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a. Fundamentación y descripción 
Se buscará una aproximación a los problemas y perspectivas dentro de la            
Psicología Educacional (PE) que atiendan de modo particular al abordaje de los            
procesos de desarrollo y aprendizaje en contextos educativos, con especial          
referencia a los contextos escolares. Como se intentará fundar, esto define un            
recorte de perspectiva que valora especialmente aquellos desarrollos que han          
ponderado tanto los efectos que han tenido los procesos históricos de           
escolarización en la conformación original de la Psicología Educacional, como, a           
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su vez, las particularidades que guardan los procesos de desarrollo y aprendizaje            
en los contextos educativos/escolares. 
Tal decisión obedece a atender, a su vez, a dos cuestiones centrales. En primer              
lugar, a las reiteradas advertencias efectuadas sobre los riesgos aplicacionistas y           
reduccionistas con que se han concebido históricamente las relaciones entre          
Psicología y Educación (cf. Coll, 1995). Aplicacionismo en tanto se consideró no            
ya la pertinencia y relevancia de la investigación básica psicológica para analizar            
las prácticas educativas sino, como un abordaje suficiente para dar cuenta de su             
especificidad y legitimar tomas de decisiones educativas. También llevó a la           
necesidad de revisar críticamente la presencia de un abordaje reduccionista que           
guardó múltiples formas y efectos. Por una parte, constituyó una reducción de los             
complejos procesos de aprendizaje escolar a sus componentes psicológicos, pero,          
a su vez, operó cierta reducción de los mismos procesos psicológicos a procesos             
de tipo individual lo que ha supuesto, muchas veces, una mirada naturalizada y             
esencialista sobre la subjetividad. En segundo lugar, la decisión del recorte           
propuesto obedece a tomar seriamente en consideración dos consecuencias de la           
discusión teórica que afectan de modo más o menos directo al campo de la PE.               
Por una parte, las que podríamos denominar críticas a la filosofía de la escisión,              
que nos advierten acerca de las limitaciones y efectos de un pensamiento            
escindido sobre los procesos de constitución subjetiva, que ponderó de manera           
reductiva al individuo como unidad de análisis generando un pensamiento          
dicotómico entre aspectos como lo individual y lo social, lo natural y lo cultural, lo               
interno y lo externo (Castorina, 2007; Benasayag, 2013). La ponderación de estos            
aspectos de un modo dinámico que no escinda, pero tampoco reduzca en su             
especifidad, a fenómenos de diversa naturaleza, constituye un desafío para la           
construcción teórica actual del campo. Cuestión decisiva en la discusión sobre las            
unidades de análisis que se propone presentar. 
Por otra parte, entonces, la segunda discusión teórica de relevancia apunta a la             
recuperación y desarrollo de las perspectivas psicológicas que pueden         
denominarse interaccionistas en sentido fuerte (Castorina y Baquero, 2005), que          
reconociendo como puntos de partida valiosos a trabajos como los de las teorías             
de Jean Piaget y Lev Vigotsky, han propuesto un giro de importancia en la              
definición de unidades de análisis para el abordaje de los procesos de desarrollo y              
aprendizaje escolar. Finalmente cabe advertir, dentro el enfoque adoptado, la          
necesidad de atender al carácter normativo que guardan muchos trabajos y           
supuestos de la psicología del desarrollo y educacional (Burman, 1998).          
Supuestos y criterios que se forjaron a la par que colaboraron a legitimar los              
procesos de escolarización modernos bajo formatos fuertemente normalizadores. 
Esto obliga a una doble vigilancia. Por una parte, sobre los límites y condiciones              
que puede presentar un formato de tipo escolar moderno para generar           
aprendizajes en una población decididamente heterogénea y sobre lo que habría           
que reparar e indagar al analizar dichos procesos, las dificultades y logros. Se             
propondrá una necesaria reflexión, aunque breve, sobre el sentido o los sentidos            
que guardan las prácticas escolares. 

 



En segundo término, esto obliga a una vigilancia cuidadosa sobre los criterios de             
normalidad/anormalidad con que suele tramitarse la exigencia de un ritmo de           
expectativas de rendimientos altamente normalizado y homogéneo.  
 
