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24 Mar 2017 . Infografia en la que se explica paso a paso las generalidades de la pscologia
Educativa.
UNIVERSIDAD DE COLIMA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. Psicología Educativa. MC. Alfonso . Ideas
principales del Constructivismo. El constructivismo es una posición compartida por diferentes
tendencias de la investigación psicológica y educativa.
Al abordar las investigaciones realizadas sobre Construccionismo-Constructivismo en
Pedagogía, Psicología y el resto de Ciencias Sociales, hay que ... en el Constructivismo
Pedagógico-Didáctica y Evolutivo-Cognitivo se ejemplifica en una serie de artículos
aparecidos en la revista “Psicología Educativa”(1996, Vol 2,.
En psicología, el constructivismo es un interesante conjunto de teorías acerca del modo en el
que creamos conocimiento y aprendemos a partir de la . El constructivismo es uno de estos
conjuntos de corrientes académicas, e históricamente ha tenido mucha importancia,
especialmente en la psicología educativa. Veamos.
por la psicología educativa, constituyéndose en un modelo de construccionismo pedagógico,
dando espacio a la reflexión, a la construcción permanente del conocimiento y formadora de la
personalidad. El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje humano es
una construcción de cada estudiante.
constructivista, recurriríamos todavía al lema que abre la Psicología Educativa de Ausubel,
Novak y Hanesian (1978), cuyo espíritu es muy próximo a la posición psicopedagógica
mantenida por muchos acercamientos constructivistas a la enseñanza de la ciencia: "Si tuviese
que reducir toda la psicología educativa a un.
La escuela de Psicología busca ser una unidad académica con programas de calidad que
contribuyan en el desarrollo disciplinario y profesional de la Psicología, con base en un
modelo educativo, integral, constructivista e innovador, trabajando con una estructura de
gestión integral e interdisciplinaria, promoviendo la.
carácter humanista, constructivista, social y liberadora (Villarini A.- 2000, 10-11), con el
propósito de promover . Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y
social- integran las direcciones y . acciones educativas tienen que tomar el referente de los
procesos psicológicos que se recortan en la.
Procesos cognoscitivos complejos. Perspectivas social cognoscitiva y constructivista del
aprendizaje. Motivación en el aprendizaje y la enseñanza. -- 3. ENSEÑANZA: Creación de
ambientes de aprendizaje. Enseñanza para el aprendizaje académico. Enseñanza de la
autorregulación, la creatividad y la tolerancia. -- 4.
Facultad de Medicina (Edificio entre pabellones 7-8). C/ Doctor Severo Ochoa, 7 Ciudad
Universitaria. 28040 Madrid. Psicología educativa: nuevas perspectivas en atención a la
diversidad en el aula. Cod.: 09. DIRECTORAS: María Eugenia Martín Palacio (UCM) y
Claudia Graciela Torcomian (UNC). FECHAS Y HORARIO.
22203104 - TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN; 23304644 - TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. ESPECIALIDAD
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PLAN ANTERIOR A 2013); 22205203.
ellas y además se encuentran dispertigados en la literatura especializada. Las teorías o
aproximaciones psicológicos a la educación expuesta aquí fueron propuestas, por ser las más
representativas de distintas aproximaciones psicológicas al fenómeno educativo. La intención
es mostrar la amplia gama de perspectivas.
paradigmas educativos, la actitud que se construya frente a ellas, la creatividad y la voluntad
política y . proceso de renovación se encuentra el desarrollo del “constructivismo
pedagógico”. Emparentado con las .. Archivos Jean Piaget y de la Facultad de Psicología y
Ciencias de la educación de la. Universidad de.
descripción del modelo constructivista de intervención donde se toman autores como



Vigotsky. (1978), Coll (1996) y Erausquin, Denegri, y Michele (2010). A lo largo del recorrido
por los distintos autores, se enfocara en exponer cuál sería el rol del psicólogo dentro de las
instituciones educativas a traves de tres modelos.
