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1. FUNDAMENTACION: 
El objetivo ambicioso de contribuir al logro de aprendizajes altamente significativos, con sentido y 

en un marco de autonomía compartida, acerca de la psicología del desarrollo y sus aportes para la 

práctica educativa, en el marco de la formación de profesores en matemática, nos compromete a 

explicitar desde el comienzo el enfoque que adoptamos y los fundamentos teóricos y metodológicos 

en que nos apoyamos. La discusión de este encuadre nos propondrá un camino para atribuir sentido 

a los contenidos de la asignatura, de significarlos en su contexto y de procurar su revisión.  



 
Al ubicarnos en el contexto de la universidad reconocemos que sus tareas centrales se refieren a la 

problematización, producción, legitimación y distribución del conocimiento científico. Al aprender 

establecemos una relación particular con el conocimiento del cual pretendemos apropiarnos. A su 

vez, apoyándonos en investigaciones recientes, pensamos que quienes se forman como 

profesionales de la educación, cuyo objeto central lo constituyen la enseñanza y el aprendizaje en 

un área específica de conocimiento, deben comprender al hombre entendido como ser complejo que 

mantiene dimensiones de continuidad y cambio a través de su ciclo de vida. En otra palabras, para 

contribuir a la función social del conocimiento en la formación de profesores en matemática, es 

deber de la universidad establecer vínculos entre la problematización de la enseñanza y el 

aprendizaje, y las dimensiones psicológicas y evolutivas del hombre, en entornos socioculturales 

diversos, que aportan características específicas a la práctica docente; a la vez, debe atender a la 

especificidad del área de formación. 

La ubicación de Psicología II en tercer año del profesorado de Matemática, dentro del núcleo de 

formación pedagógica, impone simultáneamente la necesidad de, por una parte, articular y 

continuar con la profundización teórica y metodológica de temáticas de carácter introductorio, 

desarrolladas en las asignaturas que guardan correlación directa en los años anteriores de la 

formación profesional -Psicología I-, y que promovieron un primer contacto científico con distintos 

abordajes del desarrollo humano y con los fundamentos de las teorías del aprendizaje; por otra 

parte, requiere ahondar en la mirada acerca del desarrollo en edades evolutivas más avanzadas y 

profundizar la reflexión acerca de temáticas especificas al abordaje psicológico de la matemática, 

aportando así las bases para continuar la formación profesional en los núcleos de educación 

matemática y de práctica profesional docente, en las asignaturas que incluyen a ésta como parte de 

los sistemas de correlatividades directas – Didáctica de la Matemática I; Didáctica de la Matemática 

II y Residencia.  

En síntesis, la reflexión sistemática sobre el aprendizaje en el dominio de la matemática a través del 

proceso de desarrollo en la adolescencia y la adultez constituye un eje central de esta propuesta. Los 

fundamentos teóricos del programa se encuentran en el marco de la psicología del desarrollo, en sus 

dimensiones cognitiva, emocional y social, tomando aportes de los marcos del psicoanálisis, de la 

psicología cognitiva y sociocultural, y de los recientes hallazgos de las neurociencias.  

Considerando que trabajamos con estudiantes de tercer año, nos empeñamos en la búsqueda de 

alternativas para que cada estudiante disponga de elementos que le permitan reconstruir y mejorar 

sus modos de aprender en consonancia con los lineamientos metodológicos que fundamentan el 

plan de estudios (ordenanza nº 1467; Neuquén, 03 de abril de 2014). Esto supone el reconocimiento 

de la diversidad de procedimientos y enfoques que implican diferentes modos de aprender, 

atendiendo a temáticas tales como las dimensiones de cambio en el desarrollo emocional, cognitivo 

y social desde la adolescencia (fase por la que aún transita una gran parte de nuestros estudiantes) 

hasta la senectud, y en diversos en entornos socio-culturales.  

Para responder a la magnitud de la asignatura planteada, sin desatender por ello a las características 

del alumnado al que está dirigida, el programa se organiza con un criterio orientado a enfocar 

conceptos fundamentales de las teorías psicológicas del desarrollo, y sus implicancias para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se trata de realizar un estudio de conceptos 

amplios y ricos desde una perspectiva teórica, que contribuyan a la conformación de herramientas 

valiosas para la labor docente; tarea que se continúa desarrollando durante los años siguientes de la 

formación de profesorado. 

