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1. DATOS DE CONTEXTO:
La asignatura pertenece al ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE, tal como lo mencionan los Diseños Curriculares
de los profesorados de Filosofía, Letras, Historia y Geografía, en todos los casos pertenece al 2do nivel del plan
de estudio y así mismo constituye una base importante en relación a los contenidos a desarrollar en las materias
relacionas con la Didáctica y las Prácticas Docentes.
Cabe mencionar que solo en el caso del profesorado en Filosofía, la propuesta formativa viene a continuar y
profundizar los aportes vistos en la cátedra Psicología del 1er nivel del Plan de Estudios. En cuanto a las
correlativas, se menciona que hay que tener regularizada Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje para cursar:
“Didáctica” y “La Institución escolar y los grupos en la educación”.
Según los Diseños Curriculares vigentes los objetivos de la asignatura son el de promover una visión integradora
de la personalidad y de su desarrollo, tanto en lo individual, como en lo interpersonal; y analizar las distintas
posturas teóricas frente al desarrollo, el aprendizaje y su relación con la enseñanza, a fin de interpretar como
influyen estas posturas, en las prácticas áulicas e institucionales.
Prescriben como contenidos mínimos:
•
Aspectos del desarrollo humano, desde distintas posturas teóricas y en relación con las necesidades
educativas en las diferentes etapas del desarrollo.
•
Diferentes explicaciones teóricas del proceso de aprendizaje y sus implicancias en la educación.
•
El aprendizaje escolar.
•
Caracterización psicológica y cultural del niño, el adolescente y el adulto.
2. FUNDAMENTACIÓN:
La materia aspira a brindar una visión amplia e integradora de las contribuciones psicológicas para la
descripción, explicación e intervención en los fenómenos y situaciones educativas y presentar los
fundamentos que ofrecen para la toma de decisiones en el curriculum, la didáctica, la formación docente
y el tratamiento de la diversidad en escenarios educacionales formales y no formales.

Se aborda al desarrollo humano como un continuum, con periodizaciones que posibilitan conceptualizar
etapas, pero considerando el entrecruzamiento de factores de orden biológico, psicodinámico, cultural y
de la historia personal y familiar, que influyen en las variaciones individuales y sociales, y para que las
situaciones vitales devengan en crisis. Para tratar de abarcar la complejidad del fenómeno, se desarrollan
los contenidos por medio de dos ejes:
a.- El sincrónico: permitirá establecer caracterizaciones de etapas del proceso de desarrollo en
tanto generalizaciones, así como el devenir de las conceptualizaciones en la historia;
b.- El diacrónico: apoyado sobre el primero, efectuará recortes y profundizaciones sobre grandes
áreas:
•

El cuerpo, que marca lineamientos universales;

•

La psiquis, donde se considerarán los aspectos inconscientes, intelectuales y
cognitivos;

•

La interrelación sujeto-medio, en la que se incluirá especial referencia a las
situaciones problemáticas actuales y de la realidad medio local.
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Son muchos los aportes que se podrían mencionar desde los estudios teóricos psico-socio-culturales del
desarrollo humano los que permiten dar cuenta de los problemas que la práctica educativa nos presenta a
diario. No podemos negar que existe una fuerte relación entre el reconocimiento del sujeto que aprende y
los procesos de formación. La psicología evolutiva permite:
✓

Recuperar las características del sujeto que aprende y del sujeto que enseña en situaciones
concretas que cotidianamente nos da la práctica educativa.

✓

Reconocer los modos de organización del sujeto de la formación y las condiciones en que se
realizan con otros sujetos en la construcción de sus identidades.

✓

Conocer los procesos de crecimiento, maduración y aprendizaje en la complejización creciente de
la organización psíquica y sus especificaciones en el ámbito educativo.

✓

Lograr la interpelación de los aportes del marco teórico que permitirán una primera aproximación al
análisis, para luego ser observados y contrastados con las situaciones diarias a interpretar.

✓

Multireferenciar desde distintos puntos de vista, de la confluencia de varios enfoques y disciplinas
para entender la cultura del sujeto que aprende y el sujeto que enseña. A partir de los aportes
teóricos y con criterios variados los cuales se transformaran en un instrumento de interpretación del
sujeto desde la complejidad.

