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Nombre de la asignatura:   Psicología Educativa aplicada a la Educación Social. 
 
Carácter: Optativa. 
 
Carga y duración: 4’5 créditos durante 9’5 semanas. 
 
Titulación: Educación Social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El carácter optativo de la materia y que pueda ser elegida por cualquier estudiante 
genera heterogeneidad en los participantes y, en consecuencia, la necesidad de plantear 
una formación básica que pueda ser seguida por todos ellos. 
 
En general, se ofrecerán los principales principios estructurantes de la acción educativa, 
según las aportaciones actuales de la Psicología de la Educación, a fin de facilitar a los 
estudiantes un mínimo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan estar en 
condiciones para iniciarse en el mundo profesional de la Educación Social. 
 
La asignatura se estructura en tres bloques temáticos: 
 
BLOQUE I: 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
BLOQUE II: 
ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 
BLOQUE III: 
FOROS EDUCATIVOS: RELACIONANDO SUBJETIVIDADES EN PROCESOS DE 
VALIDACIÓN 



 El orden de presentación de los bloques responde a la lógica de la necesidad de 
presentar, en primer lugar, las características de la psicología de la educación a fin de 
que los estudiantes puedan comprender el tipo de conocimientos y prácticas que 
desarrollan los profesionales de la psicología de la educación y sus relaciones con la 
educación social. 
 

El segundo bloque se dedica a describir cómo los procesos de educación social 
adquieren su especificidad en cuanto constituyen prácticas de educación no formal e 
informal. Dar a conocer las peculiaridades psicoeducativas que implica este hecho en la 
formación de las personas adultas es el contenido abordado presentando propuestas 
actuales para superar los clásicos modelos escolares. 

 
Posteriormente dedicamos el tercer bloque a estudiar los procesos de suceden en 

las situaciones educativas. Conceptuamos los procesos educativos como foros en los 
que se relacionan subjetividades en procesos de validación educativa a fin de destacar la 
naturaleza social de estos procesos. En el bloque se detallan los factores intra e 
interpersonales que caracterizan estos procesos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Planteamos los siguientes objetivos generales: 

 
� Conocer las características de la psicología de la educación como disciplina 

científica y aplicada. 
� Apreciar la colaboración entre profesionales de la educación social y de la 

psicología de la educación. 
� Comprender los principales principios psicoeducativos que pueden 

caracterizar una concepción actual de los procesos de educación social. 
� Analizar las relaciones entre desarrollo personal y social, aprendizaje, 

cultura y educación a fin de integrarlas en la práctica profesional. 
� Experimentar la aplicación práctica de contenidos básicos de la materia. 
� Saber aplicar a las prácticas de educación social los principios estructurantes 

de la disciplina de la psicología de la educación. 
� Vivenciar las cualidades del aprendizaje desde técnicas cooperativas. 
� Incrementar la competencia en elaborar diseños educativos siendo 

conscientes de los principios teóricos subyacentes a los principales enfoques 
educativos. 

� Diferenciar entre las principales perspectivas teóricas de la psicología de la 
educación. 

� Valorar la importancia de las aportaciones que, desde la educación social, se 
pueden realizar para el desarrollo solidario de personas y comunidades. 

� Valorar el conocimiento psicoeducativo de tal manera que se desarrolle una 
actitud favorable hacia la formación permanente. 

� Desarrollar las competencias, habilidades y actitudes directamente relaciona-
das con el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo de la materia. 

� Adoptar una actitud activa, crítica y creativa frente a las problemáticas 
psicoeducativas propias de la Educación Social. 

� Aumentar el autoconocimiento personal, tanto para aprender a aprender 
como para aprender a ser y a convivir con los demás. 



PROGRAMA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
 
El conjunto de bloques y temas propuestos se presenta acompañado de los objetivos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales y de los correspondientes contenidos. 

