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PROGRAMA 

 CONTENIDOS: 

Eje I: Constitución del sujeto psíquico. La producción de subjetividad del niño. Mecanismos 
inconscientes en los vínculos pedagógicos.  Función materna y función paterna. El cuerpo como 
portador de significados.  La escuela como espacio de terceridad 

Eje II: La infancia como construcción histórica, social y cultural. Una mirada integradora acerca de los 
sujetos de la educación inicial. Caracterización del desarrollo infantil. Configuraciones familiares, 
pautas de crianza. Dimensiones para la comprensión del sujeto: corporal-motora, cognitiva, social y 
emocional. El jugar en la infancia. Lo grupal en la infancia. Los vínculos entre el docente y los niños. 

Eje III: Desarrollo físico e intelectual del niño/ en la etapa escolar. La construcción de los límites. El 
abordaje de los límites en la escuela primaria. Infancia y consumo. ¿Qué puede aportar la llamada 
“Filosofía para niños”? 

  

Evaluación: Alumnos libres: Se sugiere realizar al menos un encuentro (1) de carácter consultivo con 

la profesora en forma virtual o presencial, antes de presentarse a examen final.  Para RENDIR 

Psicología y Cultura del Alumno, (Nivel Inicial - Nivel Primario), es necesario tener APROBADO: 

Psicología Educativa.  

BIBLIOGRAFÍA:  

 KAROL, M. “De la familia a la escuela”. Editorial Santillana, 1999.   

 CEPA: “De sin límites a limitados”. 2005   

 LELIWA, S y SCANGARELLO,I. “Psicología y Educación” 2da Edición. Cap 2. Edit 

Brujas.2015   

 Revista el Monitor, N°4: Artículo ¿Cuál es el sentido de los Actos Escolares?  

 Terigi, Flavia. Conferencia: “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para 

pensar las trayectorias escolares” 2010.   

 VASEN, J. “Infancia y consumo” Novedades Educativas Nº 206 Feb.2008.  

 INFOD: Sujetos de la Educación Inicial. 2010   

 Programa de Formación en Filosofía con niños “Ronda de Palabras”. 

 Video:     “Especial Jardines” (2012) Canal Encuentro. 
https://www.youtube.com/watch?v=6w4hsgp4GXA 


