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INTRODUCCION 

 

 Esta propuesta, para la carrera del Profesorado en Geografía, está centrada 

fundamentalmente en el análisis e interpretación de los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje humano, a partir de la consideración de los mismos desde distintas miradas o 

perspectivas teóricas. 

 Teniendo en cuenta que los alumnos no han cursado ninguna asignatura previa que 

los introduzca en la consideración del campo de estudio de la Psicología, se incluirá un 

bloque a modo de introducción, a fin de situar a partir del siglo XX,  aquellas teorías que 

ofrecen marcos teóricos para considerar, por una parte, los procesos de  desarrollo y de 

aprendizaje humano. Y por otra parte, se propone como recorte específico, abordar los 

procesos de aprendizaje humano en contextos escolares.   

Finalmente se proponen una serie de reflexiones sobre el adolescente y el adulto 

como sujetos históricos y culturales, miembros de una cultura especifica, y con rasgos que 

identifican a una generación actual.  

 Para ello, el presente programa está organizado en cuatro partes: 

 

1. El campo de la Psicología como objeto de estudio 

 

En este apartado se realizará una introducción al campo de la Psicología como 

objeto de estudio, a partir de la ruptura que se produce con la Filosofía y las diferentes 

cosmovisiones y la demarcación del siglo XIX como un hito fundacional de la misma. 

(Psicología experimental)  

A partir de allí se analizará la situación de la disciplina como ciencia 

"independiente" a comienzos del siglo XX, y los cambios que en ella se suceden.  

 

2. Psicología del desarrollo 

 

Esta segunda parte intentará comprender las conductas del sujeto como 

consecuencia de una génesis. 
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Abordaremos las características principales que definen la niñez, la adolescencia y 

la adultez, sin embargo, considerando el sujeto con el que los futuros profesores deberán 

trabajar (del tercer ciclo de educación en adelante), trabajaremos especialmente la etapa de 

la pubertad y la adolescencia. 

 

3. Psicología del aprendizaje  

 

Este tercer bloque abordará el tema del aprendizaje humano, con especial interés en 

las características distintivas del aprendizaje escolar. A partir de allí abordaremos algunos 

conceptos y problemas del aprendizaje de la geografía en contextos escolares que oficiarán 

de “entrada” a dos grandes bloques de teorías: las que consideran el aprendizaje como 

asociación y aquellas que consideran que el mismo es un proceso de reestructuración. 

De este bloque recortaremos aquellas teorías que, a nuestro criterio, brindan 

mayores elementos para comprender los procesos de aprendizaje escolar o que han tenido 

mayor impacto en las escuelas: La teoría psicogenética de J. Piaget y la Teoría 

sociohistórica de Lev Vigotsky.  

 

4.- Psicología, culturas juveniles y educación 

 

  Este bloque intenta centrar las discusiones alrededor de los sujetos de la educación 

desde una perspectiva social y cultural mas amplia, integrando miradas  realizadas a partir 

del marco de las teorías psico genéticas y socio históricas, e identificando sujetos y 

problemáticas actualizadas que sin dudas influirán en el trabajo con adolecentes, jóvenes y 

adultos contemporáneos.  

  

OBJETIVOS 

 

- Introducir la problemática del desarrollo y aprendizaje humano desde diversas 

perspectivas psicológicas. 
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-  Realizar una aproximación a algunas problemáticas asociadas con el aprendizaje 

escolar; considerando especialmente el aprendizaje de la geografía desde el campo 

disciplinar y desde una perspectiva psicológica – educacional.. 

-    Analizar los aportes y “aplicaciones”  que han tenido algunos enfoques  psicológicos en 

los contextos escolares. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: El campo de la Psicología como objeto de estudio. 

- La situación a comienzos del siglo XX. La Historia "hacia atrás"(agenda griega) y "hacia 

adelante". 

- Los cambios en la teoría psicológica 

-  Las  relaciones  entre aprendizaje y desarrollo 

 

Bibliografía obligatoria 

 

- Coll, C. (1990). Psicología y Educación: Aproximación a los objetivos y contenidos de la 

Psicología de la Educación. En Coll, C.,  Palacios, J. y Marchesi, A. (Eds.)Desarrollo 

psicológico y educación. II. Psicología de la  Educación. Madrid: Alianza/Psicología.  

 

 - Pozo, J.I (1989). Introducción. En Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.  

         

- Pozo, J.I (1989). El conductismo como programa de investigación.  En Teorías cognitivas 

del aprendizaje. Madrid: Morata.  

 

- Vigotsky, L.(1988)  “Interacción entre desarrollo y aprendizaje” en El desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores. México: Crítica Grijalbo. 

 

Bloque 2: Psicología del desarrollo. 

 

-  Las distintas teorías sobre el desarrollo 
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- Las conductas y funciones del sujeto como consecuencia de una génesis. 

- Ciclo de vida. 

- Niñez, adolescencia y adultez. Algunas características desde una perspectiva genética. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

- Aberastury, A. Knobel, M. (1987) Capítulo 2: “El síndrome de la adolescencia normal” 

En La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. Buenos Aires: Paidós Educador.  

 

- Cao, M (1997) “El estatuto virtual del planeta adolescente” En Planeta adolescente. 

Cartografía psicoanalítica para una exploración cultural. Gráfica Guadalupe. Argentina. 

ISBN 950-43-8816-7 

 

- Coll, C.,  Palacios, J. y Marchesi, A. (Eds). Desarrollo psicológico y educación I. 

Psicología Evolutiva Madrid: Alianza/Psicología. (Selección Caps. 1, 21, 22 y 24.) 

 

- Delval, J. (1994) El desarrollo humano  Sigo XXI  de España Editores. (Selección Caps. 