 
BLOQUE I: 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
Tema 1.-  
Conceptuación de la Psicología de la Educación.  
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 

1. Comprender las diferentes propuestas de concepción y de desarrollo de la 
psicología de la educación. 

2. Reconocer y valorar las posibilidades de colaboración entre profesionales de la 
psicología de la educación y de la educación social. 

3. Considerar y cuestionar el interés de las propuestas de futuro que esta disciplina 
puede ofrecer a la práctica de la educación social. 

 
Contenidos: 
 

1. Caracterización de la psicología de la educación. 
a. La psicología de la educación como disciplina puente entre psicología y 

educación.  
b. Las dimensiones de la psicología de la educación. 
c. Objeto y contenido de estudio de la psicología de la educación. 
d. Las actividades científicas y profesionales de los-as profesionales de la 

psicología de la educación. 
e. Perspectivas de futuro para la psicología de la educación. 

 
BLOQUE II: 
ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 
Tema 2.- 
Prácticas emergentes en la Formación de las Personas Adultas. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 
1. Discriminar las diferentes finalidades que, internacionalmente, se asignan a la 

Formación de las Personas Adultas y valorar las propuestas de los organismos que 
las promueven. 

2. Conocer las principales características del marco legal de la Formación de las 
Personas Adultas, a nivel estatal y de comunidad, especialmente sus implicaciones 
psicoeducativas. 

3. Reconocer las diferencias entre los modelos escolares y sociales de la educación de 
personas adultas y valorarlas. 

4. Comprender las características principales de la propuesta de Mezirow y saber qué 
suponen en la práctica de la educación de las personas adultas. 



5. Conocer y valorar la posibilidad de desarrollar procesos de educación de personas 
adultas a partir de la investigación-acción-participativa. 

6. Entender qué supone un aprendizaje situado desde la promoción de la participación 
social en comunidades de práctica, Wenger. 

7. Practicar la elaboración de diseños de actuaciones educativas con personas adultas. 
 
Contenidos: 
 
1. Contexto internacional en la formación de las personas adultas. 
 1.1. El Banco Mundial y la educación de las personas adultas. 
 1.2. La Comisión Delors. 
 1.3. La Declaración de Hamburgo. 
 1.4. El Forum Mundial de Educación. 
 
2. La Educación de Personas Adultas en el sistema educativo español. 

2.1. La L.OG.S.E. 
2.2. La Ley de FPA de la Comunidad Valenciana. 

 
3. Modelos de formación de las personas adultas. 

3.1. Modelos escolares. 
3.2. Modelos sociales. 

 
4. Propuestas psicoeducativas para la educación social con personas adultas desde un 
emergente modelo social. 

4.1 La educación de personas adultas desde el desarrollo sociopersonal 
crítico. 

i. La teoría de la transformación de Mezirow. 
4.2.La educación de personas adultas desde la participación social. 

ii.  La Investigación-Acción-Participativa. 
iii.  Comunidades de práctica de Wenger. 

 
5. Un ejemplo de Formación de las Personas Adultas: un diseño psicoeducativo para la 
inclusión social de personas mayores. 

5.1. El contexto: barrio de La Coma. 
5.2. Los participantes: personas mayores. 
5.3. Programa Socioeducativo 

 
BLOQUE III: 
FOROS EDUCATIVOS: RELACIONANDO SUBJETIVIDADES EN 
PROCESOS DE VALIDACIÓN 
 
Tema 3.-  
Subjetividades (I): motivaciones y autoestima. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 

1. Comprender cómo afecta la motivación a los procesos educativos. 
2. Apreciar la vinculación entre desarrollo personal y motivación para aprender en 

las prácticas de educación social desde la referencia a diferentes perspectivas de 
desarrollo sociopersonal. 



3. Practicar el diseño de actuaciones de educación social que se vinculen con 
posibles motivaciones sociopersonales. 

4. Estimar la importancia de abordar el desarrollo sociopersonal desde las prácticas 
de educación social. 

5. Conocer las interacciones entre autoestima y aprendizaje. 
6. Saber promover una autoestima adecuada, tanto para facilitar el aprendizaje 

como para facilitar las relaciones prosociales en el aula y fuera de ella. 
7. Valorar la relevancia de la autoestima para la satisfacción personal, para el 

desarrollo de los procesos educativos y para las relaciones y prácticas sociales. 
 
