Orientación: Ciencias Sociales
Materia Optativa: Psicologìa Evolutiva
Nivel: 6º año
Duración del curso: cuatrimestral -2º cuatrimestreCarga horaria: 4 hs cátedra semanales
Docente a cargo: Giacomin Andrea

I. FUNDAMENTACIÓN
Del marco teórico
Psicología Evolutiva es una materia optativa que es elegida por aquellos/as estudiantes que cursan 6°
año de la Orientación Ciencias Sociales. Llegado este momento los/las alumnos/as poseen conocimientos
previos de Psicología General, cursada en 5° año, donde se han trabajado los aportes fundamentales de
la Teoría Psicoanalítica. Durante el primer cuatrimestre, la Orientación Ciencias Sociales ofrece la
asignatura Psicología Social como materia obligatoria, aportando saberes que permiten pensar la
producción social de subjetividad. La propuesta en el marco de la Psicología Evolutiva será abordar los
temas específicos de esta área en articulación y continuidad con los conceptos ya trabajados. El recorrido
por la materia permitirá trabajar sobre la idea de un sujeto en constitución en donde sus distintos aspectos
(cognitivo - afectivo - social) están en constante articulación. Para ello resultará fundamental introducir la
concepción del tiempo en psicología, entendida como tiempo lógico, subjetivo y après-coup. Por lo tanto,
al considerar que la Psicología Evolutiva implica concebir al hombre en los tiempos de la constitución
subjetiva, se tratará de construir este saber de modo eminentemente práctico y clínico, articulando los
conceptos teóricos con los momentos de la construcción de la subjetividad. Consideramos la clase como
un espacio de encuentro, lugar donde se lleva a cabo la experiencia educativa que, a su vez, está
atravesada por el contexto sociohistórico, cultural e institucional en el que se desarrolla. En este sentido
consideramos pertinente incorporar los lineamientos enmarcados en la Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral posibilitando en el espacio de la clase la elaboración de las contingencias sociales para pensar
el cuerpo sexuado, como reflejo de una construcción social basada en diferentes manifestaciones
modeladas por la cultura y la lengua.
De la selección de los contenidos
Los contenidos serán recortados en función de los principales ejes o cambios implicados en el proceso
de la constitución subjetiva. Pensar las infancias y las juventudes será un tema preliminar, tomado en su
dimensión simbólica y cultural. Se ofrecerá a los/las estudiantes la posibilidad de reflexionar sobre el
origen del psiquismo, sobre el desarrollo emocional del infante y el advenimiento del sujeto. Otra línea de
trabajo conceptual que se desprende de pensar las infancias y juventudes lo constituye la noción de
cuerpo sexuado a partir de una lectura en perspectiva de género. En el marco de la complejidad del objeto
de estudio nos acercaremos a cada recorte conceptual intentando relacionar las manifestaciones de lo
observable en correlación con el proceso psíquico subyacente.
Debido a la circunstancia de que los alumnos se encuentran cursando el último año del ciclo superior se
dará particular importancia a la elaboración de los trabajos psíquicos de la adolescencia, generando un
espacio de puesta en sentido de las experiencias que ellos mismos están transitando. En este punto y
siguiendo a Piera Aulagnier (1984) definimos a la adolescencia como un tiempo de transición, de puesta
en funcionamiento de las tareas reorganizadoras del yo en vistas de un trabajo de reorganización y
escritura de la autobiografía que permita catectizar el devenir subjetivo.
Del encuadre metodológico
La modalidad de trabajo se basará en sostener el juicio crítico y reflexivo sobre el proceso del aprendizaje,
incentivando la participación de los y las estudiantes a través del intercambio y el debate. Tomando como
eje metodológico la articulación permanente de la teoría con la práctica (observaciones, lectura de casos
clínicos y prácticos) la cátedra propone actividades de observación y realización de entrevistas con el
propósito de la integración de los contenidos conceptuales trabajados en clase.

La participación a una clase teórica en el contexto de la educación universitaria constituye uno de los ejes
centrales de la materia como inicio de la elaboración del tránsito del proyecto identificatorio. Como cierre
de cursada y concluyendo el trabajo propuesto de elaboración del egreso se propone la participación en
el Proyecto Institucional “Pasar la posta”, destinado a los y las estudiantes que ingresarán al
establecimiento el año siguiente.

II. OBJETIVOS
Arribar a una concepción crítica del concepto evolutivo en Psicología
Diferenciar Psicología del desarrollo y psicoanálisis.
Comprender la noción de tiempo lógico y de aprés-coup.
Identificar la dimensión simbólica del advenimiento subjetivo.
Conocer los debates actuales en torno a las nociones de infancias y juventudes.
Comprender la noción de género.
Identificar los trabajos psíquicos de la adolescencia.

III. CONTENIDOS
Eje I: El objeto de estudio de la Psicología Evolutiva. Psicología del desarrollo y Psicoanálisis. Aportes
socio antropológicos al concepto de niño. Lo infantil y la infancia. Tiempo lógico. Noción de aprés-coup.
Eje II: El advenimiento del sujeto. Noción de familia: dimensión simbólica. Nuevos modelos de familia El
objeto transgeneracional. Contrato narcisista.
Eje III: El origen del psiquismo. Primera vivencia de satisfacción. Sexualidad infantil. Zona erógena
Esquema corporal. Imagen inconsciente del cuerpo. Genitalidad-sexualidad. Genero.
Eje IV: Infancias y Juventudes. Adolescencias. El trabajo de reorganización psíquica. Construcción del
proyecto identificatorio. Salida exogámica.

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO
Lectura y comentario de textos. Trabajo de interpretación de clínicos casos y situaciones prácticas.
Realización de observaciones- encuestas – entrevistas. Participación de una clase teórica en el ámbito
de la formación universitaria. Organización y coordinación del Proyecto Pasar la Posta.

V. EVALUACION
Se evaluará tanto al proceso como al producto del aprendizaje.
Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos y registros:
Instrumentos: - Evaluaciones grupales e individuales, orales y escritas, de frecuencia bimestral.
-Trabajos prácticos de integración de los temas abordados.
Registros: -Actitudes, participación en clase, compromiso con la materia y aptitudes del alumno,
durante todo el cuatrimestre. -Presentación en tiempo y forma de los trabajos requeridos.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Material clínico. Material teórico-conceptual. Participación en Proyecto Pasar la Posta. Presencia a un
teórico de la Catedra Psicología Evolutiva I perteneciente a la Carrera de Educación Física de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP. Tema: cuerpo. Experiencia de observación a un niño.
Entrevistas. Proyección de películas.
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