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Fundamentación  El lugar de la Psicología en la Formación Docente: 

Pensamos el campo educativo como un campo de problemas complejo, 
construido históricamente, y que desborda la posibilidad de ser capturado por 
una disciplina. Las denominadas Ciencias de la Educación  son “la resultante 
de una operación epistemológica compleja que consiste en construir un objeto 
propio y una metodología adecuada para hacerse cargo teóricamente de los 
fenómenos educativos. Por su naturaleza, estos fenómenos, son parte del 
amplio campo de las acciones humanas y como tales se inscriben en el campo 
de las Ciencias Humanas.”1 

Proponemos abordar  el campo educativo  con los aportes de la Psicología, 
que  hace foco allí donde se despliegan los  procesos de producción de 
subjetividad desde  una concepción que da cuenta de  la estructuración del  
sujeto en el proceso de desarrollo a partir de la interiorización de la cultura,  en  
sucesivas experiencias de aprendizaje.   

 Este abordaje lo planteamos, fundamentalmente, desde los aportes del 
Pensamiento Complejo, tomando este término en el sentido de “tejido 
conjuntamente” (Edgar Morin) porque consideramos que al ser el campo 
educativo uno de los campos donde se produce y reproduce el tejido social, es 
pasible de ser pensado a partir de diversas categorías de análisis, provenientes 
de distintas disciplinas, en un abordaje multireferencial que en definitiva de 
cuenta de la vastedad y complejidad de fenómenos que lo componen.   

En el marco de este enfoque, consideramos que no existen realidades 
naturales, sino construidas, en este sentido el objeto de estudio no se 
encuentra en la realidad, sino que es construido por la teoría, por la mirada del 
que mira, del que piensa; quien, en definitiva, más que dar cuenta de objetos 
de estudio, construye campos de problemas.   

A su vez, esto nos lleva al análisis de la implicación del profesional docente 
(Implicar: poner en el pliegue.) Entendemos que tanto la  realidad como el 
sujeto son construcciones socio-históricas que se han ido componiendo a modo 
de pliegues, y es necesario, para crear categorías de análisis, concebirnos 
dentro de los mismos, ya que no estamos afuera, sino anudados  y constituidos 
por  ese mismo tejido.  

                                                 
1 Luaces, Margarita ”Pilares formativos de la Propuesta de formación inicial en el I.P.A. en Anexos  Nº 
13 del Informe final . Comisión 1 Julio 2007Documentos para trabajo en Salas  2007 
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Desde esta mirada la Psicología  como campo disciplinar y el Área Psicología 
como parte de la estructura curricular en la Formación Docente (FD) aporta a la 
formación y al perfil de egreso del profesional docente,  herramientas teóricas y 
estrategias prácticas para pensarse como agentes construidos y constructores 
de subjetividades. No sólo se enseñan contenidos conceptuales sino que 
también se contribuye- consciente e inconscientemente- a formar sujetos.  

Psicología Evolutiva  

“La Psicología Evolutiva , en tanto sub-disciplina y especialidad de la Psicología 
pertenece al campo de las ciencias, en general de las ciencias humanas y en 
particular de las hoy llamadas ciencias de la subjetividad./…/ que estudia y 
aborda ampliamente, de múltiples maneras, no siempre conciliables, los 
procesos de producción de subjetividad desde una concepción del desarrollo y 
la evolución humana que entiende el devenir ontogenético como un proceso 
dinámico de crisis y momentos evolutivos concebidos como verdaderas 
categorías de análisis”23 

La Psicología Evolutiva nos permite acceder a un marco de comprensión 
acerca de la complejidad de la génesis y desarrollo del ser humano, así como 
visualizar el lugar de la  educación como uno de los ámbitos privilegiados para 
dicha génesis y desarrollo. 

Se hace necesario para llevar adelante esta tarea reconceptualizar la noción de 
desarrollo, debido a que el acto educativo - un acto social por excelencia - 
interviene en el desarrollo, y éste interviene en aquél de forma recursiva; por 
tanto es pertinente  hacer visibles también la dimensión social e histórica de las 
construcciones humanas presentes en estos procesos. 

Podemos decir que educación y desarrollo ocurren simultáneamente en la vida 
cotidiana en general y en la institución educativa en particular y  constituye 
matrices en las que se desenvuelven procesos evolutivos e irrumpen 
subjetividades. La comprensión de este entramado hace necesario, en la 
formación docente, poner a trabajar el concepto Desarrollo con otros conceptos 
para dar cuenta no sólo de las vicisitudes del sujeto en relación al mismo, sino  
de la  complejidad de ese entramado.  