Contenidos: 
 
1. Las motivaciones para el aprendizaje de seres humanos en desarrollo. 

1.1. Motivaciones para el aprendizaje educativo. 
1.2. Las motivaciones para aprender y desarrollo sociopersonal. 

1.2.1. Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. 
1.2.2. Aproximación teórica del ciclo vital. 
1.2.3. Autorrealización y satisfacción de necesidades. 
1.2.4. Desarrollo moral. 

 
2. Autoestima y construcción de conocimientos y de relaciones.  

2.1. Autoconcepto y autoestima. 

2.2. Relaciones con la construcción del conocimiento. 
2.3. Relaciones con la conducta prosocial. 

 
 
Tema 4:- 
Subjetividades (II): otras dimensiones sociopersonales. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 

1. Comprender los procesos que pueden fundamentar una educación de las 
emociones y de los sentimientos. 

2. Saber cómo orientar las dinámicas afectivas en los procesos educativos y de 
relaciones sociales. 

3. Valorar la importancia de los afectos en la práctica de la educación social. 
4. Conocer el papel de la empatía a la hora de favorecer el aprendizaje y las 

relaciones sociales. 
5. Valorar la posibilidad de desarrollar la capacidad empática en los procesos 

de educación social. 
6. Aprender las características básicas de los valores y las actitudes a fin de 

incorporar estos factores en las prácticas de educación social. 
7. Reflexionar sobre la importancia de una educación en valores y actitudes. 
8. Comprender el concepto y los fundamentos educativos de las habilidades 

sociales. 
9. Adquirir una mínima destreza en la enseñanza de habilidades sociales. 
10. Advertir el interés de dominar las habilidades sociales para el aprendizaje, el 

desarrollo personal y de las relaciones. 
 
 



Contenidos: 
 
1. Influencias de las emociones en la interactividad educativa. 

1.1. Las dinámicas emocionales. 
1.2. Influencias de los afectos en la construcción de conocimientos. 
1.3. La modulación de las emociones. 

 
2. La empatía como conexión emocional en el aprendizaje y con los demás. 

4.1. Los procesos empáticos. 
4.2. Empatía y aprendizaje. 

 
3. Valores y actitudes. 

5.1. Concepto de valor y de actitud. 
5.2. Aprendizaje de valores y actitudes. 

 
4. Habilidades sociales. 

4.1. Habilidades sociales y aprendizaje. 
 
Tema 5.-  
Subjetividades (III): el sistema cognitivo. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 

1. Conocer el conjunto de las capacidades y procesos del sistema cognitivo 
humano para facilitar el aprender a aprender en las prácticas de educación social. 

2. Diferenciar los conceptos de conciencia y metacognición en relación con las 
experiencias de educación social. 

3. Conocer las características de los sistemas de memoria en relación con  los 
procesos educativos. 

4. Comprender el papel de los conocimientos previos en los procesos de 
aprendizaje a fin de considerarlos en las prácticas de educación social. 

5. Adquirir una formación básica sobre las perspectivas actuales de la inteligencia 
que se aplican a los procesos educativos. 

6. Saber desarrollar prácticas educativas que estimulen la metacognición y el 
desarrollo de las distintas inteligencias. 

7. Reconocer la mediación corporal en los procesos de pensamiento y sus 
implicaciones educativas. 

8. Explorar las posibilidades educativas de la intuición. 
9. Valorar la necesidad de una educación social que atienda las múltiples 

facultades humanas. 
 
