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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

Esta asignatura forma parte esencial de todos los estudios de la psicología, constituyendo
una pieza básica del conocimiento. La asignatura está incluida en el plan de estudios del
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, configurándose como básica y obligatoria.

En ella se da una visión completa de como los conocimientos sobre el aprendizaje y el
desarrollo de la personalidad forman la base emocional sobre la que se asientan los
principios del entendimiento y la comprensión del propio ser humano, desde la perspectiva
del docente. Saber, no sólo cómo piensa un alumno, sino cómo sienten y cuáles son sus
capacidades a la hora de iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, proporciona al
docente la esencia misma de la empatía y por lo tanto la piedra angular sobre que garantizar
el crecimiento intelectual, comportamental y moral del individuo que se forma en un sistema
educativo.

No se debe perder de vista que la Psicología impregna todos los ámbitos del desarrollo del
ser humano, de manera que el desarrollo de las capacidades de esta asignatura influye, no
sólo sobre el resto de las asignaturas generales, sino también sobre las específicas de cada
itinerario. De tal modo que encontramos una interrelación entra cada una de las unidades del
temario de la asignatura con el resto de las asignaturas del master:

En la unidad 1, 2 y 3 se hace un tratamiento inicial de la psicología del alumno
contextualizándolo en su momento de maduración emocional, cognitiva y social, lo
cual ayuda a asentar las bases socio psicológicas que se desarrollaran en mayor
profundidad en la asignatura de «Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y
educación».
Las unidades 3, 4 y 6 tienen una relación más directa con la asignatura de «Diseño
curricular» así como en cualquiera del resto de optativas relacionadas con la didáctica,
(«Didáctica general y específica», y «Complementos para la formación disciplinar»), al
mostrar al futuro docente la importancia de la tarea de programación educativa, y
analizar los diferentes factores de psicología motivacional que afectan al alumno
durante su aplicación.
Y por último, la unidad 5 que atiende a un tema de atención transversal tanto en las
diferentes tareas docentes como en las propias parcelas de especialización de cada
profesor.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio.
CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
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autónomo.
CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG-11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
CEG-01: Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y
motivaciones.
CEG-02: Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
CEG-03: Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas
y aptitudes intelectuales y emocionales.
CEG-04: Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Exponer las características de la personalidad humana.
Analizar los diferentes paradigmas del aprendizaje.
Explicar los procesos de interacción entre las personas.
Desarrollar las capacidades y la adaptación personal, escolar y social.
Estimular un clima social proactivo en el aula.
Adaptar situaciones educativas en personas con capacidades y ritmos de aprendizaje
distintos.
Conocer los trastornos de la personalidad así como su prevención y su afrontamiento.
Discriminar los principales trastornos psicológicos que afectan al desarrollo o el
aprendizaje de las personas.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Desarrollo de la personalidad y aprendizaje:

Tipos de aprendizaje humano.

Psicología del desarrollo y de la educación en la adolescencia.
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Características psicológicas propias de la adolescencia.

Paradigmas de aprendizaje: conductuales, cognitivos, sociales y afectivos.

Interacciones personales.

Motivaciones y necesidades.

Rendimiento y adaptación.

Clima social en diferentes ambientes.

Situaciones educativas en alumnos con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes.
Principales trastornos psicológicos en la adolescencia, prevención y tratamiento.

Procesos educativos:

Planificación de acciones de educación emocional.

Comunicación no verbal y lenguaje corporal.

Sociedad, interacción y educación: 

El rol docente y su problemática.

El alumnado como grupo socio/psicológico.

Redes sociales e influencia en la personalidad.

Contenidos Unidad didáctica 1: Los Estudiantes de Educación Secundaria

1.Contextos educativos
2.Desarrollo físico: Pubertad
3.Desarrollo cognitivo

Unidad didáctica 2: Procesos de aprendizaje

1.Aprender mientras se enseña
2.Procesos implicados en el aprendizaje
3.Aprendizaje y práctica educativa
4.Adquisición de competencias

Unidad didáctica 3: Motivación del alumno y adaptación de la educación a las TIC

1.La motivación y el esfuerzo
2.Desarrollo de las potencialidades a través de las TIC
3.Procesos de enseñanza en las TIC

Unidad didáctica 4. Evaluación de aprendizajes en Educación Secundaria

1.Presentación de la evaluación en Educación Secundaria
2.Los papeles en la Educación Secundaria
3.Resultados del aprendizaje