Al decir de Roberto Follari el campo educativo es el espacio de construcción 
del tejido social, allí se reproduce la sociedad y se juegan los lazos de cohesión 
social, que son la condición  de existencia de la sociedad .Agregamos que 
estos procesos se juegan también  en cada sujeto. Esta particular relación 
entre la institución y los sujetos que la componen y que la hacen vivir requiere 
de una atenta mirada al desarrollo y producción de subjetividad, ya que las 
vicisitudes en que el desarrollo transcurre matriza a los sujetos produciendo 
formas de pensar, de actuar, de ser en el mundo,  de relacionarse con los 
objetos y de aprender .  

                                                 
2 Amorin, ´David en Proyecto para Prof. Titular Area de Psicología Evolutiva Fac de Psicología Udelar 
2005 
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Para llevar adelante este plan de trabajo, proponemos abordar la producción de 
subjetividad desde tres dimensiones explicativas que dan cuenta de la 
complejidad de los procesos mediante los cuales se han ido conformando los 
distintos pliegues que nos componen como sujetos. Estas son: Antropológica, 
Socio-histórica y Psicológica.  

Dimensión antropológica  Desde esta mirada jerarquizamos el papel de la 
filogénesis en el proceso de  hominizacion y la intervención de  la cultura en el 
proceso de humanización como estructurantes del sujeto. Consideramos,  tanto 
el salto cualitativo desde lo animal a lo humano, como desde lo biológico a lo 
cultural. 

Dimensión Socio-histórica. desde esta perspectiva tomamos la hipótesis de que 
el sujeto se construye a partir de condiciones materiales y concretas de 
existencia. En este sentido decimos que el despliegue de la condición humana 
es a la vez singular y colectivo, e integra la tensión que la constituye y da 
cuenta de la condición paradojal de lo humano. Desde esta  concepción se 
piensa al sujeto como producto y productor de las condiciones de existencia,  
dando cuenta de la tensión entre sujetación y autonomía.  

Dimensión Psicológica  

Contextualizado este proceso de construcción de subjetividad, se abordarán 
distintas líneas teóricas que dan cuenta  del desarrollo psíquico del sujeto en 
sus distintas aspectos: libidinal, afectivo, cognoscitivo, psicosocial. Se 
articularán autores clásicos con autores contemporáneos. 

La integración de las tres dimensiones mencionadas,  permitirá al futuro 
profesional docente pensar los procesos evolutivos de los educandos, y el 
propio en tanto “ser en situación” construido social, histórica y libidinalmente. El 
trabajo articulado con las demás Ciencias de la Educación  le permitirá   
construir una actitud crítica sobre sí mismo y su tarea.  

El compromiso ético de nuestra tarea docente desde la Psicología en general y la 
Psicología Evolutiva en particular, en consonancia con el Perfil de Egreso del 
Profesional Docente , consiste en construir, con el futuro docente, herramientas 
teóricas y metodológicas que le permitan  asumir la potencia de la educación en el 
proceso de humanización y sostener las tramas que lo constituyen. 

OBJETIVOS GENERALES  

 Propender al desarrollo de  las Ciencias de la  Educación, con los 
aportes de la Psicología, en su articulación con el campo educativo, a 
través de las actividades de docencia, investigación y extensión.  

 Propiciar la construcción de un pensamiento crítico a la vez que la 
transmisión del conocimiento disciplinar.  

 Contribuir a la formación de un profesional e intelectual comprometido e 
implicado con su inserción en el campo educativo y con el lugar y la 
época que le toca vivir.  
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Promover la apropiación  de herramientas teóricas y metodológicas que 
permitan abordar y comprender  los procesos de construcción de 
subjetividad y su articulación con el desarrollo y la evolución humana.  

 Favorecer las condiciones para que el futuro docente, pueda reconocer y 
asumir  aspectos vinculados a su propia subjetividad y a su momento 
evolutivo.  

 Abordar pluridimensionalmente las situaciones educativas  con los 
aportes que la Psicología Evolutiva realiza a las Ciencias de la 
Educación.  

    
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

  

I )  Aspectos epistemológicos de la Psicología. 

1. La psicología: su lugar en las Ciencias de la Subjetividad. Paradigma de 
la simplicidad y paradigma de la complejidad.  

2. Recorrido histórico por las construcciones teóricas en Psicología  
3. La Psicología Evolutiva. Delimitación y Métodos: problemáticas teóricas 

y metodológicas.   