La práctica educativa es compleja y por lo tanto, nada simple de comprender y analizar, pero desde la
propuesta nos interesa, en forma prioritaria, el sujeto que aprende, particularmente en su referencia a los
aspectos psíquicos, biológicos y socioculturales. Ninguna noción de psicología del niño, del adolescente y
del adulto conduce deductivamente a la buena pedagogía. Aquí el beneficio no está solamente del lado del
objeto del conocimiento, sino también del lado del proceso que pone en marcha una iniciación, una toma
de distancia frente a la práctica, brinda un entrenamiento en diversas formas de observación, captando
críticamente los estereotipos del sujeto que aprende.

Se pretende hallar, desde los marcos teóricos, las mediaciones que se producen en el sujeto en desarrollo
para articular las relaciones entre la biología y la cultura entre el sujeto y el medio.
Las alternativas posibles para el análisis surgirán del uso combinado de distintos discursos teóricos, como
son la Psicología Evolutiva pasando por el Psicoanálisis, el Constructivismo Genético, la Teoría del
Aprendizaje Social, la Psicología Cultural y otras.

3. OBJETIVOS:
•
Describir y explicar los procesos del desarrollo para interpretar al sujeto que aprende y al sujeto que
enseña en la relación educativa, su naturaleza psicológica sus capacidades y la organización de los
procesos subyacentes, incluyendo la secuencia de los cambios.
•

Integrar los aportes teóricos y prácticos de la Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje para la
interpretación en las áreas de intervención didáctica.
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•

Interpretar cómo se construyen las diferencias individuales y sociales en el devenir histórico para
intervenir a partir de las particularidades del sujeto que aprende y su relación con el contexto.

4. CONTENIDOS:
UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN: LA PSICOLOGÍA Y SUS APORTES A LA COMPRENSIÓN DEL
ACTO EDUCATIVO
•

Concepciones de la psicología como ciencia. Sus raíces en la filosofía. Caracterización de sus métodos
y objetos de estudio. Diferentes corrientes en la psicología. Diferentes ramas de la psicología.

•

La psicología evolutiva. Sus orígenes, sus alcances. Diferentes concepciones. Sus aportes a la
comprensión del sujeto de la educación.

•

La psicología educacional. Sus orígenes. Breve introducción a las diferentes corrientes y sus aportes.

•

Contexto socio-histórico de los estudios sobre la niñez:
a. Primeros estudios de filósofos y pedagogos.
b. La niñez y adolescencia: una construcción cultural.
c.

•

El siglo XIX y los comienzos de la Psicología Científica.

Núcleos problemáticos básicos:
a. Los factores determinantes: biología y cultura.
b. Los procesos: maduración, crecimiento, desarrollo.
c.

La dimensión temporal del desarrollo: Continuidad vs. Discontinuidad. Universales vs. Diferencias
específicas. Dominio general vs. Dominio especifico. Socialización vs. Singularización.
Estructuras vs. Procedimientos.

UNIDAD TEMÁTICA II: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: ADOLESCENCIA y ADULTEZ
•

Caracterización de la adolescencia: El sujeto adolescente en la sociedad actual.

Adolescencias y

Juventudes como categorías construidas socialmente. Contexto actual y sociedad: la posmodernidad y
su incidencia en el desarrollo personal y social. Juventud. Características de la cultura juvenil actual.
Moratoria social y moratoria vital.
•

Cambios Puberales: causas y características. El desarrollo físico y sus efectos psicológicos. Esquema
corporal: factores que influyen en su reestructuración. Problemáticas vinculadas a los cambios físicos y
sus efectos psicológicos. Papel de la escuela y del profesor: la importancia de la formación para la
prevención.

•

Construcción de la identidad: concepto. Componentes de la identidad. Autoestima y autoconcepto. La
importancia del vínculo

profesor

– alumno. Vínculos de integración espacial, temporal y social.

Intervenciones pedagógicas que favorecen la construcción de la identidad en el adolescente: el rol del
profesor.
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•

Desarrollo del pensamiento: características. Nuevas capacidades de razonamiento. Pensar sobre el
propio pensamiento. La importancia de las capacidades cognitivas y metacognitivas para el desarrollo y
consolidación del aprendizaje autónomo. Implicancias pedagógicas. El rol del profesor como mediador en
la construcción del conocimiento.

•

Relación con pares: significado de la integración en grupos. Grupalidad. Funciones de la amistad. Grupo
de pares y su irrupción en el espacio social (la noche, la música, la violencia, adicciones). Las redes
sociales y su influencia en la cultura adolescente. El rol de la escuela como institución educativa social
para el desarrollo integral del adolescente: orientación y prevención.

