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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
1. Identificación del Programa de Estudio 
 

1.1. Nombre  PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

1.2. Tipo de actividad curricular Obligatoria  

1.3. Código Registro Curricular  

1.4. Año y semestre Según  malla  curricular   de carrera 

1.5. Número de horas 4 

1.6. Número de créditos  

1.7. Áreas(s) de estudio  previa(s) Desarrollo Psicológico 

1.8. Fecha de elaboración Programa MIN 2005 

1.9. Fecha de modificación ENERO 2015 

 
2. Descriptor  
 
Esta área de estudio es de carácter teórico-práctico,  que desarrolla la comprensión de los procesos 
psicológicos y comportamientos involucrados en la formación humana.  Contribuye a que el 
Licenciado en Educación y futuro educador, avance de manera consciente, reflexiva y crítica en la 
construcción y revisión permanente de sus saberes y prácticas psicopedagógicas, desarrollando 
competencias necesarias para asumir el liderazgo en la mediación de los procesos de aprendizaje 
en realidad educativa. 

 
Los contenidos están en directa relación en comprender los procesos psico-sociales en que 
transcurren los procesos educativos, de reconocer los factores que favorecen y obstaculizan el 
aprendizaje, y de implementar alternativas de solución a las problemáticas educativas acorde al 
dominio de saberes, conceptos y modelos de la Psicología Educacional. Hace posible que el futuro 
docente diseñe, de manera creativa, estrategias que consideren saberes, formas de aprender y de 
pensar, intereses cognitivos y modos de expresión particular de los educandos para generar 
condiciones propicias para el aprendizaje significativo.  La metodología utilizada en la asignatura 
facilitará el análisis de los procesos psicológicos, utilizando las: Observaciones de campo; estudios 
investigativos, testimonios, entrevistas, análisis de documentos, análisis de la Institución educativa y 
trabajo de terreno.  Las estrategias para evaluar los resultados de aprendizaje están centradas en 
visualizar la capacidad de análisis crítico de las teorías, de la aplicación de las mismas y de proponer 
alternativas de solución  a las diferentes problemáticas analizadas.  
 
Los aprendizajes desarrollados por los y las estudiantes en esta asignatura tributan  a las 
competencias del perfil de licenciado en educación, que dicen relación con la indagación en la 
realidad educativa, gestión de procesos formativos innovadores en diferentes contextos 
educacionales,  participación en equipos de trabajo y comunicación oral y escrita. 
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  3. Competencias al Programa 
 

3.1 Analizar críticamente sobre los procesos psicológicos y comportamientos involucrados en la 
formación en diferentes contextos educativos del aprendizaje para relacionar las teorías con 
la practicas y conductas educativas que ocurren en el aula y en la institución educativa. 

3.2 Indagar en la realidad educativa a través de  equipos de trabajos las diferentes tensiones y 
situaciones que ocurren en los actores de la educación  en la institución escolar  y en sus 
contextos sociales-culturales, para identificar, plantear y como enfrentar  estos problemas 
en estrategias educativas. 

 
4. Competencias Específicas del Programa 
  

4.1 Analizar en forma oral y escrita las propuestas educativas de las diferentes teorías del 
aprendizaje para tener visión general de la base epistemológica y de cómo se lleva a la 
práctica. 

4.2 Identificar las principales fortalezas y debilidades  de las teorías del aprendizaje conductual, 
cognitiva, constructivista y humanista para operacionalizar mediante estrategias de 
intervención en diferentes contextos 

4.3 Gestionar en equipos de trabajo la identificación y reflexión sobre las problemáticas sobre el 
aprendizaje que ocurren en la relación profesor con estudiante, como también aquellas que 
ocurren en sus contextos sociales y culturales para plantear estrategias educativas 
específicas en diferentes contextos. 

 
 
5. Contenidos  
 

Área Temática Nº 1 Psicología y Educación. 

Contenidos  -  Descripción oral o escrita de las tendencias clásicas y actuales de la 
Psicología Educacional en la comprensión del proceso educativo. 
- Análisis escrito de los aspectos biopsicosociales constituyentes de los 
procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 

 

Área Temática Nº 2 Escuelas Psicológicas 

Contenidos  - Análisis crítico, evaluación  y pertinencia de las principales teorías del 
aprendizaje y su  vinculación  a la realidad escolar chilena: conductismo, 
constructivismo y neurociencia entre otras. 

 

Área Temática Nº 3 Aprendizaje y desarrollo humano en los procesos educativos. 

Contenidos  - Análisis escrito del sistema educativo: grupos, roles, relaciones 
interpersonales, comunicación y percepción social. 
- Trabajo en equipo de apreciación critica del proceso educativo como 
acción comunicativa y espacio de convivencia psico-social y resiliencia. 
- Descripción oral o escrita de los actores de proceso educativo: aspectos 
afectivos, cognitivos y sociales. 
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Área Temática Nº 4 Problemáticas Psico-sociales presentes en los contextos educativos. 

Contenidos  - Creación de estrategias para abordar 
nuevas formas de subjetividad y de interacción, en las problemáticas 
emergentes: salud mental, drogadicción, género y sexualidad, 
interculturalidad e identidad social,  interacción en era digital 

 
6. Metodología. 
 
La metodología utilizada en la asignatura facilita el análisis de los procesos psicológicos, 
contextualizados en la vida cotidiana de los distintos actores del proceso educativo. En este sentido, 
la dimensión práctica del andamiaje teórico se cumple a través de técnicas, tales como: 
 
- Aplicación de metodología expositiva-dialógica con apoyo de esquemas y recursos audiovisuales 
de las temáticas tratadas; 
- Monitoreo de discusiones individuales y grupales del análisis teórico que reflexionen sobre 
observaciones de campo o situaciones emergentes sobre la dinámica escolar que ocurra en el país. 
- Asesoría individual y grupal en el diseño de actividades de evaluación y la elaboración de 
instrumentos de medición; 
- Asesoría individual y grupal de la construcción de estudios investigativos para conocer la dinámica 
psisocial de un colegio determinado; 
- Análisis del funcionamiento sistémico de las instituciones educativas. 
- Promoción y conducción de los procesos de trabajo en terreno que realizan los estudiantes de la 
asignatura. 
- Estudios de fenómenos psico-sociales relevantes en contextos diversos 
- Sesiones expositivo-explicativas con discusiones socializadas 
 
7. Evaluación de los aprendizajes 
 
Evaluación Diagnóstica  
En relación a la evaluación inicial se aplican diferentes  estrategias: conversación plenaria, análisis 
de los procesos de cambio personal y social que tiene un sujeto durante su vida, en especial durante  
el periodo escolar  
 
Evaluación de Formativa 
La evaluación de proceso de realiza aplicando diversos procedimientos e instrumentos para obtener 
información y evidencias del nivel de logro de las competencias que están en desarrollo. Además se 
sostiene  una retroalimentación  constante con los y las estudiantes acerca de la progresión de sus 
aprendizajes. 
 
Evaluación Sumativa 
Se concreta en la valoración y calificación de los resultados de aprendizajes expresados en la 
ejecución de desempeños prácticos y en la elaboración de productos.  Se aplican procedimientos de 
prueba, lecturas grupales e individuales, debates, ensayos, participación en seminarios y puestas en 
común, dramatizaciones, juego de roles, portafolios y autoevaluación y coevaluación. 
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