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Ciclo Académico: 2016 

Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 
Año de la Carrera: 

Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

Segundo   4  X   

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 

 

Docente /s 

Teoríaii Práctica 

R/
I 

Apellido y Nombres Departamento/ División 
R/
I 

Apellido y Nombres Departamento/ División 

R Pautasso, Norman D Salud R Pautasso, Norman D Salud 

   I   

 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s (1) Cód. Asig. 

  Enfermería Básica 1226 

 

 

Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/ s Cód. Asig. Cursada/ s Cód. Asig. 

  
Enfermería en la Atención del Adulto y el 

Anciano 
0937 

  Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica 1229 

 

 

1- FUNDAMENTACIÓN: 

 

  La psicología evolutiva padece las dificultades de no lograr una unidad teórica.  Sería una utopía intentar presentar una 
visión totalizadora sumando o combinando teorías.  Podría ser objeto de críticas  respecto de la solidez teórica presentar 
una postura ecléctica que intentara articular diversos enfoques que poseen un fuerte desarrollo y que en muchos 
aspectos se contraponen.  Tampoco creo correcto, explicar el desarrollo infantil desde una visión unilateral; por mas que 
ella contenga una importante consistencia teórica.  Ninguna teoría por sí sola puede dar cuenta del desarrollo humano. 

  La intención es que la asignatura enfrente al estudiante con muchos de estos problemas, mas que dar respuestas y 
soluciones acabadas. 

  Por ello la postura es presentar ciertos enfoques y obtener de ellos los aportes más significativos que han realizado 
apuntando a la comprensión del desarrollo infantil.  Y teniendo como horizonte, que ello  colabore en el entendimiento de 
la complejidad del ser humano en un contexto de aprendizaje.   

  Básicamente he seleccionado tres enfoques que tienen un fuerte desarrollo: el constructivismo genético, la psicología 
cognitiva en algunos de sus perfiles y el psicoanálisis.  Tratando de complementarlos con aportes de la psicología social  
y  autores que nos acercan al vértice de la cultura y la educación.  El propósito es que los estudiantes tomen contacto 
con las ideas de los grandes hombres de la psicología pero que estos aportes puedan ser matizados con los 
descubrimientos de investigadores contemporáneos, algunos de los cuales cuestionan ciertas afirmaciones clásicas.  

   Pensamos que los enfoques mencionados aportan al análisis de varias dimensiones del sujeto: la afectividad y el 
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1- FUNDAMENTACIÓN: 
desarrollo social, los procesos cognitivos y el desarrollo psicomotor; dimensiones sólo separables desde una perspectiva 
didáctica.  

  Hemos diferenciado  en varias unidades dos desarrollos especiales que cumplen un importante papel en la evolución 
infantil y consideramos que merecen un tratamiento transversal: el lenguaje y el juego.  

  Las limitaciones del tiempo, dado que es una asignatura cuatrimestral, obligan a realizar ciertas selecciones y recortes.   
Seguramente hay saltos demasiado grandes de algunos temas a otros, espacios que pueden denotar ausencias de 
autores o aportes que quizás para muchos  pueden ser importantes, pero ello no quiere decir que se los halla 
desvalorizado sino que el molde que nos impone el tiempo que tenemos para el desarrollo de la materia obliga a realizar 
un necesario recorte.  Por cierto que existe la predisposición de  parte de los responsables de la materia de presentar la  
mayor apertura para enriquecer las clases con cualquier aporte que no esté presente en el escrito del programa.  Es 
menester tener en cuenta que el desarrollo de la ciencia es tan vertiginoso que día a día aparecen trabajos e 
investigaciones que descubren nuevos acontecimientos psicológicos,  cuestionan algunas afirmaciones que creíamos 
ciertas o en otros casos confirman hipótesis vigentes.  Lo importante es que podamos obtener algunas señales de lectura 
que nos permitan contextualizar los trabajos y los autores, y ésta es una de las metas principales en la asignatura ya que  
es expresamente clara la imposibilidad de agotar los temas que abarca el amplio campo del estudio de la evolución 
psicológica humana. 

