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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Sujetos de la Educación Inicial 

AÑO : Segundo  DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido:  

Eje I: Subjetividad y constructivismo.  

 Abordaje inicial a modo de puente cognitivo con lo dado el año anterior. El desarrollo desde un 

enfoque psicogenético y constructivista del origen del pensamiento y la cognición en el sujeto 

epistémico y socio-histórico. El cognitivismo en la escolarización. 

 

Eje II: Subjetividad e Inconsciente. 

 Introducción al campo psicoanalítico, en cuanto discurso fundante de la cognición, desde el sujeto 

del orden inconsciente, sustrato fértil de la consciencia cognoscente. La referencialidad edípica, 

respecto de las organizaciones y modelos familiares actuales. Su relación al sujeto del aprendizaje. 

 

Eje III: Subjetividad y sociedad. 

 Aspectos sociales actuales en su influencia sobre el campo educativo, por los cambios del orden 

institucional y sus consecuentes efectos operados sobre la constitución subjetiva, en toda la 

dimensión de su pluralidad y diversidad. La educación, universalización conceptual en cuanto 

dispositivo del poder. La resistencia escolar, en tanto campo correctivo-contracultural. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Piaget J.: ‘La representación del mundo en el niño’.- 

 Torres- Cruz: ‘Psicología de la educación y el desarrollo’ (Constructivismo contextual: Vigostky-

Bruner) –  

 Manzano-Dominguez: ‘Biología, Psicología y sociología del niño en edad preescolar’-  

 Ageno-Colussi: ‘El sujeto del aprendizaje en la institución escolar’-  

 Barbato C.: ‘Sexualidad y Edipo’-  

 Caruso-Dussel: ‘De Sarmiento a los Simsons’-  

 Girardi: ‘Educación y psicoanálisis’-  

 Quiroga A.: ‘Matrices de aprendizaje’- 



  Duschatzky-Corea: ‘Chicos en banda’-  

 Rosbaco I.: ‘El desnutrido escolar’-  

 Masotta O.: ‘Introducción al Psicoanálisis’-  

 Girardi G.: ‘Educación y Psicoanálisis’. 

 

El examen se llevará a cabo con la presentación de los trabajos monográficos efectuados por los alumnos 

durante el año de dictado áulico -o un tema elegido- los que deben ser explicitados, explayados y 

complementados de forma conveniente y asertiva, de acuerdo al programa anual y bibliográfico. Se valorará 

la conexión significante de las categorías analíticas, ensayadas durante el ciclo lectivo respectivo. La 

bibliografía del marco teórico, es de orientación –ya que no se ha podido trabajar en forma completa- lo que 

no invalida la correcta utilización del material y/o apelar a autores equivalentes, o incluso de material 

disponible en la red informática. 

Los alumnos de condición ‘libre’, deberán dar explícita muestra de la conexión inter-temática, o sea, 

categorizar convenientemente los conceptos en juego; pudiendo asimismo para ello, apelar como 

disparador a un tema o trabajo práctico efectuado. 


