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VISTO:
El programa presentado por la asignatura Psicología Evolutiva de la
Adolescencia y Juventud Cátedra B para ser dictado a partir del año lectivo
2019; y
CONSIDERANDO:
Que Secretaría Académica informa que el programa presentado se ajusta
al formato establecido en la RHCD 220/18 y respeta lo dispuesto por el régimen
de estudiantes vigente.
Por ello, en la sesión del día de la fecha, teniendo en cuenta lo
aconsejado por la Comisión de Enseñanza y por unanimidad,
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aprobar el programa presentado por la asignatura Psicología
Evolutiva de la Adolescencia y Juventud Cátedra B para ser dictado a partir
del año lectivo 2019 y que como ANEXO forma parte integrante de la presente
con 16 (dieciseis) fojas útiles.
ARTÍCULO 2o: Protocolizar, publicar, comunicar, notificar y archivar.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA,
A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA
CARRERAS: Licenciatura y Profesorado en Psicología
ASIGNATURA:
Psicología Evolutiva de la Adolescencia y Juventud - Cátedra B
AÑO DE
DOCENTE A CARGO
PRESENTACIÓN
Dra. Mariana Beltrán
2019
ASIGNATURAS CORRELATIVAS
Nombre
Cód.
Psicología Evolutiva de la Niñez
015

Contenidos mínimos
Conceptualización e historia de la Psicología Evolutiva de la Adolescencia.
Investigación y modelos teóricos sobre la etapa adolescente. Las etapas de
la adolescencia (inicial, media, tardía). Naturaleza del proceso adolescente.
Identidad y proyecto identificatorio. Consolidación de la identidad, proyecto
de vida. El adolescente y el mundo socio-cultural: familia, escuela, grupo de
pares, contexto. Desafíos y dificultades de la adolescencia de hoy

1. FUNDAMENTACIÓN
El programa de la asignatura ha sido confeccionado teniendo en cuenta
cuatro componentes fundamentales:
1. La formación Generalista prevista en el Plan-de Estudios, que pone el
énfasis en la adquisición de conocimientos metodológicos y de habilidades
técnicas para el abordaje de los problemas referidos a los diferentes campos
del ejercicio profesional del psicólogo.
2. La formación Básica propuesta en el mismo plan que promueve la
adquisición de conocimientos previos para la progresión en la carrera.
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3. La transversalidad y gradualidad creciente
de los contenidos
contemplados en el área de formación básica, que paulatinamente se van
complejizando y
articulando con contenidos del área de formación
complementaria y de la formación profesional.
4. Los contenidos mínimos de la asignatura previstos por el actual Plan de
Estudios vigente , los cuales han sido incorporados y desarrollados en el
presente programa de modo que también respondan a problemáticas
psicosociales que son propias del contexto, y de debate en la época que
vivimos.
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
La asignatura Psicología Evolutiva de la Adolescencia y Juventud integra el
conjunto de materias que los estudiantes cursan durante su segundo año de
estudios en la licenciatura de Psicología. Por ser una materia de segundo
año, les estudiantes ya han cursado Psicología Evolutiva de la Niñez y
algunas asignaturas introductorias, que les han permitido tomar contacto
con la carrera. La materia a su vez constituye una instancia preparatoria
para otras asignaturas de la formación en tercer año que van aproximando a
les estudiantes a campos específicos de actuación profesional tales como:
Psicología Educacional, Psicología Sanitaria y Psicología Social
ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA
Esta asignatura analiza e investiga los problemas y situaciones de cambio
presentes en los desarrollos psicológicos de adolescentes y jóvenes. El
desarrollo es el producto de una compleja interacción de transformaciones
corporales, sociales y culturales que pueden comprenderse a partir de la
experiencia de los sujetos en sus contextos o escenarios específicos. La
relación evolución-adolescencia/s resulta problemática y requiere de una
especial articulación dada su complejidad y además requiere una revisión
crítica a la luz de su construcción socio-discursiva desde una perspectiva de
género. La metamorfosis puberal se anuda de manera compleja con la
historia psíquica de les sujetxs y la construcción social en el camino de las
identificaciones relativas a la sexualidad y el género. Si bien existen
diversas teorías que explican el desarrollo, se hará una breve introducción
de las líneas teóricas más significativas y los modelos de investigación e
intervenciones actuales que adhieren a esta perspectiva, en el marco de la
legislación vigente (Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nacional 26150 de Educación Sexual
Integral y la Ley 26657 del Derecho a la Protección de la Salud Mental). Se
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hace imprescindible brindar a les estudiantes una perspectiva
interdisciplinaria e intersectorial en terrenos diferentes (salud, educación y
género, entre otros). Por ello la propuesta también se propone introducir el
análisis de problemáticas y situaciones que son de debate actual en nuestra
sociedad, en Córdoba y en la Región.