 
 
 
 

b. Objetivos: 
 
-Analizar el problema de las relaciones entre el discurso y las prácticas            
psicológicas y educativas, sus concreciones diversas y, en forma particular, los           
riesgos advertidos sobre las posiciones aplicacionistas y reduccionistas 
- Describir y analizar los problemas de la agenda actual de la psicología del             
desarrollo y educacional de especial relevancia para el abordaje de los           
aprendizajes en contextos educativos 
- Comprender las relaciones entre procesos de desarrollo, aprendizaje y         
enseñanza desde diferentes perspectivas teóricas 
- Revisar críticamente los efectos normativos de las prácticas y discursos          
psicoeducativos y su papel en la legitimación de decisiones educativas, con           
especial atención a las referidas al “fracaso escolar” masivo y la ponderación de             
las posibilidades de aprendizaje 
- Desarrollar en los futuros Licenciados los conocimientos y herramientas         
para un abordaje de los procesos de aprendizaje escolar que permita una            
articulación con otras miradas profesionales y disciplinares 
 
 

c. Contenidos:  
 
 
Unidad I: Psicología y Educación. Formato escolar moderno y “forma          
escuela” 
 
Cuestiones de época. La crisis del zócalo moderno. La caída del Mito del Individuo              
y el Mito del Progreso basado en la forma única de racionalidad científico/técnica.             
Utilitarismo y ruptura de lazos. La época de las pasiones tristes. 
El problema de las relaciones entre discurso y prácticas psicológicas y educativas.            
El riesgo del reduccionismo. Los problemas de una concepción aplicacionista de           
las relaciones entre psicología y educación: el problema epistémico y la crítica            
histórica. La constitución histórica del campo psicoeducativo. Psicología del         
desarrollo y psicología educacional.  
Los procesos modernos de escolarización y la constitución del alumno como           
sujeto/objeto de la psicología educacional. La posición de alumno/infante. Algunas          
notas sobre el sentido de la experiencia escolar moderna y sus crisis. Formato             

 



escolar moderno, la escuela neoliberal y la “forma escuela” (scholè) en Ranciére.            
La escuela como espacio público común.  
 
Unidad II: Problemas en la agenda de la Psicología Educacional. Giros y            
enfoques. 
 
La caída de los Mitos del Individuo y del Progreso Teleológico como problemas de              
agenda en Psicología del desarrollo y educacional. Las preguntas por las unidades            
de análisis y la dirección de los procesos de desarrollo. El papel de los “factores               
sociales” y las prácticas de escolarización sobre el desarrollo subjetivo. La           
complejidad y la especificidad de los procesos de aprendizaje en contextos           
educativos/escolares.  
Los Giros Constructivista y Situacional en los trabajos psicoeducativos. Los          
modelos interaccionistas y la crítica al escisionismo. La definición de unidades de            
análisis alternativas al individuo en la explicación del desarrollo y el aprendizaje.            
Los vectores del desarrollo. La teoría Psicogenética y los procesos de           
equilibración. Los Enfoques Socioculturales y los procesos de interiorización en el           
desarrollo cultural. La dirección del desarrollo y el problema de las jerarquías            
genéticas. La continuidad y discontinuidad en la explicación del desarrollo en           
contextos de enseñanza y cotidianos. Factores activantes y formantes del          
desarrollo. El problema de lo social como “factor”. La especificidad de las            
relaciones entre aprendizaje, desarrollo y enseñanza. 
El impacto cognitivo de la escolarización. El problema de la “descontextualización”            
en el uso de los instrumentos semióticos. Los Procesos Psicológicos Superiores           
Avanzados y las funciones tipo 4 de Rivière.  
 
Unidad III: Las prácticas psicoeducativas. El pensamiento deficitario y la          
falacia de abstracción de la situación  
 
Concepciones sobre el “fracaso escolar” masivo. La pregnancia de la hipótesis de            
déficit. Déficit y norma. La expectativa normalizada de ritmos y logros en el             
aprendizaje. La sospecha sobre los cuerpos y la hipótesis patológico individual. El            
penoso caso del Retardo Mental Leve. Reduccionismo y etiquetamiento. La          
sospecha sobre el origen social y la pseudoexplicación del Fracaso Escolar           
Masivo. La discusión en torno a la categoría de “educabilidad”. De la hipótesis de              
déficit o “pensamiento deficitario”, al análisis de la diversidad, los sentidos de lo             
escolar y las relaciones con el saber. 
 
