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INTRODUCCIÓN 

Tal y como hemos venido viendo desde el inicio del presente ciclo lectivo, cuando se               
observa atentamente cualquier práctica pedagógica, pueden reconocerse en ellas las          
influencias de teorías pedagógicas actuales y/u otras históricas. Vale decir, bajo la acción             
concreta siempre hay una teoría o una mixtura de varias de ellas, aún cuando éstas, en                
ocasiones, no sean explícitas para quien enseña. 

La acción pedagógica está organizada a partir de representaciones complejas,          
proposiciones que se sustentan en el campo concreto del mundo social donde el docente se               
ve llamado a actuar y que definen una modalidad de intervención educativa no siempre              
consciente. 

Sin embargo, cuanto más reflexiva sea esa práctica, cuanto más conscientes se hagan los              
supuestos acerca de la enseñanza y el aprendizaje, mayores serán las posibilidades de             
dotar de sentido el quehacer cotidiano y/o de rectificar las teorías implícitas. 

Fue así que nos planteamos inicialmente y como interrogante central ¿Qué relación se             
encuentra entre las prácticas de aula y las propuestas teóricas? 

A fin de continuar avanzando en el sentido de una respuesta nos proponemos reflexionar en               
torno a una nueva teoría psicológica que se suma a las que ya hemos visto. 

Repasemos: 

 

 

 

1 



 

 

Actividad Nº1. 

Les propongo ahora realizar una actividad de búsqueda que nos permita averiguar cuál es              
la escuela psicológica que nos ocupará en las próximas clases. Una vez resuelta la              
incógnita disponen allí mismo de actividades para realizar (pista 4) así que… ¡manos a la               
obra!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hoy no nos alcanza el tiempo en la siguiente clase (CLASE 2) trabajaremos a partir de                 
los escritos que, con sus palabras, han realizado: vamos a evacuar dudas, ajustar             
conceptos y ejemplificar realizando transferencia de los mismos a la realidad. 

Fíjense que sobre el final, les indico bibliografía ampliatoria para quien la necesite. La              
misma está disponible en fotocopiadora del Instituto. 

CLASE 2. 

Tarea: leer de Seis Estudios de Psicología, el Capítulo 1. Importante realizarla para que              
podamos avanzar en la próxima clase. Traer señalado en el texto pasajes que les resultan               
difíciles y dudas. 

CLASE 3. 

Como ya estamos familiarizados con la concepción epistemológica del aprendizaje de Jean            
Piaget hoy vamos a abordar la caracterización de los estadios que realiza el autor. Por lo                
mismo, veamos el siguiente video: 
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ACTIVIDAD Nº3. 

 

¿Se clarificaron algunos de los conceptos? Conversemos al respecto y vamos retomando lo             
leído… 

CLASE 4. 

ACTIVIDAD Nº4. 

¿Seguimos? En la clase de hoy y a la manera de repaso, veamos la siguiente infografía.                
Siguiendo el orden de los botones de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, he tratado                 
de presentarles en un soporte digital las características más importantes de cada estadio y              
algunos ejemplos de los que ya hemos conversado la clase pasada. Deténganse el tiempo              
que consideren necesario en los recursos presentados. Luego de que todos hayan            
terminado, lo charlamos ¿les parece? 
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CLASE 5. 

Por último, vamos a realizar una evaluación diferente. ¿Se animan? ¡Claro que sí! 

ACTIVIDAD Nº5. 

 

 

Finalmente deseo que ingresen en el siguiente código y completen la planilla que allí              
aparece para que evalúen la secuencia didáctica que les he presentado. 
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BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA. 

ACTIVIDAD Nº1. 

Sitios: 
Timeline. Disponible en:   http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/ 
  

Fotos: 
W. Wundt. Disponible en:   http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/fotos/wundt.jpg 
I. Pavlov. Disponible en: 
http://a2.files.biography.com/image/upload/c_fit,cs_srgb,dpr_1.0,h_1200,q_80,w_1200/MTE
5NDg0MDU1MDk2MzYyNTEx.jpg 
J. Watson. Disponible en:   https://ripehp.files.wordpress.com/2013/07/john-b-watson.jpg 
M. Wertheimer, W Köhler y K Koffka. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos105/principios-basicos-del-diseno-grafico/image001.jpg 

  

ACTIVIDAD Nº2. 

Sitios: 
Psicología Genética de Jean Piaget. Educatina (06/01/2015) Disponible en:         
https://www.youtube.com/watch?v=yky1-mgorl8 
  
Fotos: 
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Ginebra, Suiza. Disponible en:   http://www.geneva.info/es/images/big/DSC06188.jpg 
Valentine Châtenay. Disponible en: 
http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/biographie/index_photos_grand.php?photo_id=25 
Buscabiografías.com. Biografía de Jean Piaget. Disponible en: 
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7686/Jean%20Piaget 
  
Bibliografía ampliatoria: 
Colombo, María Elena. El enfoque estructuralista genético de Jean Piaget. U.B.A. SXXI. 
Disponible en:  http://ley.exam-10.com/law/18540/index.html?page=3 
La Teoría Psicogenética de Jean Piaget. Ficha de cátedra. 
Piaget, Jean. Seis Estudios de Psicología. (1964). Editorial Ariel. 
  

ACTIVIDAD Nº3. 

Sitios: 
Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget. Educatina (06/01/2015) Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ebuOJm3lxxk 
  

ACTIVIDAD Nº4. 

Herramienta: 
Thinglink. Disponible en:   https://www.thinglink.com/ 
Comic Life 2 
  
Sitios: 
Etapa sensoriomotriz. Franmarti (05/06/2012) Disponible en: 
http://es.slideshare.net/Franmarti/etapa-sensoriomotriz 
Roger Rabbit y el bebé Herman. Alex Bob (06/03/2012) Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=04FYnUOB72I 
El pensamiento del niño. Disponible en: 
http://images.slideplayer.es/8/2349189/slides/slide_4.jpg 
Historieta Piaget y Jacqueline.jpg. Luciana Peralta (2016) Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B8ZS9L7FlfjIT2ZCTzNfQk9vYTQ/view?usp=sharing 
Características de la etapa de operaciones concretas. Adriana Nallely Alvarado Armijo. 
(2010) Blogger.com. Disponible en: 
http://conocimientosdelaadolescencia.blogspot.com.ar/p/caracteristicas-de-la-etapa-de.html 
El Juego reglado. Luciana Peralta (2016) Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B8ZS9L7FlfjIRkdzU01rbUVHc0U/view 
Foto: http://huelva24.com/upload/img/periodico/img_68013.jpg 
Operaciones formales. Cmap. Disponible en: 
https://especializaciondocentesmediasuperior2011.files.wordpress.com/2011/02/6c-operacio
nes-formales. 
Operaciones formales Piaget. Cinthia Rejón (29/02/2016). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hLKnQTZ5Its 
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Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Mafe Isaza (12/04/2015) Disponible en: 
https://prezi.com/rlc-rb79wx44/el-proceso-del-desarrollo-inteligencia-se-divide-cuatro-gran/ 
  
ACTIVIDAD Nº5. 

Sitios: 
Mi Película Psicología Genética. Luciana Peralta (2016) Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lGxUaV0jbHw 
Herramienta: 
Rubistar. Disponible en:  http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 
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