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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:
Materia:
Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditos
Nº Horas de dedicación del estudiante:
Nº Horas presenciales:
Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Graduado/a en Educación Infantil por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias de la Educación
Psicología de la Educación en la Escuela Infantil
205
Formación básica
PSICOLOGÍA
PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS).
74 % teórica y 26 % práctica
Español
2
1
6
150
45
72
30

EQUIPO DOCENTE
Departamento: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Área:

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Nombre y Apellidos

Mail

Teléfono Laboral

Despacho

Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
BELEN GARCIA
SANCHEZ

mbgarcia@uma.es

952132497

312 - FAC. DE
PSICOLOGÍA

MARINA GONZALEZ
JEREZ

marinagj@uma.es

951953165

-

ANA MARIA SANCHEZ
SANCHEZ

ansa@uma.es

952132499

319 - FAC. DE
PSICOLOGÍA

CAROLINA YUDES
GOMEZ

cyudes@uma.es

Primer cuatrimestre: Martes 13:00 - 14:00,
Jueves 11:00 - 14:00, Jueves 09:00 - 11:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 12:00 - 14:00,
Martes 09:30 - 13:30
Primer cuatrimestre: Lunes 16:30 - 17:30, Martes
10:00 - 14:00, Lunes 18:30 - 19:30 Segundo
cuatrimestre: Lunes 08:30 - 13:30, Miércoles
17:00 - 18:00
Primer cuatrimestre: Jueves 10:00 - 15:00, Lunes
14:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 13:30
- 15:30, Miércoles 13:30 - 15:30, Lunes 09:30 11:30
Primer cuatrimestre: Miércoles 15:30 - 17:30,
Jueves 10:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre:
Martes 10:00 - 13:00, Miércoles 10:00 - 13:00

2.23-F - FAC. DE
PSICOLOGÍA
RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES
CONTEXTO

Es una materia del segundo curso de grado en Educación Infantil que estudia las teorías relevantes de la Psicología Educativa. Esta asignatura está
vinculada a la Psicología del Desarrollo. Contempla el análisis de variables importantes de situaciones educativas en contextos escolares junto con los
procedimientos y estrategias para la optimización de situaciones de enseñanza-aprendizaje.
COMPETENCIAS
1

Competencias generales y básicas. de Grado. Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 3

1.1

2

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio;
1.2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio;
1.3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
1.4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
1.5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía,
1.6
Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
Competencias específicas. del Grado de Educación Infantil, Orden ECI/3854/2007, Anexo. apartado 3
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2

Competencias específicas. del Grado de Educación Infantil, Orden ECI/3854/2007, Anexo. apartado 3

2.1
2.2

3

Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil
Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
2.3
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
2.4
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
2.5
Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la
primera infancia.
Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su
2.6
correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y
multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
2.7
Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la
televisión en la primera infancia.
2.8
Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la
personalidad en la primera infancia.
2.9
Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
2.10
Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para
2.11
el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
2.12
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora
de la calidad con aplicación a los centros educativos.
Competencias específicas. de los módulos de formación basica Orden ECI/3854
1 Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años)
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
Conocer el desarrollo cognitivo, social y de la personalidad desde el nacimiento hasta los primeros años de la
escolarización obligatoria. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 06.- Reconocer la identidad de cada una de las etapas (0-3 años y 3-6 años) y sus características cognitivas,
psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en particular en la etapa de educación infantil.
Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y heuristic
Conocer principios y procedimientos para facilitar al alumnado de infantil la capacidad de construcción de reglas
democráticas y resolución de conflictos interpersonales
Conocer los fundamentos que les permitan para detectar condiciones de falta de bienestar que sean
incompatibles con el correcto desarrollo del alumnado
Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal instrumento de evaluación global de las
capacidades de los alumnos.
Desarrollar conocimientos y estrategias de aprendizaje autónomo.Desarrollar la capacidad para trabajar en
equipo con los/as compañeros/as
Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias para incidir más eficazmente en
el proceso educativo.
Respetar las diferencias culturales y personales de los alumnos y de más miembros de la comunidad educativa
Ser capaz de utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Tema 1. Definición y concepciones actuales de la Psicología de la Educación

