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PROGRAMA 2020 

 

FUNDAMENTACION 

La meta que se propone la cátedra Psicología II para el año en curso, es la 
de proporcionar al alumno de Kinesiología y Fisioterapia un espacio para que 
pueda aprender y resignificar aspectos del desarrollo humano a lo largo de la vida, 
revisando e incorporando en forma permanente material adicional para facilitar el 
proceso de aprendizaje.  

Las etapas del ciclo vital son descriptas exhaustivamente en cada una de 
las unidades que constituyen el material de estudio. Así, se pondrá énfasis en las 
distintas etapas del ciclo vital: Etapa Prenatal, Niñez, Adolescencia, Adultez y 
Senectud, sin dejar de hacer hincapié en este recorrido en el abordaje de quien 
se conforma como la institución socializadora más importante y que tiene gran 
impacto en la manera en que se produce el desarrollo de cada grupo etario y es la 
Familia.  

Se actualizan temas a la hora de seleccionar la teoría y se aborda el 
desarrollo de la personalidad humana desde sus características generales, 
adentrándonos asimismo en algunas patologías prevalentes propias de cada 
etapa. 

Es vital para los alumnos conocer el proceso salud- enfermedad integrando 
los procesos biológicos, sociales, familiares, educacionales y psicológicos; 
incluyendo aspectos que le permitan construir una idea de sujeto como totalidad, 
concibiendo la salud como un estado vital, dinámico y complejo caracterizado por 
un adecuado funcionamiento interno y una relación plena y ordenada con el 
ambiente.  

Estos futuros profesionales interactuarán con pacientes con características 
particulares y la respuesta terapéutica dependerá de su estructura de 
personalidad, de la fase evolutiva por la cual atraviesan y de su entorno familiar, 
socioeconómico y cultural. Es a través del cuerpo que se exteriorizan los 
sentimientos internos, manifestándose aún en los más mínimos detalles, 
adoptando posturas y rasgos propios de la persona misma y que deben ser 
interpretados desde el conocimiento de los distintos modos de comportamiento 
humano. Los factores psicológicos pueden contribuir en forma directa o indirecta a 
la etiología de trastornos físicos, así como síntomas psicológicos pueden ser una 
expresión directa de lesiones físicas.  

Es por ello que la participación de la Psicología Evolutiva permitirá sostener 
criterios de selección y adecuación de los distintos tipos de intervención 
profesional, realizando aportes al Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia en el 
ejercicio de su futuro rol profesional. 

 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA  

• Identificar las principales conceptualizaciones relativas al desarrollo 
psicológico del ser humano.  

• Distinguir las características propias de cada edad evolutiva 

• Conocer la evolución individual y familiar a lo largo del ciclo vital que resulta 
en una estructura de personalidad particular.  

• Reconocer algunas patologías que predominan en cada etapa. 
 
 
CONTENIDOS 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
Psicología del Desarrollo. Conceptos Generales. Crecimiento, Desarrollo, 
Maduración y Aprendizaje. Etapas Evolutivas. Dominios del Desarrollo. Períodos 
críticos y períodos sensibles. Promoción y educación para la salud. Niveles de 
prevención. Psicología y Psicoterapia dentro de los niveles de prevención. 
Esquema corporal. Psicopatología y esquema corporal. La relación kinesiólogo-
paciente desde nuestra mirada psicológica.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

• Comprender la importancia de los conceptos desarrollados para facilitar el 
aprendizaje en el transcurso del año.  

• Conocer aspectos de la interacción Kinesiólogo- Paciente y la pertinencia 
de la intervención psicológica  

 
BIBLIOGRAFIA  

• Ey Henri– R. Bernard- Ch. Brisset Tratado De Psiquiatría 8º Edición. 
Editorial: Masson. 1978 

• Grisolia de Kearne, Stella Maris- Meinistzky, Rut G.- Resumen: Implicancias 
Psicológicas en la Relación Kinesiólogo- Paciente. Rosario 1997 

• Mira y López. Manual de Psicoterapia. Barcelona 1980 
• Rehabilitación Integral. LILACS. Chile. Volumen 8 /  Número 2  /  Diciembre 

2013 

UNIDAD II: FAMILIA  
Familia. Conceptos Generales. Etapas del ciclo vital. Crisis. Funciones de la 
familia. La teoría general de los sistemas. Diversificación y deconstrucción de la 
definición de familia. Familia y escuela. Estilos de parentales de crianza. Violencia 
Familiar. Ley Provincial de Violencia Familiar N° 9283. Tipos de violencia. Ciclo de 
violencia conyugal. Efectos sobre la salud. Indicadores de violencia. Prevención. 
Lugares donde denunciar casos de violencia.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Incorporar los contenidos de familia e importancia en su funcionamiento  

• Conocer el fenómeno de la violencia familiar.  



BIBLIOGRAFÍA  

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen II. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Soifer, Raquel- Para Qué La Familia? Editorial Kapelusz – Buenos Aires, 
1994 

• Suarez Marinés- Mediando En Sistemas Familiares- Editorial Paidós- 
Buenos Aires, 2002 

• Vila de Gerlic, Cristina – “Violencia Familiar, Mujeres golpeadas” – Marcos 
Tener Editorial Córdoba S.R.L. – 2º Edición – 1988.                                     

 
 
UNIDAD III. ETAPA PRENATAL- NACIMIENTO 
Formación de una nueva vida. Algunas causas de la infertilidad. Técnicas de 
reproducción asistida. Anormalidades genéticas y cromosómicas. Desarrollo 
prenatal. Etapas: germinal, embrionaria y fetal. Vida psíquica prenatal. Factores 
maternos y paternos e influencias ambientales. Nacimiento. Etapas del trabajo de 
parto. El neonato. La escala de Apgar. Sentidos Superiores. El desarrollo motor.   

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer características propias de esta etapa 

• Conocer acerca de algunas alteraciones cromosómicas y genéticas 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7 
edición. Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Griffa María Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen I. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2005 

• Palladino, Enrique- Psicología Evolutiva- Editorial Lumen Humanitas- 
Buenos Aires,1998 

 
 
UNIDAD IV: NIÑEZ 
Desarrollo Infantil. Dominios del desarrollo. Desarrollo físico o biosocial. Desarrollo 