  Quisiéramos comentar que hemos tratado de orientar la asignatura hacia una perspectiva práctica en cuanto a su 
metodología, de manera de que los estudiantes tomen contacto con las preocupaciones e intereses del sujeto en sus 
distintos periodos de la vida, y   que además, puedan articular estas cuestiones con aportes conceptuales. 

 Hemos realizado esfuerzos por vincular los contenidos de cada unidad de la materia con la carrera de Enfermería 
Universitaria y Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico. Los trabajos prácticos tienden a cumplir con esta 
vinculación. A lo largo del cursado de la asignatura se irán relacionando muchas de las problemáticas tratadas con la 
formación profesional del enfermero y el acompañante terapéutico, aunque no todos los temas tendrán una vinculación 
directa.   

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

La materia pretende lograr que el alumno aborde los conocimientos necesarios para comprender la incidencia de lo 
evolutivo en lo que se refiere a la conducta, lo sano, lo psicosocial y lo patológico. 

Abordar con actitud crítica y reflexiva las distintas corrientes y perspectivas que explican y  comprenden la conducta del 
ser humano y comprender al hombre de una manera integral. 

Objetivos específicos: 

- Que el alumno logre comprender básicamente  las   problemáticas que aborda la psicología evolutiva, sus   métodos y 
las corrientes y aportes teórico prácticos de  preponderancia en la actualidad. 

- Conocer los mecanismos generales del desarrollo psicológico infantil. 

- Conocer básicamente las nociones teóricas y los estadios  del desarrollo cognitivo desde la perspectiva de la  
psicología genética. 

- Distinguir las fases del desarrollo psicosexual del niño  y comprender los conceptos más importantes desde la  
perspectiva psicoanalítica. 

- Conocer las etapas del ciclo vital humano en sus aspectos  cognitivo, afectivo y social. 

- Vincular algunas de las problemáticas estudiadas por la psicología evolutiva con diversas situaciones de la  práctica 
profesional. 

 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

- Momentos evolutivos críticos, los primeros años de vida.  Etapa oral. Enfoque psicoanalítico y enfoque biosocial. 

- Diferentes etapas del ciclo vital. 

- Consecuencia del abandono en la primer etapa de vida. 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO:  

 

1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

La psicología evolutiva.  Delimitación del campo de estudio.  La psicología del ciclo vital humano. Los campos de estudio 
descriptivo, explicativo, intervencionista y tecnológica. 

Teorías del desarrollo, diversas perspectivas:  El conductismo, El psicoanálisis, La psicología genética, La psicología 
cognitiva. 

Problemas y temas de la psicología evolutiva: desarrollo normal y problemas del desarrollo, la cuestión de los estadios, 
la polémica de los períodos críticos.   

Métodos y Técnicas en la investigación del desarrollo y la evolución humana. 

 

2. INFANCIA  

Gestación y embarazo. Evolución Psicológica de la gestante. 

Primera Infancia: El nacimiento, trauma físico y psíquico. Los estados del recién nacido y sus capacidades. El desarrollo 
cognitivo, el período sensorio-motriz.  La evolución  psicosexual, Fase oral y anal.  Las relaciones de objeto. Los objetos 
y fenómenos transicionales.  La importancia de los primeros vínculos. Vínculos primarios. Función materna y 
consecuencias de la privación afectiva precoz.  

El niño preescolar: El período preoperatorio, sus características. La fase fálica y la conflictiva edípica, su disolución, 
funciones que cumple la estructura edípica. La interacción con otros, las relaciones con los padres, hermanos y 
compañeros. 

El niño en edad escolar: El período de las operaciones concretas, El período de latencia sexual. Las relaciones con el 
grupo de pares. 

 

3. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  

Pubertad, adolescencia y cultura, los cambios a lo largo de la historia. 

La pubertad y sus características, los cambios corporales. La problemática adolescente, sus duelos, las características 
del adolescente en la sociedad actual. La cuestión de la identidad, los modelos adolescentes. Adolescencia temprana, 
media y tardía. 

