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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Primaria 

 

CÁTEDRA: Sujetos de la Educación Primaria 

AÑO : Segundo DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

UNIDAD I: Los aportes de la Psicología al campo del aprendizaje: Repaso 

1- Las teorías asociacionistas, de condicionamiento, de E-R: 

a) Condicionamiento clásico 

b) Condicionamiento instrumental u operante 

2-Teorías mediacionales: 

c) Teoría de la Gestalt: concepto de totalidad. Enfoque estructural. Principios que organizan 

el campo perceptual. Aplicación de la teoría al aula. 

d) Psicología genético-cognitiva: I- Piaget: marco epistemológico de la Psicología Genética. 

Sus aportes principales a partir de los  conceptos de inteligencia, equilibrio y adaptación. 

II- Ausubel: los aportes desde el concepto de aprendizaje significativo a los procesos de 

enseñanza y   aprendizaje. 

e) Psicología genético-dialéctica: Vigotsky: fundamentos de la teoría. La acción mediada por 

instrumentos culturales 

 

UNIDAD II: Los sujetos de la Educación Primaria 

- Las infancias como construcción histórica, social y cultural .El campo de estudio y la producción de 

saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias. La mutación de la experiencia infantil. 

Modificación de las fronteras entre la infancia y la adultez y sus consecuencias en la constitución de la 

subjetividad. Las nuevas posiciones e identidades de 

los niños y las niñas y la posición del adulto. 
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- La juventud, perspectivas sociológicas e históricas. Representaciones sociales, categorías y enfoques. 

Las nuevas culturas juveniles. Los espacios sociales y educativos que impactan en la configuración de 

sus identidades. 

 

UNIDAD III: Desarrollo de la inteligencia y de la constitución subjetiva: 

1)- El recién nacido y el lactante. 2)- La primera infancia de los dos a los siete años. a)- La socialización 

de la acción. b)- La génesis del pensamiento. 3)-La infancia de los siete a los doce años. a)- Los 

progresos de la conducta y de su socialización. b)- Los progresos del pensamiento. c)- Las operaciones 

racionales. 4)- La adolescencia. a)- El pensamiento y sus operaciones. 

-Los aportes originales del psicoanálisis sobre la constitución subjetiva. Las lógicas en la relación del 

sujeto y su otro. Las paradojas de la cultura: entre la necesidad de exigir una renuncia pulsional y los 

sustitutos que aporta la cultura. De las fases de evolución sexual al análisis de los montajes filiatorios 

entre la institución familiar y la institución escolar. 

 

UNIDAD IV: Sujetos y Escuela: aprendizajes y contexto de la práctica. 

- Problemas psicosociales que afectan la vida de las instituciones: La desigualdad social, la violencia y la 

anomia. 

- La diversidad cultural. Los nuevos modos de producción de la subjetividad en la escuela.  

- Diferentes modos de construir las trayectorias escolares y los aprendizajes Desajustes entre el 

modelo escolar y las trayectorias reales. 

- La formación de conocimientos sociales y naturales en los sujetos de la Educación Primaria. La 

construcción de conceptos,  las representaciones sociales y del mundo físico- químico. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

 Análisis de las diferentes concepciones culturales referentes a la infancia, a los jóvenes y a los 

adultos. 

 Análisis comparativo de las diferentes teorías y perspectivas del desarrollo cognitivo, afectivo, 

motor, sexual y social de niños/as. 

 Previsión de acciones que favorezcan la interacción del desarrollo cognitivo, social y afectivo 

en niños/as. 
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 Observación, registro y análisis de  niños en diferentes contextos culturales. 

 Observación y análisis de diferentes producciones lingüísticas, plásticas, lúdicas y corporales 

de niños en diferentes períodos del desarrollo. 

 Análisis y comparación de estrategias de enseñanza que promuevan y favorezcan el desarrollo 

integral del niño. 

 Elaboración de proyectos de investigación que involucren la escritura académica como medio 

para desarrollar, producir y transformar el saber, como tesis final.  

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 Reconocimiento y valoración de las características y las producciones en las distintas etapas 

evolutivas. 

 Disposición positiva para generar modelos de intervención pedagógica didáctica, adecuados a 

las características psicológicas y culturales propias de cada grupo escolar. 

 Interés por superar los estereotipos en el trabajo en el aula 

 Interés por promover la inclusión de actividades que incluyan TIC. 
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