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OBJETIVOS

�Comprender la relación entre profesionalización docente, formación 
y práctica del profesor en psicología.

�Reconocer el carácter procesual y contextualizado de las identidades 
profesionales docentes.

�Resignificar los propios saberes disciplinares y pedagógicos en 
articulación con la noción de conocimiento profesional docente del 
Profesor en Psicología.



� Problematizar la enseñanza de la psicología y otras asignaturas
enmarcada en los debates didácticos actuales y en la 
particularidad del conocimiento a enseñar y perspectiva del 
profesor en la disciplina.

� Desarrollar y analizar las propias prácticas de la enseñanza en el 
marco de un dispositivo que prioriza el trabajo colaborativo.

� Asumir el rol docente desde una perspectiva reflexiva, crítica y 
colectiva.



CONTENIDOS

UNIDAD 1 

LA CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE. 

UNIDAD 2. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DOCENTE.

UNIDAD 3. 

LA ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO PSICOLÓGICO.      

UNIDAD 4.

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.

UNIDAD 5. 

EL SABER SOBRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL



Investigación…
� PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS DOCENTES INVESTIGADORES. UNLP:

“La formación de Profesores en Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

UNLP” (1998-2000)

“La transposición del conocimiento psicológico: el saber, sus mediaciones y los actores” (2000-2003)

“La enseñanza y el aprendizaje de la psicología: estudio de la práctica docente en profesores y principiantes”

(2004-2007)

“El desarrollo del conocimiento profesional del psicólogo: estudio de graduados de la UNLP. Su inserción en el 

campo educativo (2009-2010)

“El psicólogo en el contexto escolar: relaciones entre formación y práctica profesional”. (2011-2012)

El Psicólogo en el contexto educativo: inserción y trayectorias profesionales (2012-2013) 

“ La formación ética en las carreras de grado y su incidencia en las prácticas profesionales de los graduados 

recientes de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de La Plata)” (2019-2022)

� PROGRAMA PROMOCIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA:

Profesionalización de Profesores en Psicología: Formación, prácticas reflexivas y cambios de perspectivas sobre 

la docencia (2013-2015)



Profesora Adjunta (A cargo): Prof. Lic. Paula Cardós

Jefe de Trabajos Prácticos:  Prof. Lic. Adriana Palacios

AYUDANTES DIPLOMADOS

� Prof. Lic. Andrés Szychowski

� Prof. Lic. María Victoria Fabbi

� Prof. Lic. Maia Lescano

� Prof. Lic. María Julia Fernández 

Francia

� Prof. Lic. Soledad Arpone

� Prof. Lic. Eugenia Luna

� Prof. Lic. Rosario Izurieta

� Prof. Lic. Lautaro Guerrero

ADSCRIPTOS GRADUADOS

� Prof. Ana Karina Correa

� Prof. Mariana Lugones

� Prof. Sofía Bugallo



Blog de cátedra: 

blogs.unlp.edu.ar/practicas/