La propuesta está organizada en ocho (8) unidades temáticas con su
correspondiente bibliografía. Las mismas contienen los ejes temáticos
generales y los conceptos que les estudiantes deberán conocer para
aprobar la materia. Estos contenidos contemplan de manera transversal
aportes de la perspectiva de género y las orientaciones actuales de accionar
del psicólogo presentes en la actual Ley de Salud Mental,26.657.
Los contenidos se irán trabajando en forma gradual y continua privilegiando
su re significación a partir de síntesis parciales de cierre y apertura con la
unidad subsiguiente, en el marco de una organización conceptual
transversal y longitudinal. De la misma manera se pondrá el acento en la
transferencia de los aprendizajes a problemas y situaciones concretas de la
práctica profesional, a la luz de problemas actuales de debate social en
relación al objeto de estudio, favoreciendo así, la articulación teóricopráctica.
Los ejes conceptuales que guían el programa serán abordados en primer
lugar de modo introductorio en la clase teórica, mediante exposiciones
dialogadas y el uso de dispositivos mediales que permitan una aproximación
inicial al eje temático general de esa Unidad. Al mismo tiempo en cada
comisión de trabajos prácticos se trabajará de manera articulada con el eje
propuesto en cada Unidad, a partir del análisis de situaciones problemáticas,
y de estrategias didácticas (guías de lectura) que tiendan a un trabajo
autónomo y colectivo, contemplado desde la producción grupal en cada
comisión y el intercambio entre les estudiantes
2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS
VINCULADOS CON GÉNERO Y CON SALUD MENTAL
La relación evolución-adolescencia/s resulta problemática y requiere de una
especial articulación dada su complejidad y además requiere una revisión
crítica a la luz de su construcción socio-discursiva desde una perspectiva de
género. La metamorfosis puberal se anuda de manera compleja con la
historia psíquica de los sujetos y la construcción social en el camino de las
identificaciones relativas a la sexualidad y el género. Si bien existen
diversas teorías que explican el desarrollo, se hará una breve introducción
de las líneas teóricas más significativas y los modelos de investigación e
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intervenciones actuales que adhieren a esta perspectiva, en el marco de la
legislación vigente (Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nacional 26150 de Educación Sexual
Integral y la Ley 26657 del Derecho a la Protección de la Salud Mental). Se
hace imprescindible brindar al alumno una perspectiva interdisciplinaria e
intersectorial en terrenos diferentes (salud, educación y género, entre otros).
Por ello la propuesta también se propone introducir el análisis de
problemáticas y situaciones que son de debate actual en nuestra sociedad,
en Córdoba y en la Región.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos generales
-Conocer y comprender el desarrollo psicológico de les adolescentes y
jóvenes como procesos plurales, complejos, dinámicos y contextuados en
los que se conjugan diferentes aspectos que determinan la constitución de
la subjetividad en el marco de la incidencia de las perspectivas de género y
la ley de salud mental.
-Promover en les estudiantes la construcción de estrategias que permitan la
aplicación de los contenidos a problemáticas y situaciones de la realidad
social y comunitaria actual de los adolescentes y jóvenes en Córdoba y en la
Región.
3. 2. Objetivos específicos
1. Analizar críticamente las conceptualizaciones y las nominaciones de la
asignatura en su contexto histórico- social de producción en el marco de la
incidencia de las perspectivas de género en el desarrollo de las
adolescencias y juventudes.