II )  Dimensión Antropológica  De la herencia biológica al desarrollo humano.  

A. Herencia Biológica  

 Herencia.  
 Papel del sistema nervioso  central en el proceso de hominización y 

humanización.  
 Desarrollo filogenético y ontogenético. Concepto de evolución  
 Conductas y comportamientos. 
 Calendario madurativo: Ventanas a la cultura.  

 

B) Herencia cultural   

 Dialéctica entre el hombre y la cultura.    
 El papel de la cultura en el proceso de Humanización.  El caso del niño de 

Aveyron.  
 Lenguaje y cultura. Ley de doble formación.  
 Potencial humano: el psiquismo creador y los procesos de simbolización.  

III)  Dimensión social e histórica  

 Proceso de socialización.  
 Construcción socio-histórica-cultural de las categorías de: Infancia, 

Adolescencia, Género, Familia. 
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 Organizaciones familiares: Procesos históricos de transformación. Lugares, 
roles y funciones Efectos en las subjetividades.  

 Procesos de escolarización y sus efectos en el desarrollo y la producción de 
subjetividad.   

 IV Dimensión Psicológica : 

A. Abordaje del desarrollo desde una perspectiva global general 

 Distinciones conceptuales: Crecimiento. Desarrollo. Evolución.  
 Factores del Desarrollo: Maduración y  Aprendizaje.  
 Desarrollo encauzado   
 Ciclo vital. Momentos evolutivos y crisis: evolutivas y traumáticas.  

B, Abordaje de  Desarrollos específicos. Exposición de las teorías que 
dan cuenta de los mismos. 

 Desarrollo psicomotor. Aportes de la Neuropsicología. 
 Desarrollo  cognitivo: - Aportes de la Epistemología genética: Invariantes f        

funcionales, estructuras y contenidos.  

             Períodos: sensomotor, preoperacional, operacional concreto y 
operacional formal. 

 Desarrollo afectivo – libidinal e integración progresiva del aparato psíquico. 
Aportes de las Teorías Psicoanalíticas: 

             Vínculo temprano. Proceso de individuación y subjetivación.          

             Sexualidad infantil: Fases y periodo de latencia.  

             Genitalidad: Adolescencia, Juventud, Adultez y Vejez. 

  Desarrollo social-vincular. Aportes de la  Psicología Social Rioplatense.          

             Matrices, Identificaciones, Grupalidad, Instituciones. 

C.  Conceptualización de un momento evolutivo: “El ser en situación” 

1. Abordaje focalizado en los tramos del desarrollo correspondiente a: 
Educación inicial, escolar, media o adultos,  de acuerdo a la formación 
magisterial, profesorado o técnica – tecnológica.  

2. Integración de los desarrollos específicos en el tramo del desarrollo 
focalizado. 

3. Observación de campo 

 Metodología de observación y registro. 
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 Integración conceptual de los desarrollos específicos a partir de la 
observación. 

 Análisis y problematización de acuerdo a los ejes transversales  propuestos 
u otros emergentes. 

 
VI) Ejes transversales :  

Estas perspectivas se trabajarán articuladamente con los contenidos del 
programa. El docente podrá privilegiar el  momento en que los integrará 
bibliográficamente.  

 1.  Desarrollo humano.   perspectivas desde:    DDHH, Salud y Educación 

 Abordaje  integrador de la sexualidad humana. “Educación sexual en el 
Sistema Educativo formal”  

 Aproximación a algunas problemáticas emergentes identificadas a partir de 
las observaciones de campo y/o propuestas desde los Programas que 
asume el Sistema Educativo Formal.  

2. Sensibilidad del desarrollo a las condiciones de existencia concretas: 

 Factores protectores y factores de riesgo. Resiliencia  
 Impactos de las “pobrezas” 
 Derechos vulnerados y efectos en el desarrollo y en la subjetividad.  
 Perspectivas desde  investigaciones nacionales.  

            

  
METODOLOGÍA
  

Se propone la creación de distintos dispositivos de trabajo para posibilitar un 
abordaje de  los distintos aspectos de la formación que dé lugar a una 
integración del pensar, el sentir,  el actuar y el decir. 

De esta manera facilitar que el estudiante construya un posicionamiento crítico 
de su futuro ejercicio profesional docente.  

Se propone una metodología de currículo abierto donde el Departamento y  los 
equipos docentes en cada Institutote Formación Docente  asuma diferentes 
modalidades formativas que contemplen estrategias metodológicas diversas , 
núcleos temáticos emergentes, y peculiaridades relativas a la población 
objetivo con la que el futuro docente ha de trabajar así  como coordinaciones 
interdisciplinarias que se implementen.  