Las temáticas anteriormente mencionadas atraviesan toda la propuesta de contenidos y actividades, 

de ahí que resulta difícil establecer un orden específico para la secuencia didáctica. Optamos por 

una secuencia psicológica que contempla la delimitación del desarrollo humano como objeto de 

estudio (unidad 1), y la profundización en contenidos particulares de sus dimensiones física (unidad 



 
2), cognitiva (unidad 3) y socioemocional (unidad 4). Esta secuencia sólo indica los momentos 

dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos, sin embargo, se trata finalmente de considerar 

estos aportes en una visión dinámica, buscando integrar los conocimientos en una perspectiva de 

conjunto que abarque cortes transversales y longitudinales, orientados hacia la aplicación en el 

ámbito de la educación. Por ello, la unidad 5 del programa se dedica a profundizar los aspectos de la 

relación desarrollo y aprendizaje, y las implicancias psicológicas que presenta para la práctica 

educativa. 

Nuestra opción metodológica otorga prioridad a los enfoques interactivos y cooperativos en los que 

el diálogo entre docentes y estudiantes y entre los alumnos se considera un aspecto central del 

aprendizaje, porque entendemos que el aprendizaje trasciende las relaciones entre un sujeto y un 

objeto de conocimiento para situarse en una relación que se realiza y enriquece en la interacción 

entre los sujetos. 

La evaluación se concibe aquí no sólo como una forma de acreditación sino también como un 

procesos continuo, integral y auténtico que brinda oportunidades para aprender, en la medida en que 

atendiendo a estos principios aporta oportunidades para reflexionar sobre lo aprendido a través de 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, contemplando no sólo los aspectos cognitivos del 

aprendizaje sino también sus aspectos metacognitivos, afectivos, motivacionales y sociales. 

Finalmente, en el marco de una evaluación auténtica se procura ubicar a las tareas evaluativas en el 

contexto de uso del conocimiento. 

 

 

2. OBJETIVOS: 
Reconocer y comprender las diferentes perspectivas y dimensiones en el estudio del desarrollo 

humano y sus implicancias en la actividad docente en matemática. 

 

Objetivos específicos: 

1- Comprender las características del desarrollo en sus dimensiones cognitiva, emocional y social, 

y sus enlaces dinámicos en cada uno de los momentos vitales durante la adolescencia, la 

adultez y la senectud. 

2- Reconocer la unidad de sentido imperante a lo largo de la vida psíquica a través de sus 

variantes expresivas. 

3- Contribuir al reconocimiento de las teorías personales de los alumnos sobre el mundo 

psicológico y mental, sobre los procesos de continuidad y cambio en el desarrollo humano, 

como también sobre el aprendizaje y el conocimiento. 

4- Comprender la incidencia de las concepciones sobre el desarrollo humano en las prácticas y 

decisiones de enseñanza en la matemática y el modo en que afectan la interacción con los 

otros. 

5- Analizar críticamente las teorías del desarrollo para el reconocimiento, selección y 

construcción de formas de enseñar adecuadas a los contextos específicos de formación.  

6- Plantear, ejecutar y controlar estrategias para la adquisición, organización y reelaboración 

significativa del conocimiento científico, para afrontar las problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje en el área específica de formación. 

7- Desarrollar actitudes tendientes a: los enfoques profundos orientados a la significatividad 

del aprendizaje, la autonomía y la cooperación en las tareas académicas y la revisión crítica 

del conocimiento y la autoevaluación de los propios aprendizajes. 

8- Plantear, ejecutar y controlar estrategias para la intervención docente en situaciones 

complejas de la vida escolar y la resolución pacífica de conflictos. 



 
 

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 
Adolescencia con autonomización en el plano cognitivo, afectivo y social. La perspectiva 

psicoanalítica: la construcción del sujeto. La perspectiva de la Psicología Genética; desarrollo 

intelectual en la adolescencia; el pensamiento. La perspectiva sociocultural: adolescencia y familia, 

adolescencia y escuela, adolescencia y trabajo. Adolescencia y aprendizaje. La adultez como 

momento de gran complejidad.  

 

 

4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO: 
Unidad 1: Introducción al desarrollo humano.  

Psicología del desarrollo. Enfoque del curso vital. Fases del ciclo vital; Adolescencia como 

construcción cultural; el problema del comienzo y el fin de la misma. 

