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Lugar curricular de la asignatura en el Plan de Estudios:

Psicología  Evolutiva  pertenece  al  eje  de  formación  profesional  de

segundo año de la carrera de Técnicos en niñez y familia.

Desde esta disciplina, conjuntamente con Psicología General (materia

del  eje  de  formación  de  primer  año  de  la  carrera),  se  construye  la

fundamentación científica requerida para el  tratamiento de las problemáticas

específicas  que  corresponden  a  su  incumbencia,  articulándose  también

Psicología Social en tercer año.

FUNDAMENTACIÓN:

A  partir  de  los  diferentes  marcos  teóricos  podemos  encontrar

discrepancias conceptuales y metodológicas para dar cuenta de la evolución

psicológica, del desarrollo así como también su cuestionamiento.  

Cómo pensar al sujeto en sus diferentes momentos del desarrollo? Su

medio, su articulación y consecuente causación?

Temporalidad  lógica,  cronológica?  Etapas,  fases,  detenimientos  en  el

desarrollo y causación del sujeto de deseo.

Se considera importante brindar al alumno una batería conceptual para

poder abordar, interrogar y constituir su propia postura al respecto, al carecer la

disciplina  de  una  tendencia  unívoca  sino  ser  abordada  desde  múltiples

espacios teóricos.

OBJETIVOS:



 Desarrollar diversos conocimientos desde los distintos marcos teóricos

que abordan el tema (evolución, desarrollo, causación del sujeto).

 Generar reflexión crítica de los mismos a la luz de nuestras infancias

actuales.

 Cuestionarlos en relación a casos prácticos para lograr la apropiación

conceptual de los mismos.

PROGRAMA ANALÍTICO:

UNIDAD 1: LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.

Orígenes  de  la  psicología  evolutiva.  Psicología  Genética.  Psicología  del

desarrollo.

Conceptos de crecimiento,  maduración y desarrollo.  El  sujeto epistémico de

Piaget, el sujeto de la conciencia de Vigotsky, concepto de zona de desarrollo

próximo. El sujeto de la necesidad de Pichon Riviere. 

UNIDAD 2: VIDA PRENATAL. NIÑEZ

El comienzo de la vida. Factores del desarrollo. Vida prenatal.  Factores que

intervienen en la constitución subjetiva. Los primeros dieciocho meses. La fase

del espejo. La constitución del yo y los mecanismos de defensa. El desarrollo

intelectual  y linguistico. Vínculo primario:  díada madre e hijo. El  proceso de

separación e individuación. Las infancias, características. La función simbólica.

El juego y el dibujo como formas de expresión y de significación. Etapas del

grafismo. Función paterna, complejo de Edipo, su problematización en relación

a las infancias y funciones parentales actuales.

UNIDAD  3: LA  PUBERTAD,  PREADOLESCENCIA  Y  ADOLESCENCIAS

ACTUALES.

Características, propias de cada etapa. Las pérdidas y separaciones propias de

ellas. Surgimiento de la genitalidad. Resignificación edípica. Identidad sexual.

Género.  

UNIDAD 4: FUNCIONES PARENTALES ACTUALES. 



Cómo resignificar el  Edipo en la actualidad. Caracterización de las infancias

actuales  y  de  las  funciones  parentales  actuales.  Su   cuestionamiento  en

relación  a  diagnósticos  propios  de  nuestras  infancias.  Son  tales  o  reflejan

dificultades actuales de los padres a la hora de ejercer dichas funciones?

UNIDAD 5: FAMILIAS ACTUALES.

Partiremos  de  la  organización  familiar  tradicional  cómo  surgimiento  como

institución de control social, su historicidad, hasta las organizaciones familiares

actuales y sus modos de vinculación.

UNIDAD 6: VIOLENCIA DE GÉNERO. 

A la hora de reflexionar teóricamente  y a la luz de diversos dispositivos de

atención  del  tema  nos  detendremos  en  relaciones  violentas  en  donde  los

miembros que conforman las familias actuales se ven implicados.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

1) GUÍAS ACERCA DE LAS FICHAS DE CÁTEDRA

2) ETAPAS DEL GRAFISMO. Elaborar a partir de un caso en particular la

etapa del grafismo con apoyatura gráfica y teórica.

3) Y  4)  Continuar  enriqueciendo  el  caso  elegido  con  material  teórico

respecto a las infancias y sus padres.

5) Elaborar un caso de violencia de género, puede estar relacionado o no

con el elaborado anteriormente.

METODOLOGÍA:

La materia se dictará en clases teórico prácticas utilizando recursos expositivos

para desarrollar el programa global y trabajos prácticos periódicos para poder

reflexionar acerca de los temas propuestos que permitan la construcción del

conocimiento.

EVALUACIÓN:

 Inicial: de los conocimientos previos de los alumnos

 Del  proceso  a  través  del  seguimiento  individual   y  grupal  del

proceso de asimilación.



 Final, mediante actividades y trabajos grupales  e individuales

La materia es anual, de cursado regular con cursado presencial.

 Son requisitos para regularizar la materia con cursado presencial:

1 75 % de asistencia a clases.

1 Entrega y aprobación de los trabajos prácticos periódicos (100 %).

1 Entrega y aprobación del examen parcial escrito (100 %).

Se considera la evaluación como  un proceso permanente siendo el examen

parcial una instancia más del aprendizaje, teniendo fundamental importancia el

proceso de aprendizaje  generado en clase.

Los  alumnos  podrán  acceder  a  la  promoción  directa  con  las  siguientes

condiciones:

1) 75 % de asistencia

2) Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos y exámenes parciales

con una nota de ocho, nueve o diez en la escala del cero al diez en la

primera instancia de evaluación (sin recuperatorios).

3) Aprobación  de  una  instancia  integradora  con  un  promedio  de  ocho

puntos o más en la escala del cero al diez de evaluación con carácter de

trabajo de promoción.

Las promociones directas se definen el último día lectivo y los alumnos que no

alcancen a ella continúan cursando en condición de regulares. Deberán rendir

en el primer llamado de diciembre.
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