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1.  DESCRIPCIÓN 

 

El curso “Psicología Educacional 2” es una continuación del curso “Psicología Educacional 

1” manteniendo como objeto central de estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

este segundo curso se enfatiza el estudio de los factores individuales, interaccionales y 

contextuales que influencian el aprendizaje escolar.  Los factores individuales se organizan 

considerando a los principales actores del proceso, esto es el profesor y el estudiante; los 

factores interaccionales se trabajan en dos dimensiones: la interacción profesor-estudiante y la 

interacción alumno-alumno y los factores contextuales se trabajan desde una perspectiva 

micro limitándose al ámbito de la sala de clases y enfatizando el estudio del clima de aula y 

macro considerando las características del sistema educacional actual, fundamentalmente el 

proceso reformista y las fuerzas sociales más amplias.  

 

2.   OBJETIVOS 

 

 Comprender y analizar los factores de naturaleza individual, tanto del profesor como 

del estudiante, que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad 

de valorar su incidencia en dicho proceso.   

 

 Comprender y analizar los procesos interaccionales, en las dimensiones profesor-

estudiante y entre estudiantes, con la finalidad de valorar su incidencia en el aprendizaje 

escolar.   

 

 Comprender, analizar y desarrollar habilidades de mediación y facilitación de  procesos 

de aprendizaje. 

 

 Comprender y analizar los factores contextuales, a nivel micro y macro social, con la 

finalidad de valorar su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



3.  CONTENIDOS 

 

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA. 

Relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, el sistema educacional chileno 

y subsistema Escuela. 

 Sistema educacional, reforma y procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Escuela y clima social de aula 

 

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA 

Interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la mirada de los 

enfoques psicológicos 

 Enfoque conductual y su propuesta de linealidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 Enfoque cognitivo y mediación de los procesos de aprendizaje 

 Enfoque humanista y facilitación de los procesos de aprendizaje 

 

 

TERCERA UNIDAD TEMÁTICA 

Aproximación al enfoque sociocrítico de la Educación 

    Reproducción y resistencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

    Análisis crítico de las teorías psicológicas del aprendizaje 

 

 

4.    METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrollará a través de: 

 

 Sesiones expositivo participativas por parte de profesora, ayudante y estudiantes 

 Trabajos y talleres de reflexión y discusión por parte de los estudiantes acerca de 

documentos relativos a los contenidos de la asignatura. 

 Presentación y análisis de actividades teórico-prácticas realizadas 

 Asesoría y acompañamiento grupal de los estudiantes en la realización de trabajo en 

terreno. 

 

 

5.   EVALUACION 

 

El curso constará de las siguientes evaluaciones: 

 

1.  2 controles de lectura (40%) 

2.  Ejercicio de tipo etnográfico (40%) 

3.  Trabajos teórico-prácticos (15%) 

4.  Autoevaluación (5%) 
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