En la medida en que desde el Departamento o desde los institutos de 
formación docente se implementen actividades de extensión y o investigación, 
éstas podrán ser contempladas también como dispositivos docentes. 
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En cada caso, los docentes de cada instituto y centro presentarán una 
propuesta tentativa para cada año lectivo al Departamento. 

Esta tarea requiere la articulación en forma de espiral de dos ejes de trabajo o 
propuestas metodológicas.  

Dispositivo Teórico  

1. Transmisión de Caja de herramientas teóricas. 

Esta caja de herramientas contiene Teorías que estarán al servicio de la  
construcción de categorías de análisis para comprender e interpretar  la 
complejidad de los procesos intra, inter y tansubjetivos que se juegan en 
las situaciones educativas.  

Estas Teorías forman parte del bagaje de la Psicología como disciplina y 
de su  afectación con otras disciplinas.  

2. Trabajo sobre la propia subjetividad  

Para resignificar la  formación se propone entre otras posibles las siguientes 
actividades: 

 Laboratorios Intensivos (Talleres)   
 Cine foros  
 Trabajo de campo: Observaciones  
 Producción escrita (Construcción de narrativa) que de cuenta del proceso.  
 Articulación con  actividades de Investigación y/o Extensión,  

  

El grupo clase, concebido como grupo  de formación (GF) en Psicología 
Evolutiva, está organizado con un Docente referente que tiene a su cargo la 
organización  y coordinación del mismo en forma semanal, con una carga 
horaria de 3 horas.  

Dentro de cada GF  se constituirán pequeños subgrupos de trabajo (SgT) de 
estudiantes  que con supervisión y seguimiento de un docente del área 
(departamento) (puede ser o no el docente referente del grupo curso) tendrán 
como tarea realizar observaciones de campo referidas  a momentos 
evolutivos, las que se articularán  con las observaciones en los centros 
educativos (Observación y Análisis) y  admitirá ser pensada desde un eje de 
análisis transversal del curso. 

Se le pedirá al estudiante que trabaje en profundidad un período del desarrollo 
tomando en cuenta la especificidad de su formación: magisterial, profesorado o 
técnico-tecnológico, integrando  las dimensiones de análisis presentes en el 
programa a partir de la “observación de campo”. Consideramos necesario 
asumir el compromiso de acompañar el tránsito de los estudiantes a lo largo de 
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toda su formación de grado y luego de egresado en los primeros 5 años de 
ejercicio profesional. 

 
   

  
PREVIATURAS Y  EQUIVALENCIAS

  

Previaturas:  

Psicología Evolutiva se cursará siempre en forma previa a Psicología de la 
Educación y a Práctica Docente de 2do año.  

Psicología de la Educación se cursará en forma previa a Práctica Docente de 
3ro  

Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación son  previas al seminario 
optativo de Psicología Social 

Psicología Evolutiva , Psicología de la Educación y Práctica Docente de 2do y 
3ro son  previas al Seminario obligatorio de Dificultades del Aprendizaje  

Equivalencias: 

A –Se podrán aprobar reválidas con un 80%, como mínimo, de contenidos 
programáticos equivalentes entre los programas de Formación Docente y los 
que se soliciten revalidar. 

Se podrá implementar la presentación de un trabajo escrito complementario. 

B- Se admitirá una carga horaria igual o mayor a la estipulada,  para la 
asignatura considerada en la equivalencia.  
  

  
EVALUACION 
  
Aspectos formales de acuerdo a lo establecido por el  Plan Nacional Integrado 
de Formación Docente.   

Evaluación formativa :  

A. Se evaluará en forma continua el trabajo sostenido y comprometido del 
estudiante durante el curso en todas sus instancias: 

• Cumplimiento de actividades propuestas  
• Participación pertinente  
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• Posibilidad de interrogación.  
• Aportes significativos.   

B. Primera evaluación parcial: Modalidad escrita, individual y presencial.  

C. Segundo evaluación parcial: Modalidad a ser propuesta por el coordinador 
de grupo al Departamento, y que permita la expresión de niveles de integración 
y reflexión entre los aspectos teóricos y la experiencias formativas: laboratorios, 
observaciones, cine-foros y otras.  