 
Contenidos: 
 
1. Conciencia y metacognición. 
 
2. La memoria y el conocimiento. 

2.1. La concepción multialmacén 



2.2. El papel de los conocimientos previos en el aprendizaje. 

 
3. La inteligencia.  

3.1. Perspectiva psicométrica.  

3.2. Perspectiva multifactorial.  
3.3. Perspectiva cognitiva. 

3.4. Inteligencia social. 
 

4. La mente cultural y situada. 

4.1. El funcionamiento mental como acción mediada.  

4.2. La cognición situada. 

 

5. La mente encarnada. 

 

6. La intuición 
 
 
Tema 6.- 
Subjetividades (IV): los procesos de construcción de conocimientos. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 

1. Conocer cómo favorecer el desarrollo de los procesos de atención y percepción 
en las prácticas de educación social. 

2. Diferenciar los procesos de aprendizaje asociativo de los de aprendizaje 
constructivo en la práctica de la educación social. 

3. Saber los tipos de aprendizaje asociativo y valorar su uso en la educación social. 
4. Conocer las formas de aplicación de los principios del aprendizaje por 

condicionamiento clásico y operante a los procesos educativos. 
5. Advertir la importancia educativa de los aprendizajes emocionales. 
6. Estudiar cómo el aprendizaje por observación se puede desarrollar mediante un 

aprendizaje constructivo. 
7. Aprender a explicitar los conocimientos implícitos como principio a considerar 

en la educación social. 
8. Valorar las aportaciones de la teoría psicogenética de Piaget a las prácticas 

educativas. 
9. Comprender la potencialidad de la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel para favorecer la modificación constructiva de los conocimientos 
previos. 

10. Saber facilitar en las prácticas de educación social los procesos de razonamiento 
según las perspectivas de la teoría de esquemas o desde la de los modelos 
mentales. 

11. Valorar la promoción del razonamiento postconvencional a fin de desarrollarlo 
en las personas participantes en las prácticas de educación social. 



12. Conocer cómo desarrollar el pensamiento crítico y creativo en las prácticas de 
educación social. 

13. Reflexionar sobre la importancia de formar a la ciudadanía en el pensamiento 
crítico y creativo de forma complementaria. 

14. Adquirir una formación básica sobre el proceso de recuperación de 
conocimientos a fin de saber facilitarlo en los procesos educativos. 

15. Incrementar los conocimientos sobre la metamemoria para su uso educativo. 
16. Ser conscientes de la importancia de poder generalizar los aprendizajes para 

diseñar los procesos educativos de forma que se pueda maximizar dicho proceso 
de tránsfer. 

 
Contenidos: 
 

1. Procesos de atención y percepción.  

1. 1. Procesos de atención y enseñanza.  
1. 2. Procesos de percepción y enseñanza.  

 
2. Procesos de aprendizaje: estableciendo asociaciones.  

2.1. Procesos de aprendizaje asociativo.  
2.1.1. La generación de teorías implícitas. 

2.1.2. Estrategias para el aprendizaje asociativo.  

2.1.3. El condicionamiento clásico.  

2.1.4. Procesos de aprendizaje emocional. 

2.1.5. El condicionamiento operante.  

 

3. El aprendizaje constructivo.  
3.1. El aprendizaje por observación: la teoría del aprendizaje social de Bandura. 

3.2. Procesos de redescripción representacional.  

  3.3. Desarrollo cognitivo y aprendizaje. La teoría psicogenética de Piaget. 
 3.4. El aprendizaje verbal significativo de Ausubel y la modificación de los 
conocimientos previos. 

3.5. Procesos de comprensión y razonamiento.  
3.6. Procesos de construcción crítica. 
3.7.Procesos de construcción creativa. 

 

4. Procesos de recuperación y metamemoria.  

 

5. Procesos de tránsfer. 
 
 
 
 
 



Tema 7.-  
Validación educativa: procesos de interacción para la consecución de la 
intersubjetividad y la aceptación de la alteridad. 
 
Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 

1. Comprender las propiedades de los procesos discursivos a fin de utilizarlos más 
adecuadamente en las prácticas de educación social. 

2. Diferenciar el uso educativo del discurso encaminado a la función de la 
intersubjetividad de su uso en la función dialógica de reconocimiento de la 
alteridad. 

