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Resumen  
Nuevas propuestas, nuevos paradigmas nos invitan a pensar de qué manera vamos a realizar 

los cambios personales y/o docentes y profesionales para dar respuesta a la sociedad, a la 

comunidad educativa que demanda atención, cuidado, revaloración. En la asignatura Psicología 

Educacional de la Lic. en Psicología, se integran los aportes de autores conductistas, cognitivistas, 

humanistas, gestálticos, constructivistas integrando en un todo cada aporte sobre el aprendizaje 

significativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva integradora en una 

praxis, es reflexionar cómo se resignifica la relación docente-estudiante-conocimiento cuando la 

influencia cultural y social modifica las características del que enseña, del que aprende y el acceso 

al conocimiento. Se plantea además la relación entre el pensar, sentir y actuar el conocimiento. En 

esta permanente búsqueda de autoconocimiento con una nueva mirada, lo que se le presenta al 

estudiante en el aula debe comprometerlo desde cómo piensa, siente y actúa el conocimiento que va 

construyendo. La práctica preprofesional desde la asignatura, constituye un ámbito específico de 

inserción laboral, profesional e investigativo, y un espacio de encuentro interdisciplinario de 

características teóricas y prácticas. Desde una perspectiva integrativa, está abocada al 

cumplimiento de acciones preventivas con un enfoque psicoeducativo. En el ejercicio de la práctica 

pre-profesional, la aplicación de conocimientos derivados de las teorías que se han ocupado del 

proceso de aprendizaje, permiten comprender, evaluar y actuar sobre los diferentes aspectos del 

quehacer cotidiano del aula.  La riqueza de la modalidad de trabajo de la asignatura, radica en la 

modificación que los estudiantes deben hace de sus propios esquemas mentales, y en reflexionar 

sobre sus cambios en la práctica cotidiana, sino también en pensar sentir y actuar su permanente 

accionar en el ámbito educativo y en el rol de estudiante, que se proyecta en su labor profesional.  
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Abstract 
The new proposals and new paradigms invite us to think how we're going to make personal 

changes and / or teachers and professionals. These changes will provide answers to society, the 

educational community that demands attention, care, revaluation. In the field of Educational 

Psychology BA in Psychology, contributions from behavioralism, cognitivism , humanistic , gestalt 

, constructivist integrate . These theoretical approaches integrated into a whole each input on 

meaningful learning, the teaching-learning process. From this integrated perspective in a praxis, is 

necessary to reflect how knowledge -student- teacher relationship is renewed. The cultural and 

social influence modifies the characteristics of the teacher, the learner and access to knowledge. 

We propose the relationship between thinking, feeling and acting knowledge. In this ongoing 

quest for self-knowledge, we will introduce the student in the classroom the challenge of thought , 

feeling and acting that builds knowledge. The pre-professional practice is a specific field of labor, 

professional and research integration, and meeting space for interdisciplinary theoretical and 

practical features. From an integrative perspective, the pre-professional practice this led to 

compliance with preventive actions with a psychoeducational approach. In the pre-professional 

practice, students apply knowledge from the theories that have addressed the learning process. 

Allow them to understand, evaluate and act on different aspects of the daily routine of the 

classroom. The type of work in the subject lies in the amendment that students must make their 

own mental models, and reflect on changes in their everyday practice. Moreover this method 

allows them to think, feel and act their practice in education and the role of student, which projects 

in their professional work. 

 

 

Introducción 
Nuevas propuestas, nuevos paradigmas nos invitan a pensar de qué manera vamos a realizar 

los cambios personales y/o docentes y profesionales para dar respuesta a la sociedad, a la 

comunidad educativa que demanda atención, cuidado, revaloración. Investigadores como Piaget, 

Vigostky, Perkins, Gardner, Goleman, Maturana, entre algunos, nos brindan herramientas 

importantes para contrarrestar las viejas concepciones enciclopedistas, y ponernos en contacto con 

una pedagogía que nos enseñe a pensar y reflexionar (Gardner, 1987; Goleman, 1987; Pogré y 

