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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

En este curso se aborda el concepto de desarrollo desde la concepción de sujeto como
ser bio- psico –socio –cultural, al estudiar las características del desarrollo en la primera
infancia,  en  el  marco  del  ciclo  vital  del  ser  humano,  en  sus  aspectos  biológicos,
cognitivos, sociales, afectivos y motrices. Se estudia la producción de subjetividad en la
mencionada etapa en el  devenir  ontogenético,  como proceso dinámico. Se presentan
diferentes  paradigmas  explicativos  del  desarrollo.  Se  enfatiza  la  importancia  de  los
primeros  años  en  los  que  el  niño  experimenta  variados  y  profundos  cambios,
configurándose ventanas de oportunidades para el despliegue del potencial.

Se  abordan  desde  una  concepción  holística  del  desarrollo  como  producto  de  la
interacción del niño con los distintos contextos que lo rodean (familia, centro educativo,
social, comunitario).

FUNDAMENTACIÓN

Se  define  la  psicología  del  desarrollo  como  “…una  sub-disciplina  dentro  de  las
ciencias  de la  subjetividad que  estudia  y  aborda ampliamente  (…) los  procesos  de
producción de subjetividad desde una concepción del desarrollo y la evolución humana
que entiende el devenir ontogenético como un proceso dinámico de crisis y momentos
evolutivos concebidos como verdaderas categorías de análisis” Amorín (2008:29).  La
ontogenia entendida entonces como producción de subjetividad acorde a un paradigma
de lo complejo que concibe el universo como entramado de interrelaciones donde el
sujeto deviene, construyendo organizaciones de cognición, emoción y acción por medio
de las cuales interactúa con el mundo. En el marco de la formación del Maestro de
Primera infancia se adecuarán los contenidos programáticos de la asignatura Psicología
del Desarrollo a los sujetos de su práctica: niños del nacimiento a los 6 años.
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OBJETIVOS GENERALES

Promover  la  formación  de  docentes  éticos,  reflexivos  y  comprometidos  ante  las
complejidades de la vida y la educación en el siglo XXI.
Propiciar  el  posicionamiento  en  el  Paradigma  de  Derechos  Humanos  para  la
comprensión del desarrollo evolutivo en su diversidad y especificidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integrar herramientas teórico-metodológicas para la comprensión e intervención docente
en situaciones educativas a través de las que se manifiesten los procesos de desarrollo
cognitivo, psicomotor, social y afectivo-libidinal.
Estimular  la  articulación  de  contenidos  curriculares  con  la  praxis  educativa
posibilitando un marco teórico referencial que la sustente.
Favorecer  la  apropiación  de  herramientas  que  promuevan  la  comprensión  de  los
procesos  de  desarrollo  humano  de  la  primera  infancia  y  permitan  intervenciones
educativas pertinentes.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo 1

A) La Psicología como ciencia.
Aspectos epistemológicos. Su objeto de estudio, el ser humano como ser social,
concreto e histórico.
Su lugar en las Ciencias de la Subjetividad. Paradigma de la Complejidad.
Corrientes. Especializaciones.
La Psicología del Desarrollo como especialidad en Psicología.

A) Infancia e Infancias.
Construcción conceptual actual
Evolución del concepto a través del tiempo.
Consideraciones sobre primera infancia.

Módulo 2. Desarrollo

Concepto de Desarrollo: Evolución y Crecimiento. Filogenia y ontogenia.
Sistema neurológico: desarrollo embrionario, posnatal y plasticidad neuronal.
Desarrollo funcional: función motora, auditiva, visual y cognitiva.
Modelo genético ambiental.
Factores de desarrollo: maduración y aprendizaje. Factores de riesgo y de protección.
Ciclo vital: diferentes momentos evolutivos en relación con las conductas en cada etapa.
Crisis evolutivas y traumáticas.
Leyes inmanentes del desarrollo.
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Módulo 3. El desarrollo temprano

Las funciones maternas: sostenimiento, manipulación y presentación objetal.
El bebé y los ritmos.
Vínculo temprano. Teoría del Apego.

Módulo 4. Socialización

Socialización primaria.
Socialización secundaria.
Proceso de construcción de subjetividad.
Familia.

Módulo 5. Desarrollo Psicomotor

Desarrollo psicomotor del niño del nacimiento a los 6 años.

Módulo 6. Desarrollo cognitivo

Aportes de Jean Piaget. Invariantes funcionales: organización y adaptación (asimilación
y acomodación). Conceptos: esquema, operación.
Períodos  del  desarrollo  intelectual:  sensorio-  motor,  preoperatorio,  operaciones
concretas y formales.

Módulo 7.  Evolución de la Libido.

Aportes de Freud: proceso de individuación, subjetivación.
Fases  del  desarrollo  psico-sexual:  oral,  anal,  fálica.  Complejo de  Edipo.  Período de
latencia.

EJES TRANSVERSALES

Se jerarquizan los Derechos Humanos como perspectiva fundamental desde la cual se
abordan todos los temas, es decir desde la construcción del ser humano como persona,
“sujeto”  de  derechos.  Serán de  particular  relevancia  los  derechos  de  niños,  niñas  y
adolescentes.

Se  propone  la  articulación  de  contenidos  curriculares  de  esta  asignatura  con  otras,
promoviendo la  observación y  registro  de comportamientos  de  bebés  y  niños  en  la
primera infancia.

METODOLOGÍA

La  elección  de  la  metodología  se  enmarca  en  la  libertad  de  cátedra  docente.  Se
considera  insustituible  el  rol  de  “enseñante”  del  docente  y  la  participación  del
estudiante,  poniendo  de  manifiesto  “el  deseo”,  como  impulsor  del  aprender  y  del
enseñar.
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EVALUACIÓN

Según  la  reglamentación  vigente  se  evaluará  como  una  asignatura  común:
Capítulo IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 58 del Sistema Nacional Unificado de
Formación Docente. Además de las instancias parciales se valorará la evaluación
de proceso.
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