3. Saber diferenciar y aplicar en educación social los diferentes recursos 
discursivos (estrategias, reglas, fases, tipos de habla, etc.) que pretenden la 
intersubjetividad educativa. 

4. Conocer y valorar las aportaciones principales sobre la interactividad educativa, 
desde la perspectiva proceso-producto, referidas a la enseñanza directa. 

5. Comprender los procesos principales que se desarrollan en la interactividad 
profesor-a / participantes distinta a la discursiva. 

6. Saber aplicar y desarrollar técnicas de interactividad profesor-a / participantes 
como las definidas como andamiaje, participación guiada o enseñanza recíproca 
para conseguir intersubjetividad. 

7. Conocer y valorar las metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo. 
8. Aprender y saber aplicar los principios psicoeducativos que intervienen en la 

cooperación entre participantes para facilitar los procesos de educación social 
basados en este tipo de interacciones. 

9. Comprender y valorar las diferencias entre un aprendizaje descontextualizado y 
la experiencia situada. 

10. Conocer y valorar los principios de acción educativa propios del aprendizaje 
situado. 

 
Contenidos: 
1. Los procesos discursivos. 

1.1. Función de intersubjetividad y función dialógica. 
1.2. La intersubjetividad en el discurso educativo. 

 
2. Los procesos de acciones y actividades educativas. 

2.1. La interacción profesor-a / estudiantes desde la perspectiva proceso-
producto. 

2.2. Interactividad profesor-a / estudiantes en el aula. 
2.3. Dinámicas interpsicológicas en la interacción entre alumnos. 

 
3. La validación educativa en la práctica. 
 3.1. Validando conocimientos desde la acción situada. 
  3.1.1. Características de los procesos de aprendizaje situado. 

3.1.2. Recursos y principios psicoeducativos para facilitar aprendizajes 
situados. 

 
 
 
 



VOLUMEN DE TRABAJO 
 
Asistencia a clases teórico-prácticas:    24 h. 
Preparación individual de trabajos teórico-prácticos:  15 h. 
Elaboración cooperativa de trabajos teórico-prácticos:  21 h. 
Estudio para preparar clases:      15 h. 
Estudio para preparar examen:     25 h. 
Realización de examen:      02 h. 
Participación en actividades complementarias:   04 h. 
 
    Total:     106 h. 
 
 
METODOLOGÍA PREVISTA 
 
La mediación que proponemos supone desarrollar un foro comunicativo que valide 
educativamente los conocimientos de la asignatura a partir de la elaboración, mediante 
grupos cooperativos, de un diseño educativo que plasme los contenidos objeto de 
estudio de forma práctica partiendo de un listado de cuestiones fundamentales de la 
asignatura (ver listado en Anexo 1). El diseño elaborado se aplicará en una situación 
educativa real propia del practicum. 
 
Los equipos 
 
Se formarán equipos dedicados, a ser posible, a distintos tramos del ciclo vital: niños, 
adolescentes / jóvenes, adultos, personas adultas mayores. 
 
Cada equipo nombrará un coordinador/a que lo represente y facilite la conexión de 
todos los miembros de su equipo con el proceso. Habrá dos coordinadores/as generales. 
 
El producto 
Todos los equipos elaborarán un diseño educativo, referido al practicum, con 
aplicaciones de todos los temas para dos sesiones prácticas.  
 
Cada equipo entregará al resto de compañeros su trabajo por escrito, y éste deberá 
incluir: 

1. Un resumen de la teoría que explique el contenido de aprendizaje propio de las 
cuestiones (con la referencia de donde está localizada la información original en 
los materiales de la asignatura). 

2. El diseño educativo elaborado (objetivos, contenidos, actividades, materiales, 
etc.) explicitando claramente qué aspectos teóricos son aplicados en cada 
momento de la acción educativa práctica 

Finalmente, cada equipo presentará oralmente en clase la experiencia educativa 
destacando la aplicación realizada para algunas cuestiones. 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 
 



Sesiones y actividades programadas: 
 
 
Sesiones   ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE FECHA 
1 
 

Presentación de participantes y de la Guía de la asignatura. 
Consensuar decisiones sobre la Guía. 