23 May 2017 . Psicología de la Educación - 25068. Centro: Facultad de Psicología; Titulación:
Grado en Psicología; Curso académico: 2017/18; Curso: 2; Nº Créditos: 6; Idiomas: Castellano:
Euskera.
FUENTES DE FUNDAMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 253. 3.4.3.3
Aportaciones desde la psicología cognitiva y constructivista. La psicología cognitiva se nos
presenta desde sus inicios no como una corriente monolítica sino más bien como la unión o
interrelación de una serie de ellas preocupadas.
100 acertijos para niños con soluciones. Acertijos para niños aburridos. Ver más. ¿Cómo
aplicar la teoría de Vygotsky en una clase? | Inclusión y calidad educativa.
PSICOLOGÍA DE. LA EDUCACIÓN. MANUAL DEL ESTUDIANTE. EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA. Coordina: Elena Cuevas Caravaca. Relación de autores: ... TEMA
4. TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS DEL APRENDIZAJE. ... ámbito educativo, es capaz de
mejorar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
principalmente psicólogo pero también pedagogos, o de alguna otra especialidad, entre otros,
los . Reconociendo esta necesidad, el Área Educativa de la Facultad de Psicología ha puesto
especial énfasis en .. dialógica, intencionalmente constructivista, motivante y productiva en
términos más humanos que mecánicos.
Facultad de Psicología. Su producción científica en los campos de la psicología evolutiva y de
la educación, el currículo, la psicopedagogía, el constructivismo y el análisis de la práctica
educativa son realmente notables, no sólo por la riqueza y diversidad de sus escritos sino,
como se ha vislumbrado antes, por el impacto.
Cómo enseñar lo que ha de construirse? Desde el surgimiento de la psicología científica en las
últimas décadas del siglo XIX, por no remontarnos a épocas.
Mexicana, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). . Sus áreas de investigación y docencia comprenden desarrollo y
evaluación del currículo, psicología instruccional, evaluación y formación docente,
constructivismo y enseñanza en educación superior.
8 Oct 2015 . Por Bernardita Justiniano, Profesional Facultad de Educación UDP, Profesora
colaboradora Área Psicología Educacional, UAH. . Avanzar hacia una escuela consistente con
la política educativa en Chile implica, en primer lugar, analizar los alcances y desafíos de la
inclusión y el reconocimiento de la.
Nombre de la asignatura: Psicología Educativa aplicada a la Educación Social. Carácter:
Optativa. ... Una concepción constructivista, comunicativa y solidaria de los procesos
psicoeductivos de la educación social.”. . Biblioteca Universitària, Enciclopèdia Catalana,
Universitat Ramon Llull, Barcelona. COLL, C. y otros.
Colección: Biblioteca de psicología . El constructivismo ha demostrado su eficacia en muchos
campos, pero quizá sus raíces más profundas se han desarrollado en el campo de la psicología
y de la pedagogía. Tom Ravenette fue uno de los profesionales pioneros en aplicar el
constructivismo a la práctica educativa.
Hola: Una infografía con las 10 claves del Sistema Educativo de Canadá. . "Hace más de dos
décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias
múltiples. .. RECURSOS TIC PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES - PROCOMUN Red de
recursos educativos en abierto - Nuevo servicio.
experiencias pedagógicas que se implementan en el área educativa para facilitar el desarrollo y
apropiación del . marco de las Prácticas Pre-profesionales, en la Facultad de Psicología de la



Universidad. Nacional de . (Greco, Pérez y Toscano, 2008) y el constructivismo de David
Ausubel, entendemos que un sujeto se.
Psicología Cognitiva B.1.2. Psicología Constructivista B.1.3. Desarrollo y Aprendizaje en
Psicología Cognitiva B.1.4. Desarrollo y Aprendizaje en Psicología Constructivista B.1.5.
Problemas en Psicología Cognitiva B.1.6. Problemas en Psicología Constructivista B.2. Area
focalizada Filosofía e Historia de la Educación B.2.1.
El modelo constructivista es aplicado en la actualidad con la finalidad de ocupar un rol
integrador dentro del aula, . En un espacio áulico, es deber del docente generar esta clase de
experiencias de manera controlada y siempre basada en un objetivo educativo y moral claro, ..