Desarrollo social  en la adolescencia.  

El desarrollo cognitivo durante la adolescencia y la juventud. 

 

4. ADULTEZ  

La inteligencia en la vida adulta. Estabilidad y cambio de la inteligencia. La polémica sobre el declive de la inteligencia. 

Fases en la vida adulta: Adultez temprana, adultez media y adultez tardía. 

Cambios graduales en la vida de los hombres y mujeres adultos: psicosociales, biofísicos. Cambios súbitos. 

Vínculos y relaciones sociales. La amistad, el matrimonio, la paternidad.  El trabajo y la falta de trabajo.  

Características psicológicas de la mediana edad. 

 

5. ANCIANIDAD  

Roles y estereotipos sobre la vejez. Prejuicios contra la vejez. 

Factores biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento. La sexualidad en la vejez.  La vivencia psicológica del 
envejecimiento. Aspectos psicosociales de la senectud. El trabajo y la jubilación, actitudes ante el retiro. El ocio. Acerca 
de la familia y del rol social de los ancianos. Autoestima y personalidad. 

 

 

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

a.- Presentación clara, pertinente, ordenada y prolija de las producciones grupales e individuales. 

b.- Lectura, comprensión, conceptualización y análisis de los materiales bibliográficos. 

c.- Resolución de diversas situaciones a través de la aplicación del bagaje conceptual, y capacidad para analizar y 
relacionar los contenidos del programa con la temática propia de la enfermería. 

d.- Capacidad de argumentación personal y diálogo, comparación y relación entre las diferentes teorías de la materia.   

e.- Actitud de respeto hacia la pluralidad de posiciones.  

f.- Incorporación y uso de vocabulario específico de la materia. 

 

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No se ofrece en la modalidad presencial. 

 

7- ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales. 

Regularización 

No corresponde. 

Aprobación Final 

No corresponde. 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENC IA TÉCNICA PEDAGÓGICA 
(SATEP) 

La asignatura Psicología Evolutiva se dictará en el estándar SATEP 2 con su correspondiente porcentaje de encuentros 
presenciales y actividades de enseñanza y aprendizaje por medio del entorno educativo UNPAbimodal, según la 
normativa vigente en la UNPA. 

En el entorno educativo los alumnos contarán con el Programa de la Asignatura, la Bibliografía Obligatoria digitalizada y 
los Textos Bibliográficos. Complementando este material se irán presentando gráficos orientadores y diagramas de clase 
en las diversas unidades temáticas. Es recomendable la lectura periódica de los materiales bibliográficos y el uso de las 
guías, fichas, gráficos, etc. que se propongan desde la materia. 

Para esta comisión SATEP 2 se prevé el dictado de 5 encuentros presenciales a desarrollarse en días viernes. Durante 
el cursado de la asignatura,  los estudiantes contarán con diferentes actividades obligatorias en el entorno educativo 
UNPAbimodal, por ejemplo: foros de debate, las consignas para realizar los trabajos prácticos y el respectivo espacio 
para que estos sean entregados. Además los estudiantes dispondrán de foros de consultas. 

La comunicación Estudiantes - Estudiantes, Estudiantes – Profesor y Estudiantes – Asistente de Alumnos No 
Presenciales será por medio el entorno UNPAbimodal mediante los distintos foros habilitados y ocasionalmente, podrá 
realizarse por medio del e-mail de la asignatura. 

La metodología de trabajo que se realizará constará de varias estrategias básicas, se propondrán diversas tareas en el 
marco del aula virtual del curso de la materia en la UNPAbimodal, las cuales implicarán la participación y el trabajo 
grupal e individual. Las actividades apuntarán a conceptualizar los materiales de lectura, a profundizarlos, repensarlos y 
favorecer la comprensión de los mismos. Se propondrán tareas participativas con los alumnos que tendrán como objetivo 
profundizar mediante actividades concretas y dinámicas los aspectos conceptuales. 