1, 2, 3 y 6) 

 

- Freud, A. (1965)  El yo y los mecanismos de defensa. Buenos Aires: Paidós. 

 

- Obiols,G. y otro (1997) Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. Buenos 

Aires: Kapelusz. 

  

- Sarlo, B. (1995)  Escenas de la vida posmoderna. Buenos Aires: Ariel.   

 

Bloque 3: Psicología del aprendizaje. 

  

- El aprendizaje humano 

- El aprendizaje escolar.  

- La inteligencia en el contexto escolar  
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- El aprendizaje de la geografía en contextos escolares. 

- Aprendizaje por asociación y por reestructuración 

-  El  enfoque cognitivo en "sentido amplio" 

- Teoría genética de J. Piaget 

- Teoría socio histórica de L. Vigotsky 

 

Bibliografía obligatoria 

 

- Aisenberg, B. Y Alderoqui, S. (1998) (Comp.) Didáctica de las Ciencias Sociales II. 

Buenos Aires: Paidós Educador. (Selección de Capítulos)  

 

- Baquero, R. (1996) “Ideas centrales de la Teoría Socio- Histórica”.  En Vigotsky y el 

aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aiqué.  

 

- Delval, J (1997) “Hoy todos somos constructivistas”. En Cuadernos de Pedagogía de 

Pedagogía. Nº 257, 78-84. 

 

- Díaz Barriga Arceo, F. y otros (1998)  “Una aproximación al análisis de la influencia de la 

obra Piagetiana en la Educación”.  En  Piaget en la  educación. Debate en torno de sus 

aportaciones. México: Paidós Educador.  

 

- Fairstein, G. (2004). “¿Psicología  aplicada a la educación o Psicología implicada en la 

educación? (El caso de la teoría de Piaget)”. FLACSO. Argentina. Diploma en Posgrado en 

Constructivismo y Educación. Modalidad virtual. 

 

- Kaplan, C. (1997). La inteligencia escolarizada. Un estudio de las representaciones 

sociales de los maestros sobre la Inteligencia de los alumnos y su eficacia simbólica. 

Buenos Aires. Niño y Dávila Editores. 
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- Kohl de Oliveira, M. (1996) “Pensar la educación: Las contribuciones de Vigotsky”. En  

Castorina, J. A y otros. Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el  debate.   Buenos 

Aires: Paidós Educador. 

 

- Perrenoud, Ph. (1990) “Cuando la excelencia constituye verdaderamente la norma”. En  

La construcción del éxito y el fracaso escolar. Madrid: Morata. 

  

- Piaget, J. (1973).  “El tiempo y el desarrollo intelectual en el niño”. En  Estudios de 

Psicología Genética. Buenos Aires, Emecé Editores,S.A. 

 

- Piaget J. (1993). “Génesis y estructura en psicología de la inteligencia”. En Seis estudios 

de psicología. Buenos Aires, Ariel.   

 

-Pozo, J.I (1989). “El procesamiento de información como programa de investigación”.  En 

Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.  

 

-Vigotsky, L. (1988) El desarrollo de los procesos Psicológicos Superiores. México: Crítica 

Grijalbo. (Selección Caps. 1, 4 y 6) 

 

Bloque 4. Psicología, culturas juveniles y educación. 

 

- culturas juveniles como campo de estudio 

- adolescentes, culturas urbanas.  

- Infancias y adolescencias en el borde. 

- Integración, inclusión 

 

Bibliografía obligatoria 

 

- Carretero, M. (1997) “Las señas de identidad”. En  Introducción a la psicología cognitiva. 

Buenos Aires: Aiqué. 
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- Gurevich, R. (2004).  Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una 

introducción a la enseñanza de la geografía. Buenos Aires. Fondo de cultura Económica. 

 

- Gurevich, R. (2007). “Nuevas geografías de los territorios nacionales a los territorios 

globales”. FLACSO. Argentina. Especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Clase 5.  Modalidad virtual. 

 

Bloque 4.-  Culturas juveniles y educación. 

 

-Chaves, Mariana.   “Jóvenes del secundario a través de la ciudad”  Buenos Aires, 

diciembre de 1999 

 

-Kaplun, Gabriel (2004) “Culturas juveniles y educación: pedagogía crítica, estudios 

culturales e investigación participativa (La cumbia villera y concheta, el rock de la calle y 

la escuela”  Publicado en Los jóvenes: múltiples miradas, UNC, Neuquen 2004 

 

- Reguillo, Rosana. “Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la 

discusión”  Revista Brasileira de Educação. 2000 

 

- Urresti, Marcelo.  “Adolescentes, consumos culturales y usos de la ciudad”  Buenos Aires, 

1999   

 

Modalidad de trabajo y evaluación 

 

     La asignatura Psicología evolutiva y del  aprendizaje tendrá una modalidad teórico-

práctica. En esta oportunidad, por la situación de pandemia, se dictará en modalidad virtual. 

El equipo de cátedra intentará aproximar a los alumnos de geografía a algunos conceptos y 

problemas de la enseñanza de la disciplina a partir de  las unidades del programa,  los 

bloques temáticos y los materiales bibliográficos seleccionados. 
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Se prevén encuentros sincrónicos, y organización del recorrido general en aula Moodle, en 

donde estará disponible programa, bibliografía, recursos y materiales de cada bloque 

temático.   

Como instancias de evaluación formal consideraremos: 

- la participación en foros e intercambios propuestos por la cátedra 

- Un examen parcial escrito. 

- la presentación y aprobación de trabajos prácticos que se irán definiendo en función de los 

avances realizados.  

- La instancia de examen final (que podrá ser sincrónica o asincrónica, según inscriptos) 

como integradora del recorrido del programa. 

 

 

 

 