II MODELOS DE APRENDIZAJE ESCOLAR
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Tema 2. Modelos de Aprendizaje Conductual y Cognitivo-Social
Tema 3. Modelos de Aprendizaje Cognitivos: procesamiento de la información.
Tema 4. Modelos de Aprendizaje basados en el Constructivismo: Cognitivo, Individual y Social
III INTERACCIÓN EDUCATIVA
Tema 5. Motivación y Autoconcepto
Tema 6. Relaciones Interpersonales en el Contexto Escolar y Prevención de la Inadaptación Social. Educación en Valores
IV.TEMARIO DE PRÁCTICAS
1.Dinámica de grupos focales. Descripción de experiencias personales de procesos de enseñanza-aprendizaje vivenciados a lo largo de la
formación recibida
2.Práctica de Condicionamiento Clásico y Operante (I): identificar principios de condicionamiento clásico y operante mediante el visionado de un
documento audiovisual ejemplos de su aplicación en el contexto escolar.
3. Práctica de Condicionamiento Clásico y Operante (II): Caso práctico en el que deben poner en práctica las técnicas psicoeducativas derivadas
de la teorías conductistas y cognitivo-social.
4.Práctica Constructivismo Cognitivo. Tras el visionado de la película ¿La lengua de las mariposas¿ identificar y reflexionar sobre prácticas
educativas que promueven el aprendizaje significativo.
5. Práctica Constructivismo Social. Caso práctico para identificar y aplicar principios y técnicas derivadas de la teoría de Vygotski.
6. Motivación escolar. Caso práctico para elaborar una propuesta de intervención
7. Revisión y exposición de programas de intervención psicoeducativa en el ámbito de la convivencia escolar.
8. Elaboración de un Trabajo de profundización sobre uno de los temas de la asignatura
9.Asistencia y participación a seminarios y conferencias que se organicen desde la asignatura.
10. Actividades en el aula relativas al seguimiento individual y grupal de la comprensión de los diferentes conceptos y procesos de enseñanza y
aprendizaje.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades presenciales
Actividades expositivas
Lección magistral
Actividades prácticas en aula docente
Otras actividades prácticas
Actividades no presenciales
Actividades de elaboración de documentos
Otras actividades de elaboración de documentos
Estudio personal
Estudio personal
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
AEP1.5.EXAMEN FINAL
Para permitir la valoración de la calidad de las reflexiones y de los argumentos empleados es fundamental que el examen contenga preguntas de
relacionar y comparar conceptos, valorándose la calidad y la cantidad de la información presentada, así como la capacidad para relacionar y aplicar
los diferentes contenidos del programa.
AEP1.6 VALORACIONES DE TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES
--Capacidad de análisis y compresión de la complejidad de los contenidos abordados.
--Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación de los fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar información; y elaborar y comunicar conocimiento.
AEP1.7 VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE
--Grado de implicación, participación y colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
1ª CONVOCATORIA ORDINARIA
AEP1.5. EXAMEN (70%)
AEP1.6 VALORACIONES DE TRABAJOS INDIVIDUALES O GRUPALES (15%)
AEP1.7 VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE (15%)
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2ª CONVOCATORIA ORDINARIA se aplicará el criterios examen (70%) y Valoración de trabajos individuales o grupales (30%)
Se realizará una prueba teórico-práctico final que constará de preguntas cortas y de relación, con la que pretendemos apreciar el nivel de
conocimientos adquiridos sobre la materia valorando la capacidad de relación e integración entre diferentes conceptos, así como la reflexión personal
y las consultas de las fuentes bibliográficas.
La evaluación se realizará en función de los resultados obtenidos tanto en el examen (70%; 7 puntos máximo), como de los obtenidos en las tareas
prácticas (30%; 3 puntos máximo). Será necesario superar ambas partes con un mínimo de 3.5 y 1.5 puntos respectivamente.
La asistencia a clase es obligatoria para el alumnado con dedicación a tiempo completo.
Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medio de enseñanza virtual o modificando el horario o el calendario de las mismas, posibilitando de esta
manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso de adaptación se desarrollará
atendiendo la disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.
Respecto a la evaluación de las convocatorias extraordinarias: el alumnado deberá realizar un examen de los contenidos de la asignatura puntuado
sobre 10.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica
Trianes, M.V. y Gallardo, J.A. (2006). Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares. Madrid: Ed. Pirámide

Complementaria
Álvarez, L. González-Pineda, J.A., Nuñez, J.C. (2007).Prácticas de Psicología de la Educación: Evaluación e Intervención Piscoeducativa.
Madrid: Pirámide
Trianes, M.V. y Gallardo, J.A. (coord.) (2006).Psicología de la Educación y del Desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide;
Beltrán, J: y Otros (1990). La Psicología de la Educación. Madrid: Eudema
Coll, C., Palacios J. y Marchesi, A.(1999). Desarrollo psicológico y educación. II: Psicología de la Educación. Madrid: Alianza
González-Fernández, A. (2005). Motivación académica. Teoría, aplicación y evaluación. Madrid: Pirámide;
González-Pineda, J.A., González-Canabach, R. y Nuñez, J.C. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide
Santrock, (2002). Piscología de la Educación. México:MacGraw-Hill
Woolfolk, A. (!997). Psicología Educativa. México: Pearson
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
Descripción

Horas

Lección magistral

33,3

Otras actividades prácticas

11,7
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción

Horas

Estudio personal

45

Otras actividades de elaboración de documentos

45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

Grupo grande Grupos reducidos