También se recomienda que los estudiantes se acerquen a los cibereducativos de la UNPA que se encuentran en su 
localidad de residencia. 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 

Para regularizar la materia los estudiantes que cursen bajo el SATEP 2 deberán: 
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9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 

- Tener el 80 % de asistencia a los encuentros presenciales (60% los alumnos que trabajan). 

-  Aprobar los exámenes parciales por lo menos con 4 (suficiente).  

- Cumplimentar con las tareas que se especifiquen como obligatorias en el marco del curso de la materia en el entorno 
virtual de enseñanza aprendizaje UNPAbimodal. 

Los trabajos prácticos implicarán un recorrido por la lectura de la bibliografía de las diversas partes del programa. Las 
condiciones y características de los trabajos prácticos se informarán y serán publicados en el curso de la asignatura en el 
entorno educativo UNPAbimodal. 

Aprobación Final 

La aprobación final puede realizarse por promoción directa o por examen final: 

a-Para lograr la aprobación por promoción directa el estudiante deberá:  

• Haber cumplimentado el 80% de asistencia a los encuentros presenciales (60% los alumnos que trabajan) y el 
100% de trabajos prácticos aprobados requeridos para el espacio curricular según el estándar SATEP 
correspondiente. Cada trabajo práctico en caso de ser desaprobado tendrá una instancia de recuperación. 

• Haber aprobado los exámenes parciales con la calificación de siete (7) o superior. Cada examen parcial tendrá 
una instancia de recuperación.  

 

b-Examen final que podrá ser oral o escrito: para acceder al examen final como alumno regular, deberá haber 
cumplimentado los requisitos de regularización.  Se aprueba con la calificación 4 (suficiente) o superior, de acuerdo a la 
normativa vigente en la UNPA. 

 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUT OASISTIDO (Alumnos Libres) 

Los alumnos que rindan como libres tendrán acceso al Programa de la Asignatura y a la Bibliografía Obligatoria 
digitalizada. 

Se sugiere a los alumnos libres hacer uso de instancias de consulta. Se propone que los alumnos acuerden una 
entrevista con los docentes en instancias previas al examen final, en lo posible 20 días antes del mismo. 

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

El examen final constará de dos instancias, una escrita y otra oral. El examen escrito tratará sobre una de las unidades 
del programa y se evaluará en profundidad el conocimiento del alumno sobre la misma.  Deberá ser aprobado 
obteniendo por lo menos un 4 (suficiente) para acceder a la instancia oral.  La instancia oral tratará sobre los contenidos 
de todo el programa de la asignatura, se aprobará por lo menos con 4 (suficiente). 

El alumno libre no necesita ningún requisito previo para rendir el examen final excepto cumplir con las condiciones de 
correlatividad si las hubiera y ser alumno de la carrera. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

 Unidad Académica San Julián 

Programa de: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Cód. EC. 1227 

Carrera: Enfermería Universitaria Cód. Carr. 046  
 

VIGENCIA AÑOS 2016      

Pág. - 6 - 

 

12- BIBLIOGRAFÍA  

� Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref
er. 

Apellido/ s Nombre/ s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 
Pág. 

Lugar 
de 

Edici
ón 

Editorial Unidad 
Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

 MORALEDA  MARIANO 1999 Psicología del desarrollo  

Cap. 1: “La 
psicología del 

desarrollo como 
ciencia” y Cap.2 

Méxic
o 

Alfaomega 1   

  

 

 

 PIAGET Jean 1972 
Estudios de psicología 
genética 

. Cap I: “El tiempo y 
el desarrollo 

intelectual del niño” 
y Cap III: “Los 
estadios del 

desarrollo del niño y 
del adolescente”. 