Por Sala Nacional  de Psicología de Formación Docente: 
 
 
 
 
 
Lucía Amstrong                                                     Silvia Cardoso 
 
 
 
 
 
Mercedes Hernández                                           Leonardo Martinelli 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

Se continuará trabajando en la misma 

 Amorin, D-Schubert, K Afecto y Cognición  Ed Psicolibros,  Montevideo 
2003 

 Bleger, J Psicología de la conducta Ed. Paidós 
 Brusset, B. El desarrollo libidinal. Ed. Amorrortu, Bs As 1994 
 Burman, E La deconstrucción de la Psicología Evolutiva  Ed Visor 

Madrid 1998 
 Casullo,  A Psicología y Educación Ed. Santillana, Bs As  
 Carrasco, Juan Carlos “ 
 Dabas, Elina Redes Sociales, Familia y Escuela” 
 Di Segni Obiols, S. Adultos  en crisis. Jóvenes a la deriva. Ed Novelas 

educativas, BsAs 2002 
 Dolto , F. La causa de los niños 
 Dolto, F. La sexualidad  Femenina  Ed. Piados. Bs As 1981 
 Dolto, F  Pediatría y Psicoanálisis 
 Duchasky, S- Corea, C Chicos en banda Ed Piados  
 Erikson, E. El ciclo vital completado. Ed Piados, Bs As 2000 
 Flavell, J La Psicología evolutiva de J. Piaget  Ed. Piados  Bs As 1979 
 GIEP (autores varios)  Desarrollo y Familia Ed. Dpto de Psicología 

Médica Montevideo 1993 
 Fernández L. Instituciones educativas- Ed piados, Bs As  
 Fernández , A. La inteligencia atrapada 
 Freud. S Tres ensayos para una teoría sexual. Vol VII de Ed Amorrortu  
 Freud. S Esquema del Psicoanálisis 
 Larrosa Jorge “ Escuela, poder y subjetivación” Ed La piqueta s/d (Cap 

Tecnologías del Yo y Educación) 
 Lagache, D. El psicoanálisis 
 Laplanche, J  y Pontalis, J. Diccionario de Psicoanálisis. Ed  Piados , Bs 

As 2004  
 Leakey, Richard “ La formación de la humanidad” 
 Obiols y Obiols Adolescencia , posmodernidad y escuela secundaria Ed 

Kapeluz Bs As 1992 
 OPS Serie PALTEX , AAVV, Manual de Crecimiento y desarrollo del 

niño. Ed. OPS 1994 
 Perdomo, R y Ruben, B. Compiladoras “Ser adolescente , ser joven hoy,  

Ed Argos, Montevideo 2004 
 Piaget, J Psicología del niño 
 Piaget,J La formación del símbolo en el niño 
 Portillo, J (compilador) Adolescencia Ed. De la Banda Oriental Mont. 

1991 
 Quiroga, E.  Aqdolescencia Del goce orgánico al hallazgo del objeto. Ed 

Eudeba, Bs As 1998 
 Rebellato , José Etica de la autonomía                     

 
 Stern, D El mundo interpersonal del bebé Ed. Piados, Bs As 1991 
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 Spitz, R. El primer año de vida del niño . Ed. F.C.E. México 1996  
 Wertsch, E. La formación social de la mente Ed  

 
 Winnicott, D Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Ed Laia, Barcelona 19   
 Winnicott, D       La familia y el desarrollo del individuo 
 Winnicott, D       El proceso de maduración en el niño  Ed Laia Barcelona 

1975 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Álvarez Gonzalez M.A. y Trápaga Ortega Miriam “Principios de 
Neuropciencias para Psicólogos  

 Butler, Judit           "Deshacer el género" Paidós 
 Carme,  Adán "Feminismo y conocimiento"  Spiraglia Ensayo2006 
 Femenías, Ma. Luisa (comp) "perfiles del Feminismo Iberoamericano" 

Catalogos 2202 
 Lerner, Gerda       "La creación del patriarcado"   Critica 
 Navarro, Marisa y  Stimpson Catharine (comp,) "Un Nuevo saber. Los 

estudios de mujeres" Fondo de cultura económica 1999 
 Gardner Howard. “Estructura de la mente. La teoría de las inteligencia 

múltiples. Cap. III. 

 Martinis La escuela más allá del contexto  
 Piaget, J Psicología de la inteligencia 
 Rebollo Antonieta    y Scaffo, S  “El Aprendizaje” 
 Tallis, Jaime y  Soprano, Ana Neuropediatría Neuropsicología y 

Aprendizaje”  
 Torres, Mario “ Niños fuera de la ley” Ed Trilce Montevideo 2005 

 
 
 
 
 