1.04. 

2-3 
 

Organización autónoma del aprendizaje cooperativo: 
- Formar equipos. 
- Decidir coordinadores. 
- Estudio de cuestiones. 

7.04.; 8.04 

4-6 
 

Organización autónoma del aprendizaje cooperativo: Estudio 
de cuestiones. 

14.04: 
15.04.; 
21.04.;  

7 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 1  22.04. 
8 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 2 28.04. 
9 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 3 29.04. 
10 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 4 5.05. 
11 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 5 6.05. 
12 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 6 12.05. 
13 En gran grupo: Estudio conjunto del Tema 7 13.05. 
14-16 Preparativos y realización de experiencia educativa 19.05.;  

20.05.; 
26.05 

17-18 
 

Exposición Equipos. 27.05.; 
2.06 

19 Prueba de evaluación individual 3.06. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

La calificación final se puede obtener según la opción elegida por el estudiante:  
a) Una prueba individual (10 puntos). 
b) La combinación de una prueba individual de 3 puntos más 7 puntos por la 

evaluación del trabajo de cada equipo. Se hace media si se supera el punto en 
la prueba individual. 

La evaluación individual constará de preguntas del listado de cuestiones, pero 
referidas a otra situación educativa. Si un equipo se compromete a presentar en clase el 
diseño educativo y no lo hace solamente podrá optar a la prueba de 10 puntos. 

Las calificaciones se basarán en la siguiente correspondencia: 
- Suspenso   hasta 4’9 
- Aprobado:   de 5 a 6’9 puntos. 
- Notable:    de 7 a 8’9 puntos. 
- Sobresaliente:   de 9 a 10 puntos. 
- Matrícula de honor:  a partir de 9’6 puntos si el nº de 

matriculados lo permite. 



LECTURAS (entregadas en el Aula Virtual) 
 
BLOQUE I: 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
Tema 1.-  
Conceptuación de la Psicología de la Educación.  
MARTÍNEZ SALVÁ, F.A. (2002): “Psicología de la Educación, presente y futuro”. En F.A. Martínez 

Salvá, Proyecto Docente. Psicología Educativa aplicada a la Educación Social. Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Valencia 

 
BLOQUE II: 
ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
Tema 2.- 
Prácticas emergentes en la Formación de las Personas Adultas. 
MARTÍNEZ SALVÁ, F.A. (2002): “Prácticas emergentes en la Formación de las Personas Adultas”. En 
F.A. Martínez Salvá, Lección magistral del Proyecto Docente: Psicología Educativa aplicada a la 
Educación Social. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Valencia.  
 
BLOQUE III: 
FOROS EDUCATIVOS: RELACIONANDO SUBJETIVIDADES EN PR OCESOS DE 
VALIDACIÓN 

Tema 3.-  
Subjetividades (I): motivaciones y autoestima. 
Tema 4:- 
Subjetividades (II): otras dimensiones sociopersonales. 
Tema 5.-  
Subjetividades (III): el sistema cognitivo. 
Tema 6.- 
Subjetividades (IV): los procesos de construcción de conocimientos. 
Tema 7.-  
Validación educativa: procesos de interacción para la consecución de la intersubjetividad y la 
aceptación de la alteridad. 
 
MARTÍNEZ SALVÁ, F.A. (2002): “Foros educativos: relacionando subjetividades en procesos de 
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ANEXO I 
 

CUESTIONES 
 
Aplicad las siguientes cuestiones al diseño y realización de dos sesiones de un Taller 
Educativo dirigido al colectivo social que deseéis según vuestra experiencia en el 
practicum. 
 