Paradigmas en psicología de la educación.
Diseño curricular educativo. aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el proyecto
de un centro para niños y niñas de 3 a 5 años. . Martínez Silva, Marisabel; Moya Cánepa,
Bárbara María (PUCE, 2017). El objetivo de esta disertación es plantear una propuesta
novedosa dentro del sistema educativo.
5 Sep 2017 . El futuro psicólogo debe formarse y entrenarse en identificar y conceptualizar
situaciones y problemas educativos, de modo de interrogarlos, evaluarlos . Desde un enfoque
constructivista del proceso, se intentará recuperar su aprendizaje previo - académico y
extracurricular, teórico y vivencial -, revisar,.
A la facultad de Psicología le agradezco la formación humana y académica a lo largo de estos
dos años de . la concepción constructivista para lo que se retomaron principios de Piaget,
Vigotsky y Ausubel, así como en los . Palabras clave: reformas educativas, educación básica,
concepciones de aprendizaje, enfoques.
Psicólogo, Especialista en Intervención Social y Problemas Humanos, Docente de las cátedras
en investigación cualitativa y psicología educativa en la FUP, ... el modelamiento, el
condicionamiento, la reestructuración cognoscitiva, la inteligencia artificial, la motivación, el
aprendizaje significativo, el constructivismo,.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA. CATEDRA DE INTERVENCIONES
EN ORGANIZACIONES EDUCATIVAS. PROFESOR TITULAR: SILVIA ALCIRA
TAGLIANI. BUENOS AIRES. OCTUBRE DE 2008. Pensando sobre el tema: El presente
trabajo se realiza con el objeto de analizar algunas temáticas.
2003/2004: Universidad CAECE. Carreras de Psicopedagogía y de Psicomotricidad. Cargo:
Adjunto. Materia: Pedagogía. 2000: FLACSO. Colaborador en la materia “Perspectivas en
Psicología Socio-histórica”. Titular Lic. R. Baquero. 2000: Universidad de Lanús. Licenciatura
en Gestión Educativa. Cátedra “Teorías de.
Resumen. El presente artículo señala que el psicólogo educativo se ha enfocado en desarrollar
una colectividad de conocimientos que permiten optimizar la enseñanza, así como una serie de
propuestas que ayudarían a mejorar sustancialmente la educación, particularmente en México.
Desafortunadamente, dichas.
El constructivismo es una posición compartida a por diferentes tendencias de la investigación
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel,
Bruner. A pesar de que ninguno de ellos se denominó como constructivista, sus ideas y
propuestas ilustran esta corriente. Contenido.
PSICOLOGÍA. EDUCATIVA. DECIMOPRIMERA EDICIÓN. Anita Woolfolk. The Ohio
State University. TRADUCCIÓN. Leticia Esther Pineda Ayala. Universidad Anáhuac del Norte.
REVISIÓN TÉCNICA. María Elena Ortiz Salinas. Facultad de Psicología, UNAM. Prentice
Hall . Ciencias del aprendizaje y constructivismo 304.
Entendemos psicología cognitiva tanto en sentido estricto, la teoría computacional-
representacional de la mente, como en sentido amplio, incluyendo los desarrollos de la



epistemología genética, el constructivismo y la psicología cultural. Psicólogos interesados en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, o en los.
educativos. En tal sentido, es preciso realizar las siguientes consideraciones. La primera,
reconoce la. Psicología como un campo disciplinar caracterizado por la pluralidad y la
fragmentación, .. asociacionista y constructivista del aprendizaje. • Conocer los cambios y ..
http://ricardobur.com.ar/biblioteca/Baquero%20-.
aprendizaje, concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje. Zn the field of
education . Artuurio de Psicologia, una monografia publicada recientemente por la revista
Substrat~itn (1995, vol. 11, no 6) con el tí- .. ciones del constructivismo en la teoría y la
práctica educativa: la que sitúa el punto de partida de.
