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Pre-requisito:
Descripción del curso:

Psicología Educativa.
PSIC 3036.
45 horas/3 crs.
PSIC 3003: Psicología General.
En este curso se examinarán los principios de aprendizaje humano y
pensamiento según estos son aplicados al ambiente educativo.
También se examinarán las características de los/las estudiantes,
métodos de enseñanza y evaluación del aprendizaje. (Catálogo Sub
graduado, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, 2003-2004). El
enfoque de este curso es inclusivo.

Objetivos del curso:

Al completar el curso el/la estudiante podrá:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conocer críticamente el origen y desarrollo histórico social de la psicología educativa como
disciplina científica y aplicada.
Entender los principios y terminología psicológica aplicados a las prácticas y procesos
educativos de manera crítica.
Comprender críticamente la aportación de la psicología de la educación al estudio científico y
aplicado de los fundamentos de la enseñanza y aprendizaje para lograr un proceso efectivo.
Estudiar los elementos, procesos y teorías de enseñanza y aprendizaje al planear, implantar y
evaluar los resultados del proceso desde el punto de vista crítico.
Incorporar los elementos y principios psicológico/educativos al ambiente de un salón de
clases propiciando condiciones adecuadas para un proceso enseñanza y aprendizaje efectivo
asumiendo una postura crítica.
Demostrar conocimiento crítico de las teorías de motivación e inteligencia y su relación con
las estrategias del proceso enseñanza y aprendizaje efectivo.
Analizar críticamente las teorías de desarrollo cognoscitivo, moral y social, y su aplicación al
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conocer técnicas para el manejo efectivo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el
salón de clases de forma crítica.
Identificar características y necesidades especiales del estudiantado y manejar las técnicas
apropiadas de enseñanza y aprendizaje efectivo para esta población en el salón de clases.
Demostrar dominio crítico de técnicas formales e informales, cuantitativas y cualitativas, de
medición y evaluación utilizadas para viabilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje
efectivo.
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Distribución de contenido y tiempo:
Tiempo

Tema

3 clases.

Introducción.
Origen y desarrollo histórico y social de la psicología educativa.
La psicología educativa como ciencia y área aplicada.
Psicología educativa: la base para la enseñanza efectiva.
Aprendizaje, enseñanza y psicología educativa.
Parte 1. Estudiantes.Teorías de desarrollo social y emocional.
Desarrollo social y lenguaje.
Desarrollo personal, social y moral.
Aprendices y necesidades de aprendizaje.
Cultura y diversidad.
Parte 2.Aprendizaje y motivación.
Perspectivas conductistas del aprendizaje.
Perspectivas cognoscitivas del aprendizaje.
Procesos cognoscitivos complejos.
Ciencias del aprendizaje y constructivismo.
Perspectivas cognoscitivas sociales del aprendizaje y la motivación.
Motivación para el aprendizaje y la enseñanza.
Parte 3.Enseñanza y evaluación.
Creación de ambientes de aprendizaje.
Enseñanza para cada estudiante.
Evaluación en el aula, asignación de calificaciones y pruebas
normalizadas.
Epílogo: asuntos críticos en la psicología eductiva.

4 clases.

4 clases

3 clases.

1 clase.

15 clases (3 créditos/45 horas contacto.)
Estrategias instruccionales (sic):
Conferencias y discusión basada en el pensamiento lógico y el análisis y la reflexión crítica
mediante la estimulación de la participación activa en clase diaria. Asignación de
presentaciones orales individuales y grupales respectivamente.
Recursos mínimos requeridos para el aprendizaje:
Texto: Woolfolk, Anita E. (2010). Psicología Educativa. (11ª. ed. en español). México: Pearson
Educación.
Lecturas por temas especializados en la Sala de Reserva del Centro de Recursos Para el
Aprendizaje (Biblioteca).
Internet: Direcciones pertinentes a temas relacionados provistas a través del curso.
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Estrategias de evaluación:

PRESENTACIÓN ORAL GRUPAL (POG). La evaluación de la presentación grupal

es colectiva (la misma nota para todos/as los/las que componen el grupo). Los/las
estudiantes son responsables de formar el grupo, decidir el tema que van a presentar, el tipo
y fecha de la presentación, y cumplir con los requisitos de la más alta calidad académica
universitaria. El profesor será un recurso para guiar el proceso. A través de esta estrategia o
requisito de evaluación se pretende lograr que el estudiante o la estudiante: 1) aprecie
críticamente el valor pedagógico del aprovechamiento a través del trabajo colectivo, la
colaboración y la cooperación y la responsabilidad social; 2) tome decisiones y las implante
conforme al bien común grupal como criterio prioritario; y 3) reconozca que, a través de
la interacción con otras personas, puede lograr aprendizaje y desarrollar destrezas sociales
que le ayudarán a desempeñarse profesionalmente en el futuro en las áreas del
comportamiento humano, especialmente desde el punto de vista psicológico.