 

Unidad 2: Desarrollo físico en el curso vital 

Desarrollo físico: Crecimiento, Maduración y Desarrollo. Pubertad: impacto psicológico. El cerebro 

adolescente. Bases neurobiológicas del desarrollo. Bases neurológicas del procesamiento matemático. 

 

Unidad 3: Desarrollo cognitivo en el curso vital 

Enfoque psicogenético: Pensamiento formal y postformal; bases lógico-matemáticas del modelo 

piagetiano. Otros aspectos del desarrollo intelectual en la adolescencia: teorías implícitas; razonamiento 

social. Cambios en la memoria, atención y metacognición. El sujeto envejeciente como sujeto de 

aprendizaje. Competencias matemáticas; Aportes de la neuropsicología. Detección de perturbaciones: 

discalculias del desarrollo. 

 

Unidad 4: Desarrollo emocional y psicosocial 

Desarrollo del autoconcepto y la autoestima.  Desarrollo psicosexual. Características psíquicas en la 

adolescencia. Identidad y adolescencia. Continuidad identitaria en la adultez y durante el proceso de 

envejecimiento. Los otros significativos: Adolescencia y familia; adolescencia y escuela. Problemáticas 

actuales en la adolescencia y la juventud. 

 

Unidad 5: Desarrollo, aprendizaje y sociedad. Implicaciones educativas.  

Intervenciones educativas en situaciones complejas de la vida escolar. La motivación de los 

adolescentes hacia el aprendizaje. Variaciones según los entornos socioculturales. El rol docente en la 

motivación. Concepciones sobre el aprendizaje de la matemática. Educación matemática mirada desde 

la neuropsicología. 
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6. PROPUESTA METODOLOGICA: 
Se apoyará fundamentalmente en los lineamientos que ofrecen los enfoques interactivos y 

cooperativos del aprendizaje. Se prevé que el dictado de las clases de la asignatura mantenga una 

modalidad teórico-práctica, junto con el trabajo de apoyatura y seguimiento en el foro virtual 

generado como espacio de análisis compartido de las producciones  y propuestas personales de los 

estudiantes, “para fomentar la reflexión sobre las características del hacer matemático (…) y 

realizar anticipaciones con el propósito de generar mejores condiciones para afrontar la compleja 

tarea docente”, aprovechando por otra parte los recursos tecnológicos que brinda la Universidad el 

Comahue (PEDCO). La distribución de las actividades está organizada de modo tal que incluya la 

presentación de los aspectos teóricos a trabajar en cada clase, a cargo del docente, y la realización y 

reflexión acerca de actividades grupales e individuales, por parte de los estudiantes.  

La propuesta se orienta a promover el trabajo en pequeños grupos estables durante el transcurso del 

cuatrimestre, ya que un eje significativo de la metodología se apoya en los aportes e interacciones 

de los estudiantes participantes en cada grupo, con modalidad orientada al grupo cooperativo.  

Asimismo, la propuesta se orienta a favorecer el traspaso gradual de la responsabilidad del docente 

a los alumnos, de modo estos vayan alcanzando mayores niveles de autonomía en sus aprendizajes 

durante el transcurso del año académico. 

 

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION: 
La evaluación continua e integral contempla: 

1- Evaluación y autoevaluación de los procesos y resultados del aprendizaje en la elaboración 

de trabajos prácticos. 

2- Una instancia de evaluación formativa escrita. 

3- Una evaluación parcial integradora, que integra aspectos conceptuales, de relación y de uso 

del conocimiento. 

Para acreditar el cursado y/o aprobación final de la asignatura los estudiantes podrán optar por una de 

las siguientes condiciones y cumplimentar los requisitos correspondientes:  

 

Promoción: 

Asistencia al 80% de clases teórico prácticas. 

Participación en el foro virtual. 

Aprobación de evaluación parcial integradora, con promedio de siete o superior, en primera instancia.  

Puntualidad y entrega en tiempo y forma de las actividades solicitadas. 

Aprobación del 100% de evaluaciones formativas y trabajos prácticos solicitados. 

La nota final es el promedio de las calificaciones obtenidas en las instancias evaluadas: evaluación 

parcial integradora y trabajos prácticos, no pudiendo ser inferior a siete. 

 

Regular: 

Asistencia al 70% de clases teórico prácticas. 