2. Conocer las principales formulaciones teóricas que permiten comprender
la complejidad del proceso del desarrollo psíquico en las Adolescencia/s y
Juventud/es
3. Promover el desarrollo de instrumentos teórico- metodológicos de
investigación e intervención para conocer e interactuar con adolescentes y
jóvenes en diversos campos de la realidad social y de la práctica profesional
desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial.
4. Abrir espacios de debates conceptuales de las políticas públicas en el
marco de la perspectiva de la Ley de Salud Mental, y otras legislaciones
vigentes para determinar algunas implicancias en las prácticas sociales con
adolescentes y jóvenes, con especial referencia a las prácticas clínicas,
socio- comunitarias, y educativas como futuros licenciadxs en psicología.
4
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4. CONTENIDOS (Programa analítico)

UNIDAD I
INTRODUCCIÓN
HISTÓRICO-CRÍTICA A LA PSICOLOGÍA DE
DESARROLLO DE LAADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Contexto socio- histórico de los estudios psicológicos del desarrollo de les
adolescentes y jóvenes. Marcos de referencia teóricos y métodos de
investigación en el siglo XX. El problema de su objeto de estudio. Los
aportes de Piaget, Vygotsky y del Psicoanálisis para comprender el
desarrollo humano.
UNIDAD II
LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMO FENÓMENOS COMPLEJOS,
PLURALES Y MULTIDETERMINADOS
Adolescencia y Juventud: historia de una construcción. Revisión del criterio
evolutivo para la comprensión del trabajo psíquico en momentos de
transformación y reinscripción subjetiva. El paradigma de la complejidad
como horizonte de análisis y comprensión de los procesos psíquicos en la/s
Adolescencia /s y Juventud/es, multideterminados en contextos complejos.
UNIDAD III
MÉTODOS DE ESTUDIO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES
Diseños de investigación actuales. Técnicas de observación, registro y
análisis de información utilizadas en el campo de la clínica e investigación
del desarrollo: la entrevista, los cuestionarios, la observación, el estudio de
casos, producciones literarias, gráficas, entre otros.
UNIDAD IV
CONSTITUCION SUBJETIVA: transformaciones puberales.
Constitución psíquica. Producción de subjetividad. Entre tiempo de
sexuación puberal-adolescente y trabajo psíquico
UNIDAD V
CONSTITUCION SUBJETIVA: SALIDA EXOGÁMICA
Transmisión generacional. Crisis en el proceso identificatorio. Sexualidad y
Género. Hallazgo de objeto: enamoramiento, amor de ideales.
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UNIDAD VI
LA SOCIALIZACIÓN EN GRUPOS FORMALES E INFORMALES
Contexto sociocultural actual de las adolescencias y juventudes.
Socialización: sociabilidad y socialidad con otros. Familia, escuela, trabajo
como espacios de socialización. La socialización con pares. Socialización y
vulnerabilidad social. Nuevos modos de socialización: La socialización en
los espacios virtuales. Socialización y consumo. Identidades del ciber
espacio.
UNIDAD Vil
LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES HOY.
INCIDENCIAS EN EL PROCESO IDENTIFICATORIO
Adolescencia, Juventud y Ciudadanía: ámbitos y modos de participación
adolescente y juvenil. Incidencias en el proceso identificatorio. Nuevas
formas de organización juvenil. Consolidación del proyecto identificatorio y
de vida.
UNIDAD VIII
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ABORDAJE DE PROBLEMÁTICAS EN EL
CAMPO DE LA SALUD MENTAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES
Marcos normativos de regulación de las Políticas públicas para
adolescentes y jóvenes en el marco de una perspectiva de género y de la
Ley de Sauld Mental. El rol de los organismos del estado, planes y
programas específicos en las distintas políticas de protección de los
derechos de les jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes en
situación de vulnerabilidad. Adolescentes y jóvenes judicializados.
Adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo formal.
Modalidades de abordaje. Estrategias intersectoriales e interdisciplinarias de
atención primaria y /o asistencia de los equipos profesionales en la
comunidad.
5. ENFOQUE METODOLÓGICO
5.1. De la Formación Teórica (situación áulica)
Cada clase teórica se enmarca en un modelo de enseñanza y aprendizaje
basado en una concepción constructivista del conocimiento, donde el
alumno es un sujeto activo hacedor de su conocimiento a través de un
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proceso de interacción, análisis, reflexión e integración de los
conocimientos.