Profesores de nivel Inicial, Básica y Media, estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y
orientadores, así como a técnicos y profesionales que deseen desarrollarse en la Psicología
Escolar. Objetivos . Principios fundamentales que sustentan los paradigmas: Conductismo,
Constructivismo y Cognitivismo. Aspectos.
Teoría psicológica y prácticas educativas: hacia una psicología más interpretativa en el proceso
de enseñar y aprender. Félix Temporetti. Facultad de Psicología – UNR.2006 ellos mezclados
como en un buena ensalada aderezada con una adecuada dosis de. “constructivismo” y los
infaltables copetes: “zona de.
La materia Psicología Educacional, única Psicología en los planes de estudio de los
profesorados que ofrece la . desarrollos psicológicos en el campo educativo que pudiesen ser
de utilidad para futuros profesores ... Desde un posicionamiento constructivista se procura
recuperar todos aquellos aprendizajes previos.
Constructivismo, constructivismos y el lugar que ocupan el sujeto y el contexto social en la
construcción del conocimiento: una mirada desde la postmodernidad. Los principios de
intervención educativa derivados del constructivismo. El constructivismo como nueva
ortodoxia pedagógica. Aprendizaje de significados:.
elaborada, ha dado lugar a una amplia gama de aplicaciones educativas en el campo de los
aprendizajes .. inexistentes como tales disciplinas hasta ese momento—que disputarán a la
Psicología Educativa su .. caso—en la teoría operatoria del desarrollo intelectual , ésta parte de
la concepción constructivista del.
El constructivismo en la psicología educativa (Biblioteca de Psicología), Tom Ravenette
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Magíster en Intervención Psicológica en Contextos Educativos, Universidad Autónoma de
Madrid, España; Magíster en Psicología Educacional, Universidad de Concepción . Magíster en
Psicología Clínica mención Sistémica Estratégica Constructivista, Universidad Adolfo Ibáñez;
Psicólogo, Universidad La República.
La psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de la escuela como
escenario social; entendiendo este .. constructivista. Texto a trabajar: “Como transformarse en
un maestro constructivista”. Conferencia de Devries Rheta. Conferencia. University of
Houston. Traducción Irene K de. Levinton.
Aprendizaje y desarrollo; Evaluación del desarrollo y de las problemáticas de aprendizaje;
Psicología cognitiva y constructivismo; Diseño de situaciones de aprendizaje; Taller de
investigación II; Materia Optativa. Octava Inscripción. Necesidades educativas especiales;
Evaluación de alumnos con necesidades educativas.
El constructivismo en la psicología educativa Biblioteca de Psicología: Amazon.es: Tom
Ravenette: Libros.
En cuarto año los estudiantes desarrollan una tesis para obtener la licenciatura en psicología.



En quinto año, se busca consolidar aquellas competencias superiores y complejas del perfil de
egreso del psicólogo de la Central en sus tres dominios: Investigación, Intervención y Gestión,
además de abordar los saberes de.
Definiciones teóricas y áreas de investigación propuestas desde el constructivismo, en
publicaciones latinoamericanas de psicología y educación presentes en la ... En este marco
interpretativo, el concepto de sujeto educativo se resignifica en un orden diferente,
entendiéndolo ya no desde un plano individual sino en.
y valora las posibilidades de la teoría epistemológica constructivista general para actuar como
modelo de una o como . fluida y, al mismo tiempo, se señalan importantes inconvenientes de
la epistemología constructivista para actuar como .. sentido en que, pe., la "psicología
educativa" es una. "aplicación" de la.
TEMÁTICA. PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA DEL APRENDIZAJE. ETAPA. EP. Resumen .
Constructivismo; aprendizaje significativo; conocimientos previos; zona de desarrollo
próximo; Ausubel;. Piaget; Coll; Vygotsky. 0. .. esquemas conceptuales, la idea de actividades
didácticas como base de la experiencia educativa,.
Un recorrido por el nivel inicial desde la psicología educacional / Alejandra. Taborda . [et.al.].
- 1a ed. - San Luis : Nueva Editorial Universitaria . Estación III: Psicología Educacional.