TEMA 1 
1. Los psicólogos educativos, ¿en qué contenidos del Taller Educativo nos podrían 
asesorar según los objetivos y contenidos de estudio propios de esa disciplina?. 
2. En función de los espacios de actividad científica y profesional relacionadas con la 
psicología de la educación, añade un mínimo de cinco actividades más que se puedan 
realizar a partir del diseño educativo elaborado. 
3. Ejemplifica los tres tipos de ayudas profesionales que se pueden dar en todas y cada 
una de las tareas relacionadas en las actividades anteriores según las dimensiones de la 
Psicología de la Educación. 
 
TEMA 2 
4.- A la hora de decidir el para qué del Taller Educativo, los educadores responsables se 
configuran en dos bloques, los partidarios de les líneas post-modernistas (de acuerdo 
con el Banco Mundial) y los partidarios del documento para la educación de la 
Comisión Delors. ¿Qué propuestas concretes se podrían hacer para desarrollar el taller 
desde cada parte y para qué?. 
5.- Después de comparar las características de los modelos “escolares” y “sociales” de 
la educación de las personas adultas, según Medina (1998), ejemplificad algunas de los 
modelos sociales en nuestro taller (una de cada apartado). 
6. ¿Qué actividades podríais proponer para favorecer un aprendizaje transformador, 
según Mezirow? 
7.- Tal vez hayáis estudiado la investigación-Acción como una técnica para promover el 
desarrollo comunitario. Ahora la estudiaremos como un recurso metodológico para la 
educación de personas adultas. ¿Pensáis que eso es posible?, ¿cómo os lo imagináis en 
el taller?. 
8.- La propuesta de la teoría social del aprendizaje de Wenger (2001) propone crear 
comunidades de práctica para aprender desde la participación social. ¿Qué 
características podría tener el taller desde esta perspectiva?. 
 
TEMA 3 
9.- Describe una actuación de estudiantes que estén en estado de flujo. 
10.- Indica ejemplos de motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los participantes. 
11.- Diferencia el comportamiento de los estudiantes según posean diferentes sistemas 
motivacionales. 
12.- Indica tres características del estudiante con metas de aprendizaje y tres más del 
estudiante con metas de ejecución. 
13.- ¿Como podemos favorecer la motivación desde la revisión de los procesos 
atribucionales de los estudiantes?. 
14.- Aplica cuatro principios motivacionales de los propuestos por Alonso, para motivar 
el aprendizaje. 
15.- ¿Como podríamos enfocar el contenido de aprendizaje para que fuera motivante o 
para a facilitar el desarrollo psicosocial, segúns Erikson?. 



16.- ¿Y desde la perspectiva del ciclo vital?. 
17.- ¿Puede servir el curso para aprender sobre la satisfacción de necesidades o para 
motivar el aprendizaje desde éstas?. 
18.- ¿Como se podría motivar el aprendizaje durante el taller desde una perspectiva 
moral postconvencional, según Kohlberg o Gilligan?. 
19.- Indica tres actividades para favorecer el autoconcepto y otras tres para favorecer la 
autoestima. Explica el porqué. 
20.- ¿Consideras pertinente educar la autoestima al taller para facilitar el aprendizaje?. 
Razones. 
 
TEMA 4 
21. ¿Es interesante el hecho de evitar los procesos de estrés al taller?, ¿por qué?. 
22. Aplicad el concepto de vulnerabilidad al estrés en el taller. 
23. Ejemplifica cómo se podría facilitar una educación afectiva que redujera la ansiedad 
a participar democráticamente. 
24. La empatía ¿puede ser una facultad importante para favorecer el aprendizaje al 
taller?. 
25. Inventa un role-playing donde se trabaje una actitud propia del taller, según la teoría 
de la acción razonada de Fishbein y Ajzen. 
26. ¿Podéis indicar cómo trabajar al taller alguna diferencia de personalidad que penséis 
que sea relevante para el aprendizaje en el taller?. 
 