Lombardi, 2004; Schon, 1992). Por ello, desde la propuesta de esta asignatura, se pretende generar 

un espacio de reflexión sobre la construcción del proceso de enseñar y aprender a través de un 

proceso de cambio que compromete al ser humano desde un enfoque holístico. En la asignatura se 

integran los aportes de autores conductistas, cognitivistas, humanistas, gestálticos, constructivistas 

integrando en un todo cada aporte sobre el aprendizaje significativo, el proceso de enseñanza-
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aprendizaje (Ausubel, 1981; Bronfenbrenner, 1987; Bruner, 1990; Gardner, 1987; Goleman, 1987; 

Vygotsky, 1995).  

Integrando aportes de los autores antes mencionados, en primer lugar, desde Piaget nos 

interesa entre otros conceptos, el conflicto cognitivo a través del cual los estudiantes pueden 

modificar sus esquemas mentales a partir de lo que traen y el error constructivo desde donde los 

estudiantes pueden resignificar sus aprendizajes, sabiendo que a través del análisis y reflexión 

pueden modificar la respuesta buscando la correcta. En segundo lugar, desde la teoría 

sociohistórica que plantea Vigostky nos interesa concebir al aprendizaje en una doble función: Una 

interpersonal y otra intrapersonal (Vygostsky, 1995). En el contacto con el otro a través de distintas 

actividades el conocimiento es construido en grupo, donde todos aportan lo que saben según su 

historia personal o escolar vivida, con respeto, aceptando los puntos de vista de cada uno; luego el 

estudiante necesita su propia interiorización para procesar la información recibida y poder realizar 

los cambios necesarios que le permita la comprensión desde todas las áreas de su vida (Bruner, 

1990).  

Desde esta perspectiva integradora en una praxis, es reflexionar cómo se resignifica la 

relación docente-estudiante-conocimiento cuando la influencia cultural y social modifica las 

características del que enseña, del que aprende y el acceso al conocimiento (Freire, 1986). Se 

plantea además la relación entre el pensar, sentir y actuar el conocimiento. 

 

 

El autoconocimiento como búsqueda permanente 
En esta permanente búsqueda con una nueva mirada, lo que se le presenta al estudiante en el 

aula debe comprometerlo desde cómo piensa, siente y actúa el conocimiento que va adquiriendo 

(Blythe, 1999). Es convertirse en protagonista de su propio proceso de aprendizaje viviéndolo 

desde adentro hacia fuera. Es un camino de Autoconocimiento que le permite conocer sus fortalezas 

y debilidades y poder actuar con seguridad y placer. 

Es decir, que el cambio que necesitamos en el ámbito educativo comienza por ser personal, 

individual, en sus propios tiempos; comienza por el nivel de conciencia que cada uno va 

adquiriendo en este proceso de convivencia escolar Es un proceso de interiorización que nos 

enfrenta con todos aquellos aspectos o situaciones que bloquean, inhiben, o facilitan el accionar 

exitoso. Superada esta etapa, el trabajar con los otros resulta diferente porque al lograr apertura y 

flexibilidad se puede aceptar al otro diferente y compartir con él distintos puntos de vista. 

Enseñar por lo tanto no sólo es construir conocimiento, sino es un aprendizaje para la vida 

que se va cimentando a través de promover el diálogo, una conversación entre todos los integrantes 

del proceso de enseñar y aprender Allí surgen creencias, emociones, conflictos, que afianzan al 

estudiante desde su crecimiento personal, desde el autoconocimiento. 
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El autoconocimiento atraviesa toda la cursada, en cada uno de los temas dados. Es 

importante que cada uno pueda reconocer todos aquellos aspectos que están inhibiendo o 

favoreciendo el proceso de aprendizaje, es pensar en cada temática, qué le pasa desde lo vivencial; 

con la autoestima, la autorrealización, con sus proyectos personales y profesionales, con la 

construcción de las relaciones a través del tema comunicación, es incorporar contenidos de una 

manera significativa cuando se aborda cada teoría del aprendizaje. Por ello, el eje es un 

interrogante: ¿De qué manera el estudiante Piensa, Siente, Actúa la relación Docente- Estudiante – 

Conocimiento en el  marco de la Enseñanza para la Comprensión? 