Delimitación del campo. Funciones y alcances . . Aportes desde el constructivismo.
¿Desarrollo y aprendizaje?, o al revés, ¿aprendizaje y.
Material de Apoyo a la Docencia: ”PSICOLOGIA EDUCATIVA: CONEXIONES CON LA
SALA DE CLASES ” , cuya autora es Marta. Manterola Pacheco. A través de este texto, los
lectores podrán introducirse en la comprensión de las situaciones y procesos de ense- ñanza—
aprendizaje reales desde el dinámico campo de.
Las "Sugerencias de asociaciones familiares y comunitarias" ofrecen ideas para comunicarse
con los padres acerca de enseñanzas y aprendizajes constructivistas innovadores. Póngase a
prueba] Establezca la diferencia entre aprendizaje por indagación y aprendizaje basado en
problemas. Describa seis características.
Psicología Educativa. S É P T I M A. E D I C I Ó N. Anita E. Woolfolk. The Ohio State
University. TRADUCCIÓN: María Elena Ortiz Salinas. Maestra en Psicología ... El dominio
psicomotor. La planeación desde el punto de vista constructivista 484. Un ejemplo de
planeación constructivista. Planes temáticos e integrados.
y educativas. Relaciones entre psicología y educación. Psicología del desarrollo, psicología del
aprendizaje y psicología educacional. 3. Álvarez-Uría, F. “Prólogo” ... Si se desea profundizar
en este tema se puede consultar: Tenutto, M., Los significados otorgados al constructivismo .
Biblioteca Virtual de UNESCO, Chile.
Cesar Coll Salvador es profesor de enseñanza primaria, licenciado en Psicología, ostenta el
grado de doctor, y otros títulos. Actualmente es profesor de Psicología de la Educación en la
Universidad de Barcelona. Ha sido una de las personas más implicadas en la reforma educativa
española, primero como técnico que.
Séptimo Semestre Clave Materia Créditos Frecuencia PDF Quinto Semestre 301 Procesos
Educativos y Desarrollos Cognitivos I 3 3 307 Procesos Educativos y.
23 Oct 2017 . Autores que han creado una taxonomía para tratar de explicar los valores
educativos. El objeto de estudio de la psicología educativa —en general—, se ha dado en el
marco institucional. Las principales teorías «o perspectivas» son: Conductismo, Cognitivismo,
Cognitivismo social y Constructivismo.
11 Dic 2017 . Formación y Educación Continua - Este programa de magíster en psicología
Educacional, que ya va en su quinta versión, se sustenta en un enfoque que contiene como
bases la psicología, el constructivismo, la educación, la mediación escolar, entre otros, los que



permiten tener una formación amplia y.
Fundamentos psicopedagógicos y didácticos necesarios para el diseño, la planeación,
elaboración e implementación de un programa educativo virtual (multimedia educativo) desde
la perspectiva constructivista con el fin de que puedan diversificar sus formas de acción
educativo en sus espacios de intervención.
24. MARCO TEÓRICO. 25. Psicología educativa. 25. Teorías del aprendizaje. 28. Teorías
Conductuales del Aprendizaje. 31. Papel del maestro. 32. Papel del alumno. 34. Teorías
Cognitivas del Aprendizaje. 34. Papel del maestro. 35. Papel del alumno. 35. Teorías
Constructivistas del Aprendizaje. 35. Teoría Psicogenética.
clínica, educativa, social, laboral se apoyan fuertemente en la psicología cognoscitiva. .
Psicología Cognitiva asociacionista. Psicología. Cognoscitiva. Gestalt, Piaget, Vygotsky.
Psicología Cognositiva ho lista, constructivista. La psicología cognitiva (Puente, Poggioli y
Navarro 1989), se caracteriza por un profundo.
Su objeto de estudio son los fenómenos psicológicos en los procesos educativos escolares y .
educativa, desde los conocimientos específicos elaborados en el propio campo de la Psicología
en .. México. Solé I. (1993): Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje en El
constructivismo en eí aula Coll C.
