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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Ciencias de la Educación 

 

CÁTEDRA: Psicología y cultura del alumno I 

AÑO :  Primero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Eje conceptual Nº1: introducción a la psicología evolutiva 

 Introducción a la psicología científica: contextualización del  surgimiento, influencias de otras 

disciplinas. Objeto y método de estudio. 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 Nº2: 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 Nº3: 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 Nº4: El desarrollo intelectual 
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 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, 

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 Nº5: El desarrollo del lenguaje 

 Las teorías innatistas y ambientalistas sobre el lenguaje. Precursores. Etapas en su desarrollo. 

Pensamiento y Lenguaje como procesos psicológicos fundantes para el aprendizaje escolar: 

postura Vigotskiana y Piagetiana.  

 

Eje conceptual Nº6: El desarrollo social y cultural 

 La importancia del juego individual y en grupos, para el desarrollo integral y el aprendizaje 

infantil. 

 Los procesos de socialización. Erickson y su teoría del desarrollo epigenético. La familia y la 

escuela. Problemas de la sociedad actual: violencia familiar y escolar, la crisis de las 

instituciones básicas y su repercusión en el aprendizaje y desarrollo humano. 
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 PALACIOSJ, MARCHESI A, COLL, C. Psicología Evolutiva. Desarrollo Psicológico y Educación. Ed. 

Alianza. Tomo I y II, 1995. 

 PALLADINO E. (1998) Psicología Evolutiva, Ed. Lumen humanitas, Bs. As Cap. 1 y 2  

 PIAGET, J . INHELDER B. (1980) Psicología del niño. España. Ed. Morata 

 RIBES IÑESTA E. (2002) Psicología del aprendizaje. Cap. 6. México. Ed. Manual Moderno. (eje 

conceptual: el desarrollo del lenguaje) 

 SERULNIKOV A. SUAREZ R. (1999). Piaget para principiantes. Bs. As. Ed. Errepar. 

 SCHLEMENSON SILVIA. Cuando el aprendizaje es un problema. Introducción. 

 VIGOTSKY, L. S. (1979). El Desarrollo del los procesos psicológicos superiores. Barcelona, 

Crítica. 

 VIGOTSKYI, L. S. (1979). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona, Crítica. 

 Blog de Aula: www.educiencias2014.bloggspot.com 

 Teoría del apego: 

 https://www.youtube.com/watch?t=39&v=n_C8MmGPLQ8 

 https://www.youtube.com/watch?v=qaXcjExnhbM 

 https://www.youtube.com/watch?v=HcTdx0OJjl4 

 https://www.youtube.com/watch?v=VvdOe10vrs4 

 https://www.youtube.com/watch?v=KPN1rYtlaec 

 Psicoanálisis 

 Grandes biografías, Sigmund Freud.  https://www.youtube.com/watch?v=qS8CmACGiJs 

 Película: Un método Peligroso.  https://www.youtube.com/watch?v=9A3b7wvrNT0 
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