr. Docente Responsable de la Asignatura: si desea solicitar la autorización para 
implementar el sistema de promoción en la/s asignatura/s a su cargo, complete la 
siguiente planilla y previa firma, preséntela anexa al programa de la/s misma/s.  
Después de vencido el plazo para la presentación, según cronograma académico, se 
publicará la Resolución con las autorizaciones correspondientes. Muchas gracias.  

 

Código/s de la 
Asignatura 

Nombre completo 
y regimen de la 

asignatura, según el 
plan de Estudios 

Carrera a la 
que pertenece 
la asignatura 

Condiciones para 
obtener la promoción 

(copiar lo declarado en el 
programa) 

  1951 Elementos 
de Psicología 
Educacional   

   Ver 
observaciones 

Para obtener el carácter 
de alumno promocional , 
los cursantes deberán (a) 
rendir dos evaluaciones 
parciales, (b) obtener un 
puntaje promedio de 7 o 
más (sin registrar 
instancias evaluativas de 
aprobaciones con notas 
inferiores a 6 puntos); (c) 
los alumnos que no 
alcancen la nota mínima 
de 6 puntos y que no 
hayan sido desaprobados 
podrán rendir 
nuevamente los parciales 
(d) asistir al 80 % de las 
clases de la asignatura. 

 

Observaciones 1. 

:La asignatura se dicta en forma simultánea para los profesorados que se mencionan 
a continuación. Las condiciones para obtener la promoción, son iguales para todos los 

                                                             
1
 Esta planilla reemplaza la nota que debía presentar cada docente para solicitar la autorización para 

implementar el sistema de promoción en las asignaturas. Se presenta junto con el programa de la 

asignatura. 
2
 Cada profesor podrá presentar sólo una planilla conteniendo todas las asignaturas a su cargo para las 

que solicita la condición de promoción para los estudiantes cursantes.  
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casos.  

Profesorado en Ciencias Biológicas.  Código 06  Plan 1998  

Profesorado en Matemática   Código 07  Plan 2001 

Profesorado en Computación  Código 13 Plan 1999 

Profesorado en Química   Código 16 Plan 2001 

Profesorado en Física   Código 17 Plan 2001                                                                                                                             

 

 

 

Firma del Profesor Responsable: 

Aclaración de la firma: Dra. María Cristina Rinaudo  

 

Lugar y fecha: 20 de abril de 2015 

 


