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PROGRAMACIÓN DE 
 

 

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

 
ESPECIALIDAD PSICOPEDAGOGÍA 

CURSO PRIMERO (2º CICLO) 

ÁREA DEPARTAMENTAL PSICOLOGÍA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PSICOLOGÍA GENERAL 

TIPO DE ASIGNATURA TRONCAL 

NÚMERO DE CRÉDITOS 9 (6T + 3P) 

CODIGO S102 

 
 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y DESCRIPCIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 

La psicología de la instrucción está orientada a comprender el aprendizaje de los alumnos en con-

textos específicos (formales) sobre materias curriculares concretas (lectura, escritura, matemáticas, físi-

ca,...), desde el enfoque de la psicología cognitiva del procesamiento de información y desde el enfoque 

conductista. Se pretende hacer un análisis de las tareas implicadas en el aprendizaje escolar, tratando con 

ello de comprender los procesos y mecanismos básicos que les subyacen. Además de pretender describir y 

explicar cómo se produce el aprendizaje y qué significa ser un experto en las diferentes áreas de contenido. 

La psicología de la instrucción está interesada en estudiar cómo mejorar esos procesos en función de las 

diferencias individuales que de forma sistemática se manifiestan entre los alumnos. 

 
2.- OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Dotar a los estudiantes de Psicopedagogía de unos conocimientos mínimos sobre los procesos bá-

sicos que subyacen a la enseñanza y el aprendizaje de las diversas materias escolares.  

2. Demostrar la existencia de cambios y diferencias individuales en la enseñanza y la importancia del 

clima de aula en los procesos de aprendizaje.  

3. Desarrollar en los alumnos la capacidad crítica necesaria para evaluar los diferentes diseños de ins-

trucción en las diferentes materias escolares, así como la forma de ser puestos a prueba.  

 

3.- CONTENIDOS 
 

 

Bloques temáticos: 

 

1) Origen y naturaleza de la psicología de la instrucción. 

 

1.1) Caracterización de la Psicología de la instrucción. 

1.2) Marco explicativo  de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

1.3) Estrategias metodológicas utilizadas en Ps.  de la Instrucción. 

1.4) Principales líneas de investigación desarrolladas en los últimos años por la Ps de la instrucción. 
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2) Principales modelos teóricos de la Psicología de la Educación: 

 

2.1) Conceptos básicos del modelo conductista. Aplicaciones al ámbito educativo. 

2.2) Contribuciones del modelo cognitivo. Aportaciones al ámbito educativo de Bruner, Vigotski y Ausubel. 

2.3) Principales ideas constructivistas y su influencia en la psicoinstrucción. 

 

 3) Modelo instruccional en la situación educativa formal. 

 

3.1) El estudio de la Situación Educativa. 

3.2) El modelo de calidad de situación educativa (MCSE) 

3.3) Contribución del modelo MCSE en la mejora de la  “calidad” educativa. 

 

 4) Análisis de las variables que pudieran estar asociadas al logro cognitivo. 

 

4.1) Concepciones actuales del papel del alumno y del maestro. El aula como contexto de relaciones inter-

personales y de actividad.  

4.2) Motivación y aprendizaje. 

4.3) Inteligencia y rendimiento académico. 

4.4) Inteligencia emocional. 

4.5)   Conocer algunos de los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos que tienen una especial rele-

vancia en el aprendizaje escolar: 

Autorregulación del aprendizaje. Procesos internos puestos en marcha y habilidades interpersonales: el 

trabajo en equipo.  

4.6) Interacciones personales: el clima de clase. 

 

 5) Adquisición de conocimientos: procesos y estrategias que conducen al aprendizaje es-

colar. 

 

5.1) Procesos de aprendizaje. 

5.2) Estrategias de aprendizaje. 

5.3) Enseñanza de las estrategias.  

5.4) Técnicas de aprendizaje. 

 

 6) Diseño de la instrucción: planificación del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

6.1) Conceptualización y utilidad del diseño instruccional 

6.2) Para qué, qué, cuándo y cómo enseñar. 

6.3) La evaluación del aprendizaje. 

 

 . 

 7) Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el curriculum escolar: 

 

7.1) La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. 

7.2) La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

7.3) La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
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4.- Metodología 
 

El desarrollo de las clases requiere la participación activa y participativa por parte del alumno. El 

trabajo individual y grupal tanto dentro del aula como fuera será esencial para poder alcanzar con éxito los 

objetivos propuestos, incluyéndose la autonomía del alumno como ser activo de su propio aprendizaje y no 

como mero receptor de datos. 

 

 El esquema de trabajo general para los contenidos propuestos será el siguiente: 

 

- Entrega a los alumnos de la guía didáctica de cada unidad o bloque. 

- Elaboración y exposición por parte del profesor de los descriptores previos de cada unidad. 

- Trabajo en pequeño grupo y gran grupo de las actividades propuestas en cada unidad (obligato-

rias y optativas), entre las que figuran lecturas obligatorias, prácticas, revisión de artículos, tuto-

rías personalizadas,.. 

- Exposición de conclusiones de cada unidad didáctica. 

- Elaboración de un trabajo final de la asignatura. 

 

Las actividades serán entregadas al principio de cada bloque junto con la bibliografía específica de di-

cho bloque. Los grupos para la realización de las actividades colectivas serán organizados durante las dos 

primeras semanas de clase, atendiendo a las características generales de la clase. 

 

Todas las actividades tanto prácticas como teóricas que se realicen a lo largo del curso escolar serán 

organizadas en un portafolio que los estudiantes deben entregar para su evaluación global. 

 

 

5.- Evaluación 
 

La evaluación de la asignatura será la siguiente: 

 

- Mediante actividades durante el curso y pruebas parciales que se realizarán al finalizar cada cua-

trimestre y/o examen final en fecha oficial.  