 EMECE 1    

 GRIFFA Y MORENO MC 2001 
Claves para una psicología 

del desarrollo 
Cap. 1. Punto 4  

 
 Lugar 1    

 GRIFFA Y MORENO MC 2001 
Claves para una psicología 

del desarrollo 
Cap.2. Punto 4 y 
Punto 6 

 Lugar 2    

 LOPEZ FELIX 1983 Psicología Evolutiva. Tomo I 
Cap. 2 Psicoanálisis 

y psicología del 
desarrollo 

 ALIANZA 2    

 LAPLANCHE Y PONTALIS Jean 1981 Diccionario De Psicoanálisis Varios conceptos  LABOR 2    

 DELVAL Juan 1994 El desarrollo Humano Cap. 7 y 11  Alianza 2    

 DOLTO Francoise 1990 La causa de los adolescentes 
El purgatorio de la  

juventud y el 
segundo nacimiento 

  SEIX-BARRAL 3    
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12- BIBLIOGRAFÍA  

� Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref
er. 

Apellido/ s Nombre/ s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 
Pág. 

Lugar 
de 

Edici
ón 

Editorial Unidad 
Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

 ABERASTURY Y KNOBEL Arminda 2004 Adolescencia normal 
Introducción y Cap. 

5 
 PAIDÓS 3    

 MORALEDA MARIANO 1999 Psicología del desarrollo Cap. 10: “Juventud 
Méxic

o 
Alfaomega 3    

 MORALEDA MARIANO 1999 Psicología del desarrollo 
Cap. 11: “Edad 

Adulta” 
Méxic

o 
Alfaomega 4    

 CORNAQUIONE M 1999 Psicología evolutiva del adulto 

Cap. 2: Desarrollo 
psicosocial;  y Cap. 
3: La personalidad 

en la adultez 

 Brujas 4    

 SALVAREZZA L 2002 
Psicogeriatría, Teoría y 

Clínica 

Cap. 2: Apartado: 
¿Qué es la mediana 

edad? 
 Paidós 4    

            

 SALVAREZZA L 2002 
Psicogeriatría, Teoría y 

Clínica 

Cap. 1:  Viejismo: 
los prejuicios contra 

la vejez.  Cap. 2: 
Factores biológicos 

y sociales que 
inciden en la 
psicología del 

envejecimiento.  
Cap 5: La 

sexualidad en la vej 

 Paidós 5    

 MORALEDA MARIANO 1999 Psicología del desarrollo Cap. 12: “Senectud Méxic Alfaomega 5    
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12- BIBLIOGRAFÍA  

� Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref
er. 

Apellido/ s Nombre/ s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 
Pág. 

Lugar 
de 

Edici
ón 

Editorial Unidad 
Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

o 

            

 

� Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref
er. 

Apellido/ s Nombre/ s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo 
/ Pág. 

Lugar de 
Edición 

Editorial Unidad 
Biblio
teca 
UA 

SIU
NP
A 

Otr
o 

            

            

            

            

            

            

 

� Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista 
Tomo/ Volumen/ 

Pág. 
Fecha Unidad 

Bibliotec
a UA 

SIUNPA Otro 

          
 

� Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 
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� Otros Materiales 

Modulo 1 – Introducción a la Psicología Evolutiva –  Pautasso, N.; Mansilla, S.; Capelli, D. -  Material de estudio de la cátedra de Psicología Evolutiva – UNPA -  Año 2006 (Rev. 2014) 

Modulo 2 – Infancia –  Pautasso, N.; Mansilla, S.; Capelli, D. -  Material de estudio de la cátedra de Psicología Evolutiva – UNPA -  Año 2006 – (Rev. 2014) 

Modulo 3 – Adolescencia y Juventud –  Pautasso, N.; Mansilla, S.; Capelli, D. -  Material de estudio de la cátedra de Psicología Evolutiva – UNPA -  Año 2006 -(Rev. 2014) 

Modulo 4 – Adultez –  Pautasso, N.; Mansilla, S.; Capelli, D. -  Material de estudio de la cátedra de Psicología Evolutiva – UNPA -  Año 2006- (Rev. 2014) 

Modulo 5 – Ancianidad –  Pautasso, N.; Mansilla, S.; Capelli, D. -  Material de estudio de la cátedra de Psicología Evolutiva – UNPA -  Año 2006 - (Rev. 2014) 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2016 
 

 
 

Norman D. Pautasso 

   

   

   

   

 

14- Observaciones  

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 
                                                           
i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 
ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del 

equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el 

docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El 

responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