Para los encuentros teóricos de apertura de cada eje de la unidad se prevé
realizar exposiciones dialogadas. Además, se trabajará con pequeños
grupos de discusión, mediante consignas grupales que permitan la reflexión
y discusión sobre algún tema propuesto, en esa clase, así como también
mediante la resolución de situaciones problemáticas para lo cual los
alumnos deberán realizar previamente revisiones de materiales enfocados
en el estudio de algún tema de su interés de esa Unidad. Cabe aclarar que
las clases teórico-prácticas, por ser ésta una asignatura anual, revisten el
carácter por reglamento de clases obligatorias para los alumnos
promocionales y, no son obligatorias para los alumnos regulares, aunque
por su importancia para la comprensión de la totalidad de los contenidos
propuestos en la asignatura se sugiere su asistencia.
5. 2. De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra - áulicas)
Para alumnos regulares y promocionales se promoverá la apropiación de
las conceptualizaciones introducidas en los ejes teóricos de cada unidad y
su transferencia y articulación con la práctica. Para ello se favorecerán
actividades en terreno (lugares de esparcimiento de los adolescentes,
instituciones escolares etc.) a los fines de generar un mayor acercamiento
de los alumnos a la realidad. Se desarrollarán actividades de presentación,
socialización, cooperación y de planificación simulada de proyectos en
relación a los quehaceres realizados por los alumnos. Se posibilitará el
análisis de diversas situaciones problemáticas a partir de una película, de
producciones culturales adolescentes y juveniles locales extraídas de la
sistematización de algunas investigaciones locales, de recortes de
periódicos y/o revistas, favoreciendo así la transferencia de los contenidos
teóricos a la vida cotidiana. Con el acompañamiento del equipo docente se
intentara promover en los alumnos, un aprendizaje de tipo autónomo y
colaborativo, desde la producción grupal, el intercambio entre pares a los
fines de lograr una construcción compartida del conocimiento.
5.3 Formación práctica en el marco de actividades extensionistas: No
se realizan
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6. ORGANIZACIÓN DEL CURSADO
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6.1 De la Formación Teórica
Se dictará semanalmente, con una duración de dos horas.
Estudiantes regulares: Asistencia no obligatoria
Estudiantes promocionales: 80% de asistencia obligatoria
6.2. De la Formación Práctica
Se dictará semanalmente. Cada comisión propone una modalidad de tipo
taller. Para ello previamente les estudiantes contarán con una guía de
lectura que deberán trabajar de manera individual y en forma previa al
trabajo grupal a desarrollar en cada comisión. El cuadernillo estará
disponible en el aula virtual.
Se espera que les estudiantes promocionales tengan un 80% de asistencia
Se espera que les estudiantes regulares tengan un 80% de asistencia
Estudiantes libres deberán cumplimentar las actividades propuestas en el
cuadernillo guía (todas las Unidades) de la cátedra y enviarlo al mal
mbeltran63gmail.com, 15 dias antes de la fecha estipulada para rendir.
6.3. Sistema de Tutorías
Para estudiantes promocionales, regulares y libres: Se asesorará a los
alumnos semanalmente en los horarios y dias previstos en el cronograma y
mediante el aula virtual de la cátedra.
7. RÉGIMEN DE CURSADO
7.1. Estudiante promocional
Deberá aprobar dos prácticos evaluativos y dos parciales escritos
individuales con preguntas a desarrollar en las que se evaluarán los
contenidos desarrollados a lo largo de cada una de las unidades del
programa con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio
mínimo de 7 (siete). Les estudiantes pueden recuperar solo un práctico y
solo un examen parcial solamente si su calificación es menor a 6 (seis)
puntos.
Les estudiantes que adhieren al régimen promocional deberán asistir al
80% de manera obligatoria a los teóricos y deberán asistir al 80% de los
trabajos prácticos. Resulta importante aclarar que las calificaciones de
parciales y prácticos no son promediables de manera global o conjunta.