5 Jul 2012 . Modelo Educativo. El Modelo Educativo Constructivista centrado en el
Aprendizaje, de la. Universidad Latina de Panamá, parte de supuestos teóricos de diferentes
paradigmas psicológicos sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje, como son los
elementos del enfoque humanista, cognoscitivista,.
El presente diplomado está diseñado para actualizar en propuestas que faciliten el
enfrentamiento de los principales desafíos y problemáticas presentes hoy en día al interior de
la sala de clases, desde los aportes que la psicología nos entrega para enfrentar la tarea de la
enseñanza-aprendizaje. Este Diplomado tiene 20.
Por lo tanto la mirada del psicólogo debe abrirse al contexto de cada persona y a sus redes de
relación. Es por esto que la carrera integra modelos como el constructivismo, el
construccionismo social, las teorías sistémicas, cibernéticas y cognitivas, sin dejar de lado las
perspectivas más tradicionales aún vigentes.
BENGOECHEA GARIN, P.: Dificultades de aprendizaje escolar en niños con necesidades
educativas especiales, un enfoque cognitivo. Universidad . BOUJON, C.; NICHOLL, M. J.:
Atencion, aprendizaje y rendimiento escolar: Aportaciones de la psicologia cognitiva y
experimental. . Editorial Biblioteca Nueva, S. L. 2000.
psicológicos de la labor educativa. Las actuales . al campo educativo. • Brindar alternativas
teóricas para un mejoramiento del aprendizaje en la escuela. • Reflexionar sobre el rol del
profesor como mediador del aprendizaje y evaluar con sentido . Liderazgo y de Autoridad del
docente desde el constructivismo. Actitudes.
Una mirada psicológica al enfoque por competencias en educación. . Aportaciones del
constructivismo clásico y contemporáneo forma parte de la colección de la Biblioteca Digital
de Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad
Veracruzana (UV). Deriva de los trabajos.
Se presenta un análisis respecto al rol de los psicólogos y psicólogas educacionales, en función
de la tradición histórica de la . El rol del Psicólogo Educacional: La transición desde el
paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad. 73 . constructivista del accionar
del psicólogo educacional, lo que.
Biblioteca Digital de Investigación Educativa ... la de la psicología constructivista, que sale a la
luz cuando Díaz Barriga “dialo- ga” con Perrenoud a .. nificado del término competencias,
como se usa en psicología y en el campo educativo. La primera parte se conforma de seis



capítulos En el I se repasan los antece-.
Se emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El proceso de enseñanza-
aprendizaje constructivista no tiene una materialización unívoca porque se nutre de diversas
aportaciones de diferentes campos del saber. El constructivismo hunde sus raíces en
postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en.
134), esquemas o conceptos de la realidad representada, por lo que enlaza con la concepción
del constructivismo que tienen otros psicólogos educativos de nuestro país, igualmente
insignes, como César Coll y colaboradores, Jesús Beltrán, Cándido Genovard,.
Librería Dykinson - Psicología Educativa | Woolfolk, Anita | 9786073227308 | Esta
decimosegunda edición ofrece una cobertura actualizada y precisa de las áreas fundamentales
de la psicología educativa: el aprendizaje, el desarrollo, la motivación, la enseñanza y la
evaluación, combinados con un análisis inteligente de.
Sección. LICDA. CLAUDIA MEMBREÑO Catedrático. Tema: “EL CONSTRUCTIVISMO”.
Alumnos: Nombre. Carnet. Arlene Elizabeth Escalante de Montoya Elsy Maribel Campos cruz.
Yaneth Verónica Aguirre Martínez Maira Azucena Pineda. 32-5092-2009 32-5099-2009 32-
4430-2009 32-2371-2009. Psicología Educativa
Es investigador en la Coordinación de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la
UNAM. . Entre sus publicaciones más recientes están: G. Hernández (1998), Paradigmas en
psicología de la educación, México, Paidós; G. Hernández (2006), Miradas constructivistas en
psicología de la educación, México,.
Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología Educativa de la Facultad de
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