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1. Introducción 

Este programa propone a sus estudiantes una aproximación al complejo y múltiple campo de 

conocimientos que la Psicología y el Psicoanálisis han configurado en torno de la cuestión del 

desarrollo del sujeto y de la constitución del psiquismo; para ello, despliega un recorrido por 

algunos de los enfoques teóricos más relevantes de la Psicología del Desarrollo, con el doble 

propósito de promover la valoración crítica de los diversos aportes y de propiciar -en la 

medida en que sitúa la orientación interdisciplinaria como un aspecto fundamental para la 

formación y el futuro ejercicio de la profesión- la identificación de articulaciones y 

convergencias con los enfoques e intervenciones propios de la Terapia Ocupacional. 

Es también un propósito de este programa asumir la mencionada complejidad del campo de la 

Psicología del Desarrollo, promoviendo la exploración de sus tensiones y visibilizando los 

múltiples -y a veces contradictorios- supuestos que inciden en sus modos de producir 

conocimientos y en las intervenciones a las que dan lugar; en tal sentido, importa destacar que 

la cuestión que esta asignatura aborda centrándose en la noción de desarrollo, es a su vez 

susceptible de definiciones alternativas (tributarias de cosmovisiones diversas), lo que da 

lugar a la coexistencia de diferentes vertientes de teorización cuyas eventuales líneas de 

diálogo y de articulación es necesario explorar. 

A su vez, y en virtud de la importancia que reviste para la formación académica y la 

proyección profesional la visibilización de los atravesamientos de índole social, histórica, 

cultural y política que surcan el discurso científico, este programa impulsa la 

problematización del concepto de normalidad que -sea o no explicitado- subtiende los 

planteamientos de la Psicología del Desarrollo, imprimiendo un insoslayable carácter 

prescriptivo-normativo a sus formulaciones. Por tanto, se propone analizar las vías de 

convergencia entre tales presupuestos y la construcción de categorías diagnósticas (tales como 

las de Trastorno del Desarrollo y, más ampliamente, las definiciones acerca de la discapacidad 



intelectual), a fin de promover una aproximación crítica al discurso de ciencia y a las prácticas 

a las que otorga fundamento y legitimidad. 

 

2. Objetivos 

En virtud de los contenidos y del enfoque del presente programa, se delinean los siguientes 

objetivos: 

1) que los alumnos y las alumnas logren identificar el terreno específico de la Psicología del 

Desarrollo y sus líneas de articulación interdisciplinaria; 

2) que los alumnos y las alumnas adquieran un panorama de los principales debates teóricos, 

epistemológicos y metodológicos que atraviesan la Psicología del Desarrollo, así como 

también de sus instancias de inserción en los campos de la salud y de la educación;  

3) que los alumnos y las alumnas adquieran las herramientas conceptuales aportadas por cada 

enfoque, valorando críticamente sus respectivos aportes y limitaciones; 

4) que los alumnos y las alumnas adquieran herramientas de correlación y de articulación 

entre el conocimiento sobre los procesos de desarrollo y la teorización e intervención en el 

campo de la Terapia Ocupacional. 

 

3.1. Contenidos Mínimos 

En función de los lineamientos establecidos en los Planes de Estudios 2013 y 2015 

(aprobados por Resoluciones 558/13 y 442/15 del Consejo Superior, respectivamente), los 

contenidos mínimos que este programa aborda incluyen los siguientes ejes de 

problematización: 

Problemas de las relaciones entre desarrollo y educación. Perspectivas teóricas sobre el 

desarrollo y la constitución subjetiva. Las teorías evolutivas. Factores intervinientes en el 

desarrollo de la personalidad. Desarrollo, maduración, aprendizaje. Características 

psicológicas del desarrollo; desarrollo cognitivo; familia; cultura y sociedad. Contribuciones 

de la perspectiva genética. Los enfoques socioculturales del desarrollo. Problemas actuales en 

la psicología del desarrollo. El problema del desarrollo cognitivo, las tensiones entre modelos 

de dominio general y específico. El problema de la dirección de los procesos de desarrollo. El 

carácter prescriptivo-normativo de las psicologías del desarrollo. De la mirada puesta en el 

sujeto a la mirada centrada en los contextos pedagógicos, institucionales y sociales. 

Relaciones entre desarrollo, aprendizaje y educación. El diseño de estrategias de trabajo 

psico-pedagógico. Alcances y límites de estos abordajes. 

 



3.2. Contenidos temáticos 

Unidad 1: La Psicología del Desarrollo. La configuración del campo. 

La inserción socio-cultural de la Psicología del Desarrollo. La producción socio-histórica de 

subjetividad. Las marcas sociales del discurso del saber y los supuestos epistemológicos 

acerca del desarrollo. Las premisas sobre la universalidad, homogeneidad y estabilidad de los 

procesos de desarrollo. 

 

Unidad 2: Perspectivas teóricas sobre el desarrollo. 

Psicología y Epistemología Genética: Los esquemas de acción. La construcción de lo real. 

Invariantes funcionales y diferenciación estructural. 

Psicología Socio-histórica: Los procesos psicológicos superiores. Los instrumentos de 

mediación semiótica. Zona de desarrollo próximo. 

Interaccionismo Simbólico: Génesis de la persona. Otro generalizado. Procesos de 

individuación por vía de socialización. 

Psicoanálisis: La sexualidad infantil. La construcción del aparato psíquico: etapas del 

desarrollo psicosexual. Complejo de Edipo. Objeto transicional y desarrollo emocional. 

El desarrollo del juego en los niños. Juegos de roles y juegos de reglas. Caracterización del 

dibujo infantil. Etapas del desarrollo del dibujo. Aportes de Piaget, Freud, Winnicott y 

Vygotski. 

 

Unidad 3: Desarrollo, aprendizaje y educación. 

Modelos de dominio general y específico sobre el desarrollo cognitivo. La dirección de los 

procesos de desarrollo y el papel de los contextos pedagógicos, institucionales y sociales. 

Estrategias de trabajo psicopedagógico. 

 

Unidad 4: Trastornos del desarrollo. 

Criterios diagnósticos y clasificaciones. Diferencia y déficit. Discursos sobre discapacidad. 

Las referencias paramétricas a la normalidad. 

 

Unidad 5: Adolescencia. 

Pubertad y adolescencia. Los problemas de la adolescencia actual. Las crisis en la 

adolescencia. El proyecto de vida y el trabajo. Identidad, duelo y autonomía. 

 

Unidad 6: Adultez. 



La crisis de la mitad de la vida. Los cambios del cuerpo. La adultez en la posmodernidad. 

Crisis vitales y trayectorias socio-económicas y culturales. 

 

Unidad 7: Vejez. 

El aumento de la esperanza de vida. La presencia de la muerte. Duelo y creatividad. Vejez y 

viejismo. 
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5. Modalidad de evaluación 

Se llevará a cabo una evaluación escrita (dirigida a relevar lectura y comprensión de los 

contenidos bibliográficos), cuya aprobación con 4 (cuatro) o más puntos será condición para 

acceder a la situación de examen oral. En caso de no aprobar la evaluación escrita, se habrá 

desaprobado el examen de la materia. 

Para aprobar la asignatura, los alumnos y las alumnas deberán obtener un mínimo de 4 

(cuatro) puntos en la situación de examen oral, instancia en la que la evaluación se centrará en 

la articulación de conceptos y en la elaboración personal sobre los contenidos del programa. 

 