Este hilo conductor surge de la interacción entre docentes y estudiantes a la luz de una nueva 

propuesta de enseñanza y aprendizaje que contextualiza las prácticas docentes en la asignatura de 

Psicología Educacional. 

Se plantea este diálogo con los estudiantes de quinto año de la carrera de psicología, para 

explicar que el camino a recorrer, tiene como finalidad que en este último año que están cursando, 

puedan reflexionar sobre cómo pensaban, sentían y actuaban el conocimiento y las relaciones que 

de él surgían con los docentes y demás compañeros, y cuáles eran sus vivencias al respecto. 

A partir de allí se inicia un camino de autoconocimiento muy interesante porque cada uno de 

los estudiantes deberá encontrarse con sus fortalezas, debilidades, creencias, emociones, 

actuaciones etc. Para ir construyendo su proceso de aprendizaje de manera más consciente, 

autónomo, creativo. 

 

 

Psicología Educacional en el Ciclo de Formación Profesional del Plan de Estudio 
El Área de aplicación de la Psicología Educacional (que forma parte del Ciclo de Formación 

Profesional del Plan de Estudios 4/96CDH de la Lic. en Psicología), constituye un ámbito 

específico de inserción laboral, profesional e investigativo y además es un espacio de encuentro 

interdisciplinario de características teóricas y prácticas. Además, es una disciplina distinta con sus 

propios enfoques teóricos, métodos de investigación y técnicas. Tiene como meta la comprensión y 

el mejoramiento de la educación. Su eje principal es el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es 

decir, el estudio de lo que las personas piensan, sienten y hacen al enseñar y aprender una currícula 

particular en un ambiente especial en el que tiene lugar la educación y la capacitación. El individuo 

entonces, adquiere experiencias de diversa índole e incorpora habilidades, destrezas que le 

permitirán adaptarse a los diferentes ámbitos en que se inserte. Enseñar y aprender, por ello, son 

procesos que están presentes cada día en la vida de los individuos y grupos sociales, en su relación 

con la comunidad sociocultural educativa de la que forman parte. 

La Psicología Educacional desde una perspectiva integrativa, está abocada al cumplimiento 

de acciones preventivas con un enfoque psicoeducativo. Las situaciones y fenómenos son 
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abordadas desde una perspectiva dirigida hacia la salud y no a la enfermedad, ya que cada 

individuo tiene capacidades con las cuáles puede relacionarse con los demás y el medio ambiente 

favoreciendo su rendimiento académico y el éxito en los logros propuestos. 

En el ejercicio de la práctica pre-profesional, la aplicación de conocimientos derivados de las 

teorías que verdaderamente se han ocupado del proceso de aprendizaje, tales como, las cognitivas, 

las constructivistas, las conductuales y las sistémicas, permitirán comprender, evaluar y actuar 

sobre los diferentes aspectos del quehacer cotidiano del aula (Ausubel, 1981; Bronfenbrenner, 

1987; Bruner, 1990; Gardner, 1987; Goleman, 1987; Pinker, 2007; Vygotsky, 1995). Finalmente, 

esta práctica pre-profesional, facilitará la asimilación de un rol profesional dentro de la Psicología 

Educacional acorde a las transformaciones de su propio ámbito de trabajo, en virtud de las 

diferentes necesidades del medio. 

A continuación, queremos compartir algunos relatos de estudiantes que han cursado la 

asignatura que dan cuenta de lo antes mencionado de acuerdo a su propia vivencia a lo largo del 

cursado de la materia: 