Necesidad de una revisión crítica de las prácticas de diagnóstico y predicción            
sobre las posibilidades de aprender en el contexto escolar. La falacia de            
abstracción de la situación. Problemas de política de representación: las voces del            
profesional psi, el pedagogo y el maestro en la construcción de “problemas” en el              
alumnado. Un ejemplo: la investigación en torno a la confección de legajos            
escolares.  
 

 



Unidad IV: El desarrollo y el aprendizaje en contextos de enseñanza. 
  
Las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. Un abordaje desde los           
modelos genéticos. La Psicología Genética y los problemas particulares para el           
abordaje del aprendizaje escolar. Los aspectos funcionales y el problema del           
objeto en la construcción de una teoría psicogenética del aprendizaje. El           
constructivismo situado. La perspectiva vigotskiana sobre las relaciones entre         
desarrollo, aprendizaje y prácticas educativas. La categoría de ZDP y su uso en             
educación. Del individuo auxiliado al sujeto en situación. Alcances y límites de            
ambas perspectivas sobre el aprendizaje escolar. 
 
El caso de la adquisición de las prácticas de lectura y escritura como objeto              
complejo de indagación psicoeducativa. Los procesos cognitivos implicados en la          
escritura. La escritura como sistema de representación y objeto de conocimiento           
en la perspectiva psicogenética. La escritura como práctica cultural compleja en           
los enfoques socioculturales. Algunas notas sobre la mediación digital en los           
procesos de lectura y escritura. 
 
 
 
Unidad V Del aprendizaje significativo al sentido de la experiencia escolar 
 
La complejidad de las relaciones entre sujeto y situación. La dirección del            
desarrollo y el cambio cognitivo en prácticas situadas. Los procesos de           
interiorización y su crítica. Apropiación participativa y comunidades de aprendizaje.          
El aprendizaje por expansión y la crítica al dispositivo escolar moderno. El            
desarrollo y el aprendizaje como variaciones en las formas de comprensión y            
participación en las prácticas culturales. De la sospecha sobre la educabilidad a la             
construcción de posibilidad o del experimento escolar a la experiencia educativa.           
La PE y los aportes al desarrollo de prácticas educativas y psicoeducativas            
alternativas. 
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Modalidad de trabajo 
 
El dictado contará con un espacio común de encuentro en clases teóricas            
semanales, en forma sincrónica donde se expondrán las ideas centrales del           
desarrollo de la asignatura. Se abrirá, a su vez, un Foro de intercambios y              
consultas sobre estos temas. Se procurará grabar dichas reuniones para          
compartirlas en el espacio del Campus de la Facultad 
Complementariamente se trabajará en grupos más reducidos, en las Comisiones          
de Trabajos Prácticos, con diverso tipo de actividades y modalidades de           
intercambio. Se prevé presentaciones de temas en formatos o soportes variados,           
instancias de interacción en Foros, propuestas de trabajos de intercambio y           
producción -confección de Glosarios colectivos por unidades temáticas; análisis y          
discusión de materiales presentados en diversos medios digitales. En todas las           
instancias se atenderá a la situación particular de los estudiantes en términos de             
conectividad procurando ofrecer alternativas oportunas. Se ofrecerán espacios de         
orientación con un formato y dinámica acordes a las necesidades y posibilidades            
de cursantes y docentes. 
Las evaluaciones consistirán en dos Trabajos Parciales individuales escritos que          
logren articular aspectos conceptuales, junto al análisis de documentos o          
materiales pertinentes. 
 

e. Organización del dictado de la materia:  
  
La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones           
establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el           
gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido           
en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de                
organizar el dictado a distancia.  
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de               
Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren             
pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 96 horas.  
 
 

f. Organización de la evaluación:  
La materia se dicta bajo el régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)             
establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las            
modificaciones establecidas en la Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la             
modalidad virtual de manera excepcional.  
 



 
-Regularización de la materia:  
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias             
de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4            
(cuatro) puntos en cada instancia. 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN           
FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
 
-Aprobación  de la materia:  
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial            
en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación              
podrá llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  
 
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la              
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.  
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de            
4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir             
examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del              
parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y            
ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas              
a partir de su realización o entrega.  
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante              
podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres)             
turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción          
en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en               
calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la             
prueba escrita u oral. 
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la                
materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá            
volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES       
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de          
regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el            
Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de          
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al           
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los           
Departamentos docentes y la cátedra. 
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