Aprobación de evaluación parcial integradora, con calificación igual o superior a cuatro, equivalente al 

dominio de la menos el 60% de los contenidos evaluados. Con posibilidad de acceder a una instancia 

de recuperatorio. 

Aprobación del 80% de evaluaciones formativas y trabajos prácticos solicitados. 



 
Aprobación de un examen final. 

 

Libre: 

Presentar con una semana de anticipación a la fecha del examen un trabajo práctico cuya elaboración 

haya sido supervisada el menos en dos instancias por docentes de la cátedra (Trabajo práctico escrito: 

Entrevista a un adolescente, y exposición oral.)  

Aprobación de un trabajo de observación y análisis de un caso (entrevista a un adolescente).  

Aprobación de un examen final escrito y un examen final oral, con calificación igual o superior a 

cuatro, equivalente al dominio de la menos el 60% de los contenidos evaluados. 

Los estudiantes que opten por esta modalidad deben consultar con antelación bibliografía de consulta, 

que se incluye en el examen final como parte la bibliografía básica complementaria. 

 

8. DISTRIBUCIÓN HORARIA: 
La asignatura prevé una carga de seis horas semanales. La distribución de las mismas está 

organizada de modo que la mitad del tiempo se dedica a la presentación de los aspectos teóricos a 

trabajar en cada clase, a cargo del docente, y la otra mitad se dedica a la realización de actividades 

grupales, por parte de los estudiantes, a la presentación de trabajos y discusión en el foro virtual 

(PEDCO). Se prevé una hora semanal para atención de consultas de los estudiantes. 

 

9. CRONOGRAMA TENTATIVO: 
Se

ma

na 

cla

se 

Unida

d y 

fecha 

Tema / conceptos Trabajos  

1.  1. 1  

10/03 

Presentación de la materia  

Psicología del desarrollo. Enfoque del curso vital: Qué, cómo 

y para qué en la formación de profesorado 

 

 2.  1 

12/03 

Psicología del desarrollo. Modelos de desarrollo humano. 

Enfoque del curso vital.  . 

 

3.  4.  1   

17/ 03 

Psicología del desarrollo. Enfoque del curso vital. Fases 

del ciclo vital.  

Adolescencia como construcción cultural; el problema del 

comienzo y el fin de la misma.. 

 

 4

. 

2  

19/ 03 

Desarrollo físico y matemática: Bases neurobiológicas del 

desarrollo. Bases neurológicas del procesamiento matemático. 

Guía individual: “Del 

sentido Numérico al 

número con sentido” –

PEDCO (Apertura) 

3. 5. 24/ 03 Feriado: día de la memoria  

 6. 2  

26/ 03 

Desarrollo físico y matemática: Bases neurológicas del 

procesamiento matemático: Matemáticas, cálculo y cerebro. 

Bases neurobiológicas de la discalculia del desarrollo. 

 

4 7. 2   

31/ 03 

Desarrollo físico en la adolescencia: Principios. 

Crecimiento, Maduración y Desarrollo; Pubertad y 

adolescencia: impacto psicológico. 

 

 8. 02/04 Feriado Nacional: Día de los caídos en Malvinas  

5  

9. 

2  

07/ 04 

Desarrollo físico en la adolescencia: Desarrollo del Sistema 

Nerviosos Central y neuroplasticidad; El cerebro adolescente. 

Cerebro y nutrición: impacto psicológico. 

 



 
 10. 3  

09/ 04 

Desarrollo cognitivo en la adolescencia: Aspectos generales. 

Enfoque psicogenético: bases lógico-matemáticas del modelo 

piagetiano. Características estructurales del pensamiento 

formal. 

 

6. 11. 3  

14/ 04 

Desarrollo cognitivo en la adolescencia: Aspectos generales. 

El pensamiento lógico científico; las operaciones formales: 

características funcionales. 

 

 12. 3  

16/ 04 

Desarrollo cognitivo en la adolescencia: Modelos 

neuropsicológicos, cognitivos y culturales del procesamiento 

numérico 

Guía individual: “Del 

sentido Numérico al 

número con sentido” – 

(Cierre. 21 /04) 

7 13. 3  

21/ 04 

Desarrollo cognitivo en la adolescencia: teorías implícitas; 

cambios en la memoria, atención y metacognición. Variaciones 

educativas y culturales. Aportes de la neuropsicología. 

