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  PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR EN PSICOLOGÍA 
 

 
 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en Psicología 

 
 

Objetivos: Proporcionar formación pedagógica - didáctica para el ejercicio de la docencia en la 

enseñanza media y superior a los/as estudiantes avanzados/as de Psicología o a los/as 
Licenciados/as en Psicología. Los objetivos específicos son: 

 

 Posibilitar el conocimiento de la jurisdicción de problemas de la Psicología y de las principales 
teorías que los conceptualizan. 

 Conocer las metodologías, técnicas y recursos básicos del quehacer psicológico. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las capacidades cognoscitivas y actitudinales necesarias para 
el trabajo interdisciplinario. 

 Reflexionar sobre las relaciones entre Psicología y Educación. 

 Conocer los principales marcos conceptuales que explican el hecho educativo y los diversos 
enfoques metodológicos de la enseñanza. 

 Posibilitar el conocimiento y el análisis de los supuestos teóricos y metodológicos que sustentan 
las prácticas educativas. 

 Apropiarse de las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas necesarias para el 
ejercicio de la docencia en los niveles medio y superior. 

 Reflexionar sobre el sentido, función y alcance de la enseñanza de la Psicología en los niveles 
medio y superior y en las diversas modalidades constitutivas de esos niveles. 

 Analizar el marco social e institucional en el que se desarrolla la práctica docente y asumir una 
actitud reflexiva ante su propia práctica. 

 
Contenidos:  
 

a) Área de Formación en Psicología: incluye todas las asignaturas del CBC, las asignaturas 
obligatorias del Ciclo de Formación General de la Licenciatura en Psicología y las materias 
Psicología Institucional y Psicología Educacional del Ciclo de Formación Profesional. 
b) Área de Formación Pedagógica: incluye las asignaturas Teorías de la Educación y Sistema 
Educativo Argentino, Didáctica General, Didáctica Especial de la Psicología y Didáctica Especial y 
Práctica de la Enseñanza. 
 

Modalidad de cursada: El área de Formación en Psicología comprende 23 (veintitrés) asignaturas, y 

el área de Formación Pedagógica, 4 (cuatro) asignaturas (tres cuatrimestrales y una anual). La carga 
horaria del Área de Formación Pedagógica es de 450 (cuatrocientas cincuenta) horas, que incluyen 20 
(veinte) horas de práctica de la enseñanza en establecimientos de enseñanza media y superior. 
Los alumnos podrán inscribirse al comienzo del año lectivo simultáneamente en Didáctica Especial de 
la Psicología (código 903) y en la asignatura anual Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 
(código 904). Para aprobar Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza (código 904), deberán tener 
aprobada la asignatura Didáctica Especial de la Psicología (código 903). 
Las prácticas de la enseñanza se realizan en establecimientos secundarios y terciarios ubicados en la 
Ciudad de Buenos Aires gestionados por la Facultad. 
Podrán inscribirse en el Profesorado:  
 

1. Licenciados/as en Psicología graduados en la UBA. 
2. Estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la UBA que tengan aprobado el CBC, el Ciclo 
de Formación General (CFG), y las asignaturas Psicología Institucional y Psicología Educacional 
del Ciclo de Formación Profesional.  
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Campo ocupacional: 
 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en los niveles medio y 
superior universitario y no universitario del sistema educativo formal, no formal e informal. 

 Participar en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos educativos de los 
niveles mencionados. 

 Diseñar, producir y evaluar materiales educativos. 

 Planificar, conducir, y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización 
docente. 

 Asesorar en la formulación de políticas educativas que atiendan las múltiples dimensiones de la 
realidad educativa. 

 Brindar asesoramiento a instituciones educativas y comunitarias. 

 Aportar a la construcción y desarrollo del campo de la didáctica específica de la Psicología a partir 
de la investigación y producción de saberes propios de la disciplina. 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Psicología 
Duración estimada: 6 años 

 
 
Área de Formación Psicológica (Asignaturas de la Licenciatura en Psicología) 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Psicología 
- Biología 
- Semiología 
- Matemática  
 
Ciclo de Formación General 
- Estadística 
- Neurofisiología 
- Psicología General 
- Psicología y Epistemología Genética 
- Psicología Social 
- Historia de la Psicología 
- Psicoanálisis Freud (Anual) 
- Metodología de la Investigación 
- Psicología Evolutiva Niñez 
- Psicología Evolutiva Adolescencia 
- Teoría y Técnica de Grupos 
- Psicopatología (Anual) 
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo I 
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo II  
- Salud Pública y Salud Mental 
- Requisito Idioma: Módulo I (Inglés o Francés) 
 
Ciclo de Formación Profesional 
- Psicología Educacional 
- Psicología Institucional 
 
Área de Formación en Pedagogía 
- Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino 
- Didáctica General  
- Didáctica Especial de la Psicología 
- Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 
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