Unidad didáctica 5. Diversidad y convivencia

1.Educación inclusiva y enseñanza adaptada
2.Fortaleza del alumnado
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3.Redes de iguales

Unidad didáctica 6. Integración de procesos de personalidad

1.Perspectivas sobre el concepto de personalidad 
2.Adolescentes y grupos
3.Desarrollo moral

 

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Para favorecer un eficaz proceso de aprendizaje, a lo largo de las seis unidades didácticas
que componen la asignatura, el alumno podrá hacer uso de las siguientes elementos de
aprendizaje, cada una de ellas enfocadas a la consecución de una competencia de estudio
concreta, que a su vez se incluyen como actividades evaluativas dentro del proceso de
evaluación continua de la asignatura:

Estudio de caso: Revisión, estudio y solución de un caso de aplicación práctica
como motivación y conducción del pensamiento reflexivo personal. Es una propuesta
de conocimiento inductivo que pretende activar el pensamiento del estudiante y
ponerlo en situación de iniciar el aprendizaje y llegar a adquirir conocimientos por sí
mismo. Se trata de poner al alumno ante la narración de una situación motivadora,
que le introduzca de manera atractiva y sugerente en una parcela del conocimiento. 
Contenidos teóricos: El Estudio de Contenidos consiste en la consulta, lectura y
revisión de las unidades didácticas. Se trata de actividades de revisión teórica, según
los estilos de aprendizaje. Supone tarea de estudio, memorización, comprensión y
base de aplicación. A este respecto el estudio de los contenidos se evaluará a través
de diversas actividades de la evaluación continua.
Foros de debate: Participación y comunicación del pensamiento crítico argumentado,
sustentado en la reflexión de preguntas de interpretación sobre un contenido
propuesto, complementario al contenido teórico de la unidad, con el objeto de 
contrastar y compartir conocimiento entre los participantes tras una actividad de
investigación que fundamente y estructure dicho conocimiento.
Trabajo colaborativo Con el objeto de desarrollar la competencia de trabajo en
equipo, se facilita la posibilidad de elaborar un proyecto común por grupos de trabajo,
donde se valore la capacidad cooperativa de sus miembros y el resultado de trabajo
común.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará
acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
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Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el Seguimiento de la
Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través de
las actividades que se plantean en la Evaluación continua.

Además deberán realizar un Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta
prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en
la verificación del trabajo realizado durante la Evaluación continua y otra parte en la que
realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada
asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
Evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de Evaluación continua siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes
se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una Prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba supone el
50% de la calificación final.

El Examen final presencial, cuyas características serán las mismas que las comentadas en
la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe de haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de Prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la Prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes  correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria, tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50% de la calificación final y un Examen final
presencial cuya calificación será el 50% de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
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Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (Evaluación continua o Prueba de evaluación de competencias y Examen final) o no
se hayan presentado, deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como se
recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las pruebas
evaluativas de la convocatoria ordinaria (Evaluación continua o Prueba de evaluación de
competencias y Examen final) se considerará su calificación para la convocatoria
extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya alcanzado dicha
puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las dos
partes en que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y Examen) solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la Evaluación continua o
Prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria se entenderá que el alumno ha superado la materia
en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se alcanza una
calificación mínima de un 5.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Coll, C. (Coord.). (2010). Desarrollo aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria.
(Vol. 1). Barcelona:        Graó.

"[...] trata de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en las instituciones y en las aulas
de educación secundaria, y su finalidad es servir de apoyo a la adquisición y el desarrollo
de las competencias asociadas al conocimiento de los aprendices y de los procesos de
aprendizaje, así como facilitar la utilización de estos conocimientos para planificar y llevar a
cabo una enseñanza que favorezca el aprendizaje. [...] los temas y las cuestiones de los
que se ocupa no están asociados de forma exclusiva o prioritaria a una especialidad
concreta, sino que están presentes en todas ellas, y a todas ellas han de serles de gran
utilidad y relevancia. [...]." Recuperado de DIALNET.

Imbernon, F. (Coord.). (2010). Procesos y contextos educativos: Enseñar en las
instituciones de educación            secundaria. (Vol. 2). Barcelona: Graó.

"Este libro pretende reflexionar sobre el proceso de enseñar y aprender en el contexto de la
educación secundaria para su mejora. Las nuevas formas y procesos de enseñar y
aprender obligan a repensar las funciones de la profesión educativa y a desarrollar una
mayor capacidad de relación, de comunicación, de colaboración, de saber gestionar las
emociones y actitudes, de compartir la problemática educativa. Debemos aumentar la
comunicación entre los profesionales, la cooperación con el alumnado, el tratamiento de los
conflictos, de la diversidad, de la democracia, e incrementar la conciencia de que enseñar y
aprender es complejo y que se ha de trabajar en un proyecto educativo. [...]." Recuperado
de DIALNET.