PRESENTACIÓN ORAL INDIVIDUAL (POI). El o la estudiante deberá preparar
una presentación exposición breve (nótese que NO es un informe), donde discuta un

tema del curso. NO DEBE SER LEÍDA. Debe demostrar dominio y manejo excelente del
material y estar preparado(a) para contestar preguntas del resto de la clase. Puede usar los
recursos audiovisuales disponibles que estime convenientes y necesarios siempre y cuando
sepa como usarlos y haga los trámites correspondientes con anticipación.. También debe
distribuir material didáctico que ayude a entender mejor su exposición. El o la estudiante
someterá un bosquejo del tema. El tema y la fecha de la presentación se hará en consulta
previa con el profesor. A través de esta estrategia o requisito de evaluación se pretende
lograr que el estudiante o la estudiante: 1) adquiera confianza y seguridad para ser el o la
protagonista de su aprendizaje activamente; 2) selecciones un tema de interés, investigue,
organice los resultados de su investigación y los presente formalmente en clase seria y
profesionalmente; y 3) contribuya al aprendizaje del resto de los compañeros y compañeras
de clase.
TRABAJO(S) ESCRITO(S) (TE). Puede implantarse de varias formas, por ejemplo,
pruebas cortas, ensayos, reflexiones, ejercicios de comprobación de lectura, reseñas o
cualquier otra forma escrita que ayude a corroborar el aprendizaje de los temas del curso.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE (PAC) . Conlleva la asistencia y puntualidad
a clases como condición mínima y básica. Es necesario que el o la estudiante venga
preparado/a a clase para que pueda aportar de forma seria, responsable, inteligente , con
conocimiento y dominio de los temas a la discusión diaria en clase analítica y
críticamente. A través de esta estrategia o requisito de evaluación se pretende lograr que el
estudiante o la estudiante: 1) aprovechar este espacio único para aportar sus inquietudes
personales a la discusión diaria en clase; 2) reaccionar activa y críticamente a las exposiciones
que hace el profesor y los compañeros y compañeras en clase en un ambiente de respeto,
tolerancia y actitud democrática; y 3) demostrar la capacidad de sostener sus argumentos
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mediante el pensamiento lógico, el análisis crítico, la reflexión sobre sus vivencias y el
conocimiento vicario que forman su formación personal. Cualquier asignación especial se
acreditará en este requisito.
Nota: Un Manual de Referencia del Curso complementa este prontuario y en él se incluye e
explicaciones detalladas sobre cada uno de los requisitos de evaluación. Este manual
se encuentra en la Reserva Electrónica del profesor. Es responsabilidad del (la)
estudiante conocer y consultar este manual para aclarar cualquier duda sobre el curso.
Información sobre certificaciones universitarias relacionadas con el desempeño del estudiantado en
los cursos:
Por disposición de la Certificación Núm. 2004-05-10 del Senado Académico de la UPRAguadilla y en cumplimiento con la Ley 51, se proveerá Evaluación diferenciada a estudiantes con
impedimento. La evaluación responderá a la necesidad particular de cada estudiante.
Se invita al estudiantado a comunicar su necesidad de acomodo razonable y a visitar el
Departamento de Consejería y Orientación para que realicen los trámites requeridos para
el acomodo razonable.
Por disposición de la Certificación Núm. 2003-04-17 del Senado Académico de la UPRAguadilla, todo(a) estudiante que evidencie su participación en el Programa de Actividades
Atléticas o Programa de Bellas Artes [Banda, Teatro], deberá informar al profesor(a) para
hacer los arreglos razonables de manera que pueda cumplir razonablemente con lo
establecido en el prontuario del curso y con sus obligaciones cocurriculaes.
Requisitos de evaluación.

Requisitos de Evaluación
1 Presentación Oral Individual ( POI).

Por
ciento
[25]

1 Presentación Oral Grupal (POG).

[25]

Trabajo(s) Escrito(s) (TE).

[25]

Participación en Clase (PAC).

[25]
100%
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Sistema de Calificación:
La calificación o nota es el resultado directo del desempeño del o la estudiante en el
curso.
Curva para asignar la calificación (Nota)
Puntuación
100 a 90
89 a 80
79 a 70
69 a 60
59 a 0

Calificación (Nota)
A.
B.
C.
D.
F.
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