•

Elección Vocacional: Significado del “Aprender a elegir”. Factores de la elección vocacional. Tipos de
procesos de Orientación Vocacional. La elección vocacional en el contexto actual. La Orientación
Vocacional en la escuela: Importancia de la información. El mundo del trabajo y la formación profesional.
Aportes del docente.

•

Relación con padres y adultos: significado de “ambivalencia dual”. Vacío intergeneracional. Diferentes
modelos de adultos. La adultez en la posmodernidad y su incidencia en el desarrollo del sujeto
adolescente. Tolerar la frustración. Conductas como manifestaciones ante la crisis. Papel de padres y
docentes en la adolescencia: su importancia. El adulto como modelo de vida y mediador para la
construcción de la “autoridad”: la convivencia en las instituciones escolares. Caracterización de la adultez.

UNIDAD TEMÁTICA III: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
•

Aprendizaje: Complejidad del proceso. Factores que influyen. El

aprendizaje en instituciones

educativas. El sujeto de la enseñanza y el sujeto del aprendizaje. Importancia de los contextos en los
que se desarrolla.
•

Enfoque conductista: Teoría de Skinner. Significado de Condicionamiento operante. Conceptos
básicos: Refuerzos, tipos. Encadenamiento, generalización, extinción. Procesos de aprendizaje. El
condicionamiento operante en la escuela. Máquinas de enseñar. Vigencia y críticas a la teoría de
Skinner.

•

Enfoque constructivista: Principios básicos. El aprendizaje como construcción personal. La
contextualización de los aprendizajes en la enseñanza.

•

Teoría de Ausubel. Concepto de aprendizaje significativo. Condiciones del material y del estudiante.
Ventajas. Procesos de asimilación: aprendizaje subordinado y supraordenado. Diferenciación
progresiva. Reconciliación integradora. Organizadores previos. Motivación. Transferencia. Los
conocimientos previos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mapas conceptuales. Rol del
profesor.

•

Teoría sociohistórica de Vigotsky. La interacción social como unidad de análisis. El proceso de
internalización. Mediadores: tipos. Ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores.
Zonas de desarrollo. La teoría Vygotskyana y las prácticas educativas.
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•

El valor educativo de la interacción entre estudiantes. El aprendizaje colaborativo. Formas de
organización de la clase. Conflicto sociocognitivo. Controversias conceptuales. Factores que
favorecen el aprendizaje en interactividad con pares.

•

Actividad Constructiva de los estudiantes. Papel del profesor en la aparición, mantenimiento y guía
de la actividad constructiva de los estudiantes. Los procesos de pensamiento y las habilidades
cognitivas en la actividad constructiva del estudiante: su necesidad e importancia. Estrategias de
aprendizaje como herramientas mediadoras para la adquisición autónoma del conocimiento. El
profesor y la creación de zonas de desarrollo próximo.

5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:
En las clases presenciales se realizarán explicaciones dialogadas, apoyadas con recursos audiovisuales.
Durante el cursado de la materia se desarrollarán los ejes temáticos dando prioridad a la integración de
contenidos en función de los objetivos enunciados en el programa.

Las CLASES PRESENCIALES serán siguiendo la distribución que se enuncia:
•

Horario de clases teóricas:
LUNES de 09,30 a 11,00 horas. Aula 14
LUNES de 11,00 a 12,30 horas. Aula 14
MARTES de 13,30 a 15,00 horas. Aula 9

•

Horario de Prácticos:
Grupo LETRAS y GEOGRAFIA: MARTES de 09,30 a 11,00 horas. Aula 7
Grupo FILOSOFÍA e HISTORIA: MARTES de 11,00 a 12,30 horas. Aula 14

Las CLASES VIRTUALES serán por medio de la plataforma moodle de UNNE VIRTUAL:
http://virtual-moodle.unne.edu.ar/login/index.php

Se pretende que las actividades coadyuven a la:
•

Articulación teoría‐práctica;

•

Metacognición

•

Autonomía de pensamiento en los estudiantes;

•

Construcción de teorizaciones prácticas;