 

 14. 3  

23/ 04 

Desarrollo cognitivo en la adultez y la vejez: cognición, 

pensamiento e inteligencia. El sujeto envejeciente como sujeto 

de aprendizaje: cambios en la atención, la memoria y el 

aprendizaje.     

Guía individual: El 

desarrollo cognitivo en 

el proceso de 

envejecimiento- 

PEDCO (Apertura) 

8 15 28 / 04 Evaluación formativa  

 16 3 30/ 

04  

 

 

Perturbaciones del desarrollo cognitivo: Competencias 

matemáticas y discalculias del desarrollo. Estrategias en el 

Aula. Resolución de problemas 

Trabajo grupal en 

dupla sobre 

procesamiento 

numérico y 

discalculias 

9 17. 3 05/ 

05 

 

Desarrollo cognitivo en el curso vital: razonamiento social y 

teorías sobre sí mismo en la adolescencia. Teoría de la mente. 

Inteligencia social. Empatía. 

Guía individual: El 

desarrollo cognitivo en 

el proceso de 

envejecimiento- 

PEDCO. Cierre. 07 

/05 

 18. 5 07/ 

05 

El rol de la emoción en el aprendizaje. Aportes de la psicología 

cognitiva y la neuropsicología a la educación. 

 

Trabajo práctico 

grupal sobre 

motivación y 

problemáticas 

adolescentes 

(Apertura) 

10 19. 4 12/ 

05 

Desarrollo emocional y psicosocial en el curso vital: 

Desarrollo del autoconcepto y la autoestima; su relación con la 

Identidad  

 

 20. 4 14/ 

05 

Desarrollo emocional y psicosocial en el curso vital: 

Continuidad identitaria en la adultez y durante el proceso de 

envejecimiento 

 

11 21. 4 19/ 

05 

Desarrollo emocional y psicosocial en el curso vital: 

Características psíquicas en la adolescencia: Identidad. 

Desarrollo psicosexual. 

 

 22. 4 21/ Desarrollo emocional y psicosocial en el curso vital: Trabajo grupal en 



 
05 Características psíquicas durante el proceso de envejecimiento: 

factores de riesgo y factores protectores; envejecimiento 

saludable y patológico. 

dupla sobre 

características 

psíquicas durante el 

envejecimiento (Fecha 

de entrega: 04/ 06). 

  26a 

29/ 05 

Semana de Examen  

12 23. 4  

02/ 06 

Desarrollo emocional y psicosocial en la adolescencia. 

Implicaciones educativas: Problemáticas actuales de la 

adolescencia. Estrés Escolar; violencia y acoso (Bulling, 

Ciberbulling. Gruming).  

 

 24. 5 

04/06 

Desarrollo, aprendizaje y sociedad. Implicaciones 

educativas.  

Educación matemática mirada desde la neuropsicología. Como 

aprendemos. Adquisición de las habilidades matemáticas. 

Foro virtual PEDCO: 

Discusión de video. 

 

 

13 25. 4 

09/06 

Desarrollo emocional y psicosocial en la adolescencia. 

Implicaciones educativas. a: Problemáticas actuales de la 

adolescencia. Consumos problemáticos. Uso problemático de 

internet y telefonía. 

 

 26 11/ 06 Desarrollo, aprendizaje y sociedad. Implicaciones 

educativas. Adquisición de las habilidades matemáticas. 

 

14 27. 4  

16/ 06 

Desarrollo emocional y psicosocial en la adolescencia. 

Implicaciones educativas: Problemáticas adolescentes. 

Factores de riesgo e Impacto psicológico. Vulnerabilidad y 

Resiliencia. Enseñar aprender resiliencia. 

 

15- 28 5  

18/ 06 

 

 

Desarrollo, aprendizaje y sociedad.  

Motivación. Aspectos generales. La motivación en el 

aprendizaje escolar.  

 

16- 29.. 23/ 06 Examen Parcial 

 

 

 30 5 

25/06 

Desarrollo, aprendizaje y sociedad.  

La motivación de los adolescentes hacia el aprendizaje: 

variaciones según los entornos socioculturales. El rol docente 

en la motivación. 

Guía práctica sobre 

motivación y 

problemáticas 

adolescentes (Cierre. 

27/ 06 ) 

 31. 30/ 06 Recuperatorio Parcial  

  

 

 32 02/07  

Evaluación y Cierre de cursada 

Guía de evaluación de 

la asignatura y 

autoevaluación del 

desempeño 
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