“Cursar Psicología Educacional con esta modalidad me sorprendió gratamente, ya 

que me posibilitó romper con las “estructuras” a las cuales me había acostumbrado a lo 

largo de la carrera. En este sentido, tengo que decir que al principio me resultó difícil esta 

propuesta y tuve miedo de no poder responder.”  “Personalmente, considero importante 

para el estudiante que el profesor se salga por un momento del dictado estructural de la 

materia y se focalice en él, en sus interese, ideas, pensamientos, y lograr de esta manera que 

afloren en el estudiante sus recursos, fortalezas, haciendo hincapié en éstas y no sólo en sus 

déficit. Además en la cursada asistí a experiencias que nunca pensé se podrían darse en el 

aula: el tema de la respiración y relajación. Tengo que decir que esta experiencia me 

permitió focalizarme en mí, darme un tiempo, un espacio para saber qué me está pasando y 

además tomar contacto con mis fortalezas, mis limitaciones. Psicología Educacional me 

permitió darme  cuenta que no debo poner todas las energías en alcanzar las metas, sino 

disfrutar el camino que estoy transitando. La verdad que nunca pensé que una profesora 

fuera a “perder el tiempo” con la respiración en clase y nos diera tiempo para 

armonizarnos, para relajarnos., porque los profesores siempre están apurados y resulta 

difícil hacerlo. Me dí cuenta al final de la cursada esto de Pensar, Sentir y Actuar el 

conocimiento y pensarse, sentirse cada vez que accedíamos al conocimiento, de saber qué 

nos pasaba cada vez que se nos preguntaba, o cuando hacíamos una actividad, qué 

sentíamos con respecto a nosotros y a los demás. El poder conectarme con los miedos, 

inseguridades, tristezas y saber emporqué, fue un verdadero cambio realizado en mi vida.  

La comprensión de los temas fue una “masa” Gracias!!! Por vuestra compañía.” 

… 
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“Fue muy fructífero el paso por esta cátedra ya que me brindó un aprendizaje con 

apertura y crecimiento interior, fue muy importante todo lo aprendido porque lo he podido 

implementar en todos los aspectos de mi vida, ayudándome a madurar, pensando en positivo 

y logrando mayor concreción en mis proyectos. Además el aprendizaje de la respiración 

consciente me ayudó a pensar y sentir que la fuerza está en uno mismo y es importante la 

capacidad de conectarnos con nuestro interior. También me gustó la cordialidad del trato 

que recibí de ustedes, que permitió que nos expresáramos libremente fomentando la 

reflexión y el espíritu crítico.” 

 

 

Conclusiones 
La riqueza de la modalidad de trabajo de la asignatura, radica  no sólo en la modificación 

que los estudiantes deben hacer de sus propios esquemas mentales, sino también a poder 

reflexionar sobre sus cambios en la práctica cotidiana, sino también en pensar sentir y actuar su 

permanente accionar en el ámbito educativo y en el rol de estudiante, que se proyecta en su labor 

profesional.  

Permite reflexionar la práctica profesional, disfrutar del rol docente intercambiando con 

estudiantes y colegas ideas, ocurrencias, propuestas y sobre todo construir un clima agradable 

donde todos puedan expresarse, comprometerse con la tarea diaria; disfrutar del conocimiento. 

Vivenciar el aprendizaje como un proceso de enriquecimiento en el cual pueden revisar, corregir y 

ampliar cotidianamente. El autoconocimiento, la autoevaluación, permite que cada estudiante 

reconozca sus fortalezas y debilidades, sus emociones en los distintos momentos del proceso, y 

expresar sus vivencias a través de distintas formas de expresión. 

Interrogantes como ¿Cuál de las formas de trabajo fueron mejor evaluadas para facilitar el 

proceso de aprendizaje?, o  ¿Qué de lo que aprendí tiene aplicación en mi desempeño 

profesional?, movilizan a los estudiantes a seguir constantemente preguntándose, conociéndose, 

problematizando, aportando. De todos modos y para finalizar diremos que estamos en el camino 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar… Al andar se hace camino y al volver la 

vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar… Antonio Machado. 
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Resumo 
O artigo analisa o contexto da produção de textos orientadores de políticas educacionais com 

ênfase na formação docente no país. Assim, o estudo está focalizado na parceria entre a Pós-

Graduação na Universidade e a Educação Básica nos processos de formação continuada com 

professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no sistema público, em contextos 

emergentes na Educação Superior e reconfiguração do papel do Estado e busca compreender como 

está sendo proposta a parceria em cenários de formação em pesquisa.  Neste sentido, considerando 