•

Interacción grupal

•

Foro de discusión

La materia es de carácter PROMOCIONAL SIN EXAMEN FINAL.
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6. EVALUACIÓN:
Dado el número de cursantes regulares y las posibilidades de acompañamiento del equipo de cátedra, la
modalidad de cursado es PROMOCIONAL SIN EXAMEN FINAL, para ello los estudiantes deberán acreditar la
calificación parcial y el porcentaje de asistencia mínimos que establece el Régimen Pedagógico de la Facultad.
Se prevé la realización de tres (3) instancias parciales tal como se enuncia en el cronograma de ésta misma
planificación.
Se Tendrán como criterios de evaluación:
• Articulación teoría-práctica.
• Uso de vocabulario apropiado a cada teoría.
• Exhaustividad en la explicación y/o desarrollo de los contenidos del programa.
• Identificación de los núcleos esenciales de cada teoría.
• Participación y realización de las actividades en el aula virtual y/o presencial y de campo.
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 Gardner, H. (1994). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, 2.
 Gardner, H. (1997). Mente No Escolarizada. Paidc"s.
 Gimeno Sacristán, J., & Pérez Gómez, Á. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:
Morata, 448.
 Pozo, J. I. (1999). Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje. Alianza Editorial.
 Vigotsky, L. (2001). Psicología pedagógica. Un curso breve. Argentina. Editorial Aique, 67-468.
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8. PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Cantidad de módulos previstos
Teóricos
46
Prácticos
14
Total
60
Horarios del personal
Docente
LAZOVICH ALEJANDRO

Cargo

Días

Módulos

Lunes

9,30 a 12,30

Martes

9,30 a 12,30
13,30 a 15,00

Profesor Titular

RAFFIN SONIA

Jefa de Trabajos Prácticos

Martes

11,00 a 12,30

GAUDINI LUCIANA

Auxiliar Docente 1° Categoría

Martes

09,30 a 11,00

GALO NATALIA

Auxiliar Docente 1° Categoría

Martes

11,00 a 12,30

Exámenes
1º parcial

Fecha
16 de Abril

Recuperatorio 1º parcial

23 de Abril

2º parcial

21 de Mayo

Recuperatorio 2º parcial

28 de Mayo

3º parcial

18 de Junio

Recuperatorio 3º parcial

25 de junio

Lazovich Alejandro
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
FUNDAMENTACIÓN

La cátedra a través de los trabajos prácticos, introduce al futuro profesor en una relación contextualizada
respeto a las grandes perspectivas psicológicas del desarrollo y del aprendizaje.
A través de este cursado se pretende brindar instrumentos, principios guías que los alumnos pongan en
práctica al enfrentarse con situaciones de aprendizaje concretas y particulares. Además, se pretende generar
un espacio abierto al análisis crítico de las prácticas pedagógicas vigentes, adoptando enfoques renovadores
que consideren los saberes previos de los educandos y entendiendo el proceso de enseñanza aprendizaje
como una toma de decisiones apoyada en conocimientos científicamente legitimados y actualizados.
El desafío consiste en lograr una complementación entre la teoría y la acción, facilitando el desarrollo de
ambos saberes. Si bien este problema es sumamente complejo, es nuestra intención señalar la escasa
productividad que tienen los contenidos disciplinarios cuando no están engarzados dentro de una concepción
globalizante de educación y sin un fundamento psicológico y pedagógico incorporado a las prácticas
cotidianas.

OBJETIVOS
•

Reconocer la importancia de los aportes de la Psicología del Desarrollo en los fundamentos del
aprendizaje.

•

Identificar los procesos psicológicos del aprendizaje en estudiantes adolescentes y adultos.

•

Visualizar posibles estrategias de trabajo para resolver problemáticas concretas de aprendizaje.

CLASE PREVISTAS:
De ser factible se organizaran dos (2) comisiones de trabajos prácticos, dado el gran número de estudiantes
inscriptos. Los mismos tendrán la realización de un (1) módulo por semana, con una duración de 90 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Manejo de la terminología propia de la Psicología.

•

Diferenciación correcta de distintos fenómenos psicológicos.

•

Diferenciación entre problemas psicológicos y biológicos.

•

Diferenciación entre diferentes paradigmas psicológicos

•

Capacidad de aplicación de contenidos a situaciones de la vida escolar.

•

Capacidad de elaboración y síntesis de los contenidos.
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MODALIDAD:
Las actividades se desarrollarán en grupos de no más de 4 integrantes. Se realizarán bajo el régimen de
tutorías y clases presenciales. Dicho régimen implica, tanto la consulta sobre el trabajo práctico en el horario
fijado para tal fin como el uso de la plataforma virtual de la cátedra. Se considera que dicha modalidad
beneficiará el proceso de enseñanza y aprendizaje con grupos numerosos.

