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Presentación de la asignatura 
La Psicología Educativa es precisamente la disciplina que se encarga de estudiar la forma en cómo se dan los 
procesos de aprendizaje en todas las esferas educativas (familia, escuela, etcétera.). Por ello es importante su estudio 
en el campo de la Pedagogía porque junto con la didáctica y la teoría curricular nos va a permitir realizar el 
diagnóstico y seguimiento de los problemas de aprendizaje, además de realizar las adecuaciones curriculares 
pertinentes para las diversas barreras para el aprendizaje. 

 

Objetivos 

Propósito General: 
Al finalizar el curso, el alumno Identificará las características, alcances, perspectivas e implicaciones de la psicología educativa, 
aplicados a la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Propósitos Especifico 

 Establecer las reglas de comportamiento y trabajo durante el curso. 

 Obtener un panorama general del campo de acción de la Psicología y ubicar el quehacer de la 
Psicología Educativa. 

 Determinar las dimensiones de trabajo de la Psicología Educativa. 

 Identificará los principales aportes teóricos para el aprendizaje. 

 Identificará la importancia de la inteligencia y las emociones para el aprendizaje. 

 Identificará la importancia del docente en la función de aprendizaje. 
 

Unidades temáticas 
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
2. LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y SUS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
3. APROXIMACIONES HACIA UNA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
4. EL PENSAMIENTO Y LA COMPRENSIÓN 
5. EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA FUNCIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

Lineamientos de trabajo 

Lineamientos de trabajo:  

 Normas de trabajo al interior del aula. 

 Tiempo de tolerancia: 10 min. 

 Asistencia. 

 Tres retardos: 1 falta. 

 Después de 10 minutos los estudiantes no podrán ingresar al salón. 

 Sin derecho a examen los alumnos con adeudo en caja, o bien, que no cubran el mínimo de asistencia. 

 Se permiten alimentos líquidos en clase 

 Aclaración de la calificación con el docente en el momento de tener conocimiento de la misma. 

 Respeto a cualquier opinión emitida por los participantes en clase 
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 Atender los lineamientos de las rúbricas o listas de cotejo para evaluación de trabajos. 
Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Exposiciones por parte del docente, producciones individuales por parte del estudiante, trabajo colectivo 
dentro y fuera del aula, presentación de los resultados del trabajo de los estudiantes a lo largo de las sesiones, 
realizar mapas y diagramas que describan la relevancia de los conceptos, investigaciones bibliográficas de 
contenidos y casos, análisis de casos, entre otras. 

 

Evaluación 

Examen  50 % 

Reportes de trabajos en clase 50% 

 

Bibliografía 

Básica: 
BIGGE MORRIS, L. y Maurice Hunt P., Bases psicológicas de la educación, Trillas, 1970. 

DELVAL, Juan, El Desarrollo humano, Siglo XXI, 1994. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pedro, Psicología de la Educación, Trillas, 1991. 
Complementaria: 
AUSUBEL, David, Adquisición y retención de conocimientos: Una perspectiva cognitiva, Barcelona, Paidós, 2006. 

BARDON, J.L. (1976) “The state of the art (and science) of school psychology. American Psychologist”, 31, 785- 791, en COLL, César 

(1989) Psicología académica y Psicología profesional en el campo de la educación. En Anuario de Psicología, Facultad de 

Psicología, UNAM. 

CAMPAYO, Ramón,Desarrolla una mente prodigiosa. Madrid, EDAF, 2006. 

CAMPOS, Miguel A. y Sara Gaspar (1999), “Representación y construcción de conocimiento”, en Perfiles Educativos, vol. XXI, núm. 

83-84, 27-49. 

COLL, César (1989) Psicología académica y Psicología profesional en el campo de la educación. En Anuario de Psicología, Facultad 

de Psicología, UNAM, pp. 41, 51-73. 

DÍAZ BARRIGA, Frida, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, México, Mc Graw 

Hill, 2007. 

DÍAZ BARRIGA, Frida y J. Aguilar (1988), “Estrategias de aprendizaje para la comprensión de textos académicos en prosa”, en 

Revista Perfiles Educativos 60, abril- junio, IISUE/UNAM, pp.28-47. 

ESTEBAN, A., Escuela y Psicología, Sevilla, Alfar, 1991. 
Mesografía 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UN CONCEPTO SUBYACENTE https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubesp.pdf  

Campos de acción del psicólogo educativo 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/C8D275B5B5E19191052577A6006294FA/$FILE/campos-de-accion-
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ENFOQUES Y MODELOS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE 

http://www.lie.upn.mx/docs/docinteres/EnfoquesyModelosEducativos3.pdf  

Los campos de acción del psicólogo educativo http://psicopediahoy.com/psicologo-educativo-campos-de-accion/  

Psicología Educacional https://areaspsicologia.wordpress.com/psicologia-educacional/  

Psicología educativa Video https://www.youtube.com/watch?v=sARKLG6mr7E  

Qué es la Psicología http://www.fernandomiralles.es/CEU/1queeslapsicologia.pdf  

Teoría del aprend sig Ausubel http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf  

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL http://paradigmaseducativosuft.blogspot.mx/2011/05/teoria-del-
aprendizaje-significativo-de.html  
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