TEMA 5 
27. ¿Como podrías favorecer la metacognición durante el aprendizaje en el taller?. 
28. ¿Qué almacenes de memoria son necesarios al taller para facilitar el aprendizaje?, 
porqué?. 
29. El proceso de memorizar, ¿se puede facilitar mediante las imágenes?, ¿por qué?. 
30. Poned un ejemplo de la actuación posible del educador-a para cada concepción de la 
inteligencia estudiada. 
31. ¿Podéis ejemplificar el uso de la mente cultural al taller? 
32. ¿Cómo se puede manifestar al taller la existencia de una mente encarnada en el 
cuerpo?. 
33. ¿Qué supondría trabajar la intuición al taller?, pon un par de ejemplos. 
 
TEMA 6 
34. ¿Cómo podríais aumentar la meta-atención de los participantes a partir de las 
actividades del taller? 
35. ¿Qué factores podrían distorsionar los procesos perceptivos al taller?. Explica 
mediante ejemplos. 
36. Ejemplifica un aprendizaje asociativo de un contenido del taller. ¿Porqué es 
asociativo y no constructivo?. 
37. Valora el uso del aprendizaje asociativo al taller. 
38. Las teorías implícitas de los participantes al taller, ¿pueden dificultar el 
aprendizaje?. Ejemplifica posibles teorías implícitas sobre un contenido del taller. 
39. Ejemplificad el uso de dos técnicas para favorecer el aprendizaje asociativo (de dos 
tipos distintos). 
40. El aprendizaje por condicionamiento clásico ¿puede ocurrir al taller?. ¿Cómo se 
puede utilizar este proceso para favorecer el aprendizaje?. 
41. ¿Qué implica hacer en el taller para facilitar aprendizajes operantes?.  



42. Ejemplificad brevemente cómo aplicar cuatro técnicas propias del condicionamiento 
operante. 
43. ¿Puede darse un aprendizaje por observación en el taller?. Pon un ejemplo de 
aprendizaje por observación planificado y otro no intencionado. 
44. ¿Qué principios de aprendizaje por observación se pueden utilizar en el taller?, 
¿cómo?. 
45. Indica diferentes formas de favorecer el aprendizaje significativo al taller, según 
Ausubel (justifica). 
46. ¿Qué tres actividades podrías preparar para facilitar que un problema se razone 
adecuadamente?. 
47. Ejemplifica mediante qué estrategias y técnicas favorecerías la comprensión en el 
taller. 
48. Ejemplifica tres formas diferentes de utilización de la técnica de los mapas 
conceptuales. En una de ellas presenta un sencillo mapa conceptual sobre el contenido 
del taller. 
49. ¿Qué se podría hacer para desarrollar el pensamiento crítico al taller?. Diferencia 
razonamientos de los participantes según expresen un pensamiento crítico en versión 
fuerte o débil. 
50. ¿Qué implicaría desarrollar al taller ideas o propuestas creativas?. Pon un ejemplo. 
51. Indica un par de formas de favorecer los procesos de recuperación de conocimientos 
de la memoria. 
52. Ídem para desarrollar la meta-memoria de los participantes. 
53. ¿Puedes ejemplificar cómo facilitaría el desarrollo del proceso de tránsfer?. 
 
TEMA 7 
54. ¿Cómo se pueden desarrollar en el taller los procesos de intersubjetividad y de 
alteridad (función dialógica)?. 
55. ¿Sería conveniente utilizar la estructura I-R-A (iniciación-respuesta-evaluación) 
para conseguir la intersubjetividad? 
56. Ejemplificad estrategias y recursos alternativos a la I-R-A. 
57. ¿Os resulta adecuada la estrategia de interacción profesor-participantes conocida 
como “instrucción directa”?, ¿para qué aprendizajes?. 
58. Ejemplificad cómo desarrollar en el aula procesos de “andamiaje”, de participación 
guiada o de enseñanza recíproca. 
59. ¿Vale la pena el uso de métodos de aprendizaje cooperativo (MAC) en el taller?, 
¿por qué?. 
60. Ejemplificad el uso de un MAC o de estructuras dialógicas cooperativas. 
61. ¿Cómo se podría favorecer en el taller una actitud intersubjetiva, según Palincsar?. 
 
 
 