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-La evaluación final de les estudiantes promocionales incluirá un trabajo
escrito (monografía) que será defendido en un coloquio grupal.
- les estudiantes que perdieren la promoción por algún motivo a lo largo del
año, deberán continuar con las actividades prácticas bajo la condición de
estudiantes regulares.
7. 2. Estudiante regular
-Deberá aprobar dos prácticos evaluativos y dos parciales en los que se
evaluarán los contenidos desarrollados a lo largo de cada una de las
unidades del programa.
- Les estudiantes que adhieren al régimen regular podrán no asistir de
manera obligatoria a los teóricos y deberán asistir el 80% los encuentros
previstos para las instancias de trabajos prácticos estipulados por la cátedra.
- En cada instancia de evaluación (parciales y de trabajos prácticos) les
estudiantes deberán obtener como nota mínima: cuatro puntos. El alumno
podrá recuperar solamente un parcial y solo un trabajo práctico. Tendrá la
posibilidad de recuperar uno de ellos en caso de aplazo o ausencia.
7. 3. Estudiante libre:
Les estudiantes que opten por rendir la materia en condición de libre o
queden libres durante el año, deberán rendir con el programa de la materia
del año en curso. Tendrá presente las pautas señaladas en el “Instructivo
para alumnos libres" subido al aula virtual de la cátedra, el cual consta de
las pautas establecidas en el presente programa.
Deberá realizar un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito
y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y
prácticos. La instancia de trabajo escrito de transferencia deberá basarse en
la guía de trabajos prácticos elaborada por la asignatura y deberá enviarse
por mail dos semanas antes de la fecha estipulada para rendir la asignatura.
Asimismo, Una vez aprobada la instancia de evaluación escrita y aprobado
el trabajo escrito de transferencia, se procederá al examen oral. Cuando el
tribunal examinador considere que el resultado de las dos instancias
anteriores merecen la calificación de 8 o más, podrá obviar la instancia oral,
previo acuerdo expreso del estudiante.
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8. MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1. Tipo de evaluación
Les estudiantes serán evaluados mediante dos exámenes parciales escritos
individuales (a mediados del año y al final del proceso de cursado de la
asignatura), y dos instancias de producción de trabajos prácticos
individuales o grupales evaluativos durante el proceso de Formación.
En la instancia de evaluación parciales trabajos prácticos y finales de les
estudiantes tendrá en cuenta:
- Claridad conceptual.
- Comprensión de los conceptos fundamentales desarrollados en las
unidades del programa.
-Pertinencia teórica.
-Nivel de Participación en las actividades propuestas.
-Capacidad para establecer relaciones teoría- práctica
8. 2. Instrumentos de evaluación
8.2.1 Estudiante promocional
Dos prácticos evaluativos individuales o grupales y dos parciales escritos
individuales con preguntas a desarrollar en las que se evaluarán los
contenidos desarrollados a lo largo de cada una de las unidades del
programa
Evaluación final: Elaboración de trabajo escrito (monografía) y Coloquio
grupal
8.2.2 Estudiante regular
Las evaluaciones de los estudiantes regulares serán de proceso y
sumativos. Los trabajos prácticos van a constar en realizar un proyecto de
extensión que se realiza a comienzo de año y se evalúa el proceso.
Los parciales son escritos individuales con preguntas a desarrollar en las
que se evaluarán los contenidos desarrollados a lo largo de cada una de las
unidades del programa.
Evaluación final: Oral y grupal. Desarrollo de dos unidades del
programa.
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8.2.3 Estudiante libre
Les estudiantes tendrán en cuenta las pautas señaladas en el “Instructivo
para alumnos libres” subido al aula virtual de la cátedra, el cual consta de
las pautas establecidas en el presente programa.
Antes de la evaluación escrita (“Instructivo para alumnos libres” subido al
aula virtual de la cátedra) deben aprobar el trabajo practico presentado en la
cátedra.
Luego deberán realizar un examen de dos instancias: la primera de carácter
escrito idividual y con preguntas a desarrollar y la segunda instancias es
oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Desarrollo
de dos unidades.
Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de las dos
instancias anteriores merecen la calificación de 8 o más, podrá obviar la
instancia oral, previo acuerdo expreso del estudiante.
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