 

- En aquellos casos en los que el alumno asista regularmente a clase y entregue todas las tareas 

en fecha y forma, se le realizará una evaluación continua. 

 

 Para la evaluación continua será necesario que el alumno entregue TODAS LAS ACTIVIDADES 

en forma y fecha (en caso de incumplimiento de una de estas normas, incluyendo el  plagio,  la calificación 

será de suspenso) y cuya calificación sea, como mínimo de 5 (aprobado) incluyendo los cuestionarios de 

evaluación de cada bloque temático, para que se realice dicha evaluación. En el caso de que un alumno no 

supere alguna de las actividades propuestas, se procederá a la realización de un examen parcial y/o final de 

la asignatura para que se verifique que el alumno ha superado con éxito los objetivos propuestos y la entre-

ga en dicho examen de la/s actividad /es suspensas (ambas cosas deben aprobarse para superar la asigna-

tura).  En este caso, las competencias cognitivas se valorarán a través de la calificación obtenida en un 

examen de todos los contenidos teóricos que se realizará en la fecha programada oficialmente. Esta prueba 

escrita supone un 60% de la notal total. Las competencias procedimentales se valorarán, fundamentalmen-

te, a través de las actividades prácticas que supondrá un 40% de la nota total. Ambas partes harán sólo si 

están aprobadas. 



 

Psicología de la instrucción. Curso 2012 | 2013                               4                                                                                 

 En cada tema se presentan un número de actividades que se realizarán, algunas de forma indivi-

dual y otras, de forma grupal con la intención de empujar al alumno a la situación de aplicación del aprendi-

zaje adquirido con cada tema. Las competencias actitudinales serán tenidas en cuenta mediante la asisten-

cia y participación del alumno en clase, tanto en las actividades, como en los posibles debates que surjan.   

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Cada bloque de contenido presenta un número determinado de actividades que tienen como finali-

dad ubicar al alumno en  situaciones de aplicación, incluyendo un cuestionario de evaluación de cada blo-

que. 

 

Criterios generales de evaluación individual 

 

Algunas  actividades se realizarán en grupo y otras son de carácter individual. Tanto en unas como 

en otras se tendrá en cuenta los siguientes criterios con su peso correspondiente: 

1º) Aportaciones voluntarias de calidad, así como iniciativa y esfuerzo personal ante la actividad. 

2º) Correcta y variada utilización de los TICs para la mejora en la realización de la actividad. 

3º) Grado de capacidad para aplicar los conocimientos. 

4º) Expresión escrita y oral. 

5º) Claridad expositiva. 

6º) Capacidad para relacionar ideas y demostrar los conocimientos de la materia a trabajar. 

7º) Realización de la tarea y cumplimiento de los plazos de entrega. 

 

Criterios de evaluación de las actividades grupales: 

 

Para asegurarnos de que los alumnos están implicados correctamente y por igual, se realizará una 

entrevista personal cada cierto tiempo (según ritmo del grupo) y a su vez,  se valorará la riqueza  concep-

tual,  el análisis y el desarrollo de las ideas principales. 

Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y defensa en clase. Secuencia clara y lógica de las ideas 

que haga perceptible la línea argumental, así como la exposición comprensible, tanto en las intervenciones 

orales como en el trabajo escrito. 

El trabajo en grupo tendrá una nota grupal en su entrega y una nota para cada uno, independiente 

que provendrá de la exposición, defensa y entrevista personal. En esta última, al ser nota individual se le 

aplicará los criterios evaluativos arriba expuestos. 

 

1. Trabajo grupo. 

2. Exposición y defensa de los argumentos analizados. 

3. Entrevista personal. 

 

La nota final es el resultado de la media ponderada entre la calificación teórica y la calificación práctica. 

 

En términos generales se valorará: 

 

* Grado de adquisición de conocimientos. 

* Grado de capacidad de aplicación de los conocimientos. 

* Calidad de los trabajos presentados. 

* Participación de las tareas on-line. 



 

Psicología de la instrucción. Curso 2012 | 2013                               5                                                                                 

* Esfuerzo personal. 

* Iniciativa y aportaciones voluntarias de calidad. 

* Expresión escrita* y oral, y buena ortografía. 

 

Nota: Estos criterios de evaluación se aplican bajo la asistencia de un 70 % del total de créditos, es 

decir, 63 de las noventa horas lectivas. Para otro tipo de asistencia se procederá con otros tipos de pruebas 

(adicionales o distintas), dependiendo de las circunstancias de cada alumno. 

 

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión 

apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e 

interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 

1.2. Adaptación al destinatario. 

1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

 

Por lo tanto, toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que 

incumpla las normas ortográficas y de presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el 

examen final, para el que se aplicará el siguiente baremo de penalización mínima: 

 

Número de 

faltas 

Penalización mínima en la cali-

ficación total de la prueba 

0 0 % 

1 a 3 5 % 

4 a 6 10 % 

7 a 10 15 % 

11 a 15 20 % 

Más de 16 25 % 

 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a 

la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión 

escrita. 

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estu-

diante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso 

podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición 

adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, apro-

bada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una ca-

lificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamien-
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to de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el 

plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utili-

zar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 

Si el estudiante no aprobara por curso, deberá repetir la prueba afectada en la siguiente convocatoria. 

 

 

Sistema de evaluación en tercera convocatoria y sucesivas: 

  

A los alumnos que no superen el examen en la 1º convocatoria, se les guardará los trabajos y tareas 

entregados hasta la segunda convocatoria.  A partir de entonces únicamente se superará la asignatura 

mediante la realización de un examen teórico de la materia.  
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