Bibliografía
complementaria

Berger, K.S. (2015). Psicología Del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 9ª ed. Buenos
Aires:         Panamericana.
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Carranza, J.A. (2010). Manual de prácticas de psicología del desarrollo. Murcia: Editum.

Feldman, R. S. (2007). Desarrollo psicológico a través de la vida. 4ª ed. México: Pearson.

Fernández, C.,  Martínez, V., Marco, M., y Cabillas M. (2014). Psicología del desarrollo en
el ciclo vital. Madrid: Pearson.

Goldin, D., Kriscautzky, M., y Perelman, F. (2012). Las TIC en la escuela. Nuevas
herramientas para nuevos y viejos problemas, México: Editorial Océano.

Hernández, J., Sobrino, M. D., y Vázquez, y Gutiérrez. A. (2012). Tendencias emergentes
en educación con TIC, Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología.

Mayer, R. (2010). Aprendizaje e instrucción. Madrid: Alianza.

Monereo, C; Monte, M. (2011). Docentes en tránsito: incidentes críticos en secundaria.
Barcelona: Graó.

Pozo, J.I. (2008).  Aprendices y maestros: La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid:
Alianza.

Santrok. J.W. (2006). Psicología del Desarrollo: ciclo vital. Aravaca: Mc Graw Hill.

Santrock, J.W. (2003). Psicología del desarrollo en la adolescencia. Madrid: McGraw-Hill.

Vázquez, P., y Ortega, J. L. Osuna. (2011). Competencias básicas: desarrollo y evaluación
en Educación Secundaria. Madrid: Wolters Kluwer.

Vidal-Abarca, E.; García-Ros, R; Pérez-González, F. (2010). Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad. Madrid: Alianza.

Otros recursos Panorama de la Educación. Indicadores OCDE 2013: 
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-
educacion-2017-def-12-09-2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d

"La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presenta todos
los años una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de
los 35 Estados Miembros de esta Organización [...]. La publicación, denominada Education
at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE)
analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de
la formación en el mercado de trabajo y en la economía."  

La formación de profesores en Europa: Hacia un nuevo modelo de formación. 
http://www.fracasoescolar.com/conclusions2005/esteve.pdf

Artículo de José M. Esteve, en el que se realiza un análisis de las nuevas demandas a los
profesores en el marco europeo y en consecuencia la adaptaciónd de su formación estos
nuevos retos.

La incidencia del rol docente en el desarrollo del conocimiento metacomprensivo. 
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/10/10

"[...] artículo expone un estudio exploratorio y preliminar que busca indagar la relación
existente entre el rol docente -definido como un facilitador o mediador de aprendizaje de los
alumnos- y la capacidad metacomprensiva lectora.[...]". (Ascorra, P., Crespo, N., (2004)

Instituto de la Juventud: http://www.injuve.es/
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"El Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en
beneficio de los y las jóvenes."

Revista de educación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/

"La Revista de Educación es una publicación científica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte español. Fundada en 1940, y manteniendo el título de Revista de
Educación desde 1952, es un testigo privilegiado de la evolución de la educación en las
últimas décadas, [...]".

Espacio europeo de aprendizaje permanente: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV:c11054

Síntesis de la legislación de la UE, con acceso directo a la página principal de la síntesis.

Biblioteca digital mundial: http://www.wdl.org/

"La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en
formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo."

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Blog): http://blog.educalab.es/inee/

Blog del INEE en el que se puede acceder a noticias y publicaciones de interés, con el
respaldo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Web): 
http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html

"El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es el organismo del Ministerio de
Educación y Formación Profesional responsable de la evaluación del sistema educativo
español,[...]".

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (Blog): 
http://blog.educalab.es/cniie/

Blog del CNIIE en el que se puede acceder a noticias y publicaciones de interés, con el
respaldo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(Blog): http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cniie/inicio.html

"El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), dependiente
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se considera una unidad generadora
de conocimiento e innovación en educación, al servicio del sistema educativo español."

International Observatory on Violence in School: http://www.ijvs.org/index.php

Artículos y trabajos de investigación muy interesantes del Observatorio Internacional de
violencia en las escuelas.
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