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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Administración de Empresas 

 

CÁTEDRA: Psicología y Cultura Del Alumno  

AÑO :  Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Eje conceptual: introducción a la psicología evolutiva 

 Relación educación-cultura- desarrollo.  

 Psicología evolutiva: conceptualización, orígenes y métodos. Influencias del contexto histórico 

en la rama disciplinar. Aportes de principales autores a su campo de estudio. 

Eje conceptual: Desarrollo físico y psicológico 

 La complejidad de los procesos de desarrollo humano: Conceptos de madurez, crecimiento y 

aprendizaje sus vínculos con el desarrollo. El papel de la herencia y el medio en el desarrollo 

del ser humano: diferentes posturas y sus aportes. Etapas del desarrollo. Organizadores del 

desarrollo psicomotor infantil. 

 Importancia del contexto familiar y socio-cultural en el desarrollo del niño: relación madre 

hijo. La teoría del apego y la familia humana. Etapas en el desarrollo del vínculo de apego. 

Tipos de apego y sus influencias en la vida adulta. 

Eje conceptual: El desarrollo emocional o afectivo 

 El niño y su constitución subjetiva temprana. Desarrollo psicosexual. Fases: características e 

importancia. Los procesos de subjetivación. La “madurez del niño” que ingresa a la escuela. 

Sublimación y aprendizaje escolar. 

Eje conceptual: El desarrollo intelectual 

 La teoría Piagetiana. Ruptura epistemológica respecto a las teorías de la inteligencia como 

dotación natural. La construcción de la  Inteligencia, mecanismos invariantes: asimilación y 

acomodación como mecanismos de equilibración. La adaptación al medio. Reflejos, 

construcción de Esquemas. Mecanismos variables: Los estadíos del desarrollo: características, 
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posibilidades y limitaciones de cada etapa. Aprendizaje vs. desarrollo. Las influencias culturales  

y socio-históricas en el desarrollo intelectual: debates entre Piaget y Vigotsky. 

Eje conceptual: La conformación de la Subjetividad adolescente: 

 Marco histórico y cultural del concepto de adolescencia.  

 Pubertad y adolescencia: conceptos, fases. Cambios físicos: causas y efectos sobre la conducta. 

Sexualidad y elección del objeto sexual.  

 El esquema corporal. La valoración del propio cuerpo. Influencias del contexto social. Los 

duelos del adolescente.  

 Desarrollo cognitivo y aprendizaje. en la pubertad y adolescencia. Concepción piagetiana de la 

evolución del pensamiento. Operaciones formales; características, posibilidades del 

pensamiento formal del púber. 

 La realidad socio - afectiva en el púber y el adolescente. Transmutación de los vínculos 

familiares por los extrafamiliares.  Establecimiento de vínculos con grupos de pares.  

 Transición de la vida lúdica al mundo del trabajo: la escuela como articulador. La construcción 

de un proyecto vital. 

Eje conceptual: Adolescencias y juventudes actuales 

 La adolescencia en la postmodernidad. La adolescencia en zonas urbano-marginales. 

Problemáticas frecuentes. Medios de comunicación y nuevas tecnologías.  

 Los nuevos jóvenes y el rol tradicional de los adultos puesto en jaque. 
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