ACTIVIDADES:

En los trabajos prácticos, los estudiantes de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje van a trabajar
en grupos de hasta seis integrantes. Por grupo, aplicar técnicas de recolección de datos,
específicamente observaciones y entrevistas, a los estudiantes del primer y el último año de las
carreras de la Facultad de Humanidades. Posteriormente, van a hacer un análisis de los datos obtenidos
utilizando los aportes de la bibliografía específica de la materia. En el mismo, van a identificar las
categorías propias del aprendizaje de adolescentes y adultos. Por último, a manera de cierre de la
actividad, van a realizar una socialización de la actividad con el soporte de un dispositivo didáctico a
elección.
CRONOGRAMA:

Fecha
20 de marzo
Del 27 de marzo al 10 de abril
10 de abril
Del 17 de abril al 08 de mayo
Del 8 de mayo al 29 de mayo

8 de mayo
5 y 12 de junio

Actividad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación
Explicación de las consignas
Formación de grupos de trabajo
Realización de dos observaciones áulicas.
Clase de socialización en grupos grandes.
Confección de un cuadro con similitudes y diferencias.
Realización de tres entrevistas a estudiantes.
Reunión de los grupos con el mismo tema de trabajo.
Preparación de las exposiciones
Diseño del dispositivo didáctico

•
•
•
•

Clase de socialización en grupos grandes.
Confección de un cuadro con similitudes y diferencias.
Exposiciones
Cierre de las actividades de Trabajos Prácticos
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CONFORMACIÓN DE GRUPOS

Lo estudiantes de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje conformarán dos grupos iniciales de la
siguiente manera: un grupo trabajará adolescencia, mientras que el otro se dedicará a la adultez.
A su vez, ambos grupos, se subdividirán en grupos específicos de trabajo para la recolección de datos
y las actividades específicas en terreno. Cada uno de ellos no excederán los seis participantes.

1er. Trabajo Práctico: Observación
Fecha de entrega: 10 de abril
Consignas:
1) En grupo, realicen dos observaciones áulicas en horario de clase en cursos del 1er. año y del
4to. ó 5to. de la carrera a la cual pertenecen.
2) Describan la materia en la cual realizan la observación.
3) Determinen la cantidad de estudiantes que asisten a la clase.
4) Describan las características de la población estudiantil.
5) Detallen la participación de los estudiantes en la clase.
6) Determinen la relación con el profesor o la profesora.
7) Establezca cómo es la relación entre los pares.
El día 10 de abril se realizará una clase de socialización de los datos obtenidos en las observaciones
en los grupos grandes.
Allí confeccionarán un cuadro con las similitudes y diferencias que pudieron observar.

2do. Trabajo Práctico: Entrevista
Fecha de entrega: 8 de mayo
Consignas:
1) Realicen tres entrevistas a estudiantes seleccionados durante las observaciones.
2) Interroguen acerca de:
• Los motivos que lo impulsaron a elegir esa carrera.
• La reacción de la familia cuando comunicó su elección.
• Sus gustos y disgustos a la hora de estudiar.
• Las principales dificultades que atraviesan en la vida universitaria.
• Los recorridos académicos que han realizado.
• Las opciones en cuanto a la conformación de grupos de estudio.
• La vida social dentro de la Universidad.
• La relación con los pares.
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• La relación con la familia.
• La relación con los profesores.
• Las expectativas hacia su futuro universitario y profesional.
3) Recoja los datos por escrito o en grabaciones (siempre que el entrevistado acepte ser gravado)
El día 8 de mayo se realizará una clase de socialización de los datos obtenidos en las observaciones
en los grupos grandes.
Allí continuarán con la confección un cuadro con las similitudes y diferencias que obtuvieron en las
observaciones.

3er. Trabajo Práctico: Socialización
Fecha de entrega: 5 y 12 de junio
Consignas:
1) En grupos grandes, realicen un análisis de los datos obtenidos en las observaciones y
entrevistas. Utilicen, para el mismo, las categorías que aporta la bibliografía de la cátedra.
2) Elabore una exposición oral y grupal con el material trabajado.
3) Confeccione un dispositivo didáctico para acompañar la exposición.

BIBLIOGRAFÍA:
Será la misma mencionada en el programa de teoría y establecida por el docente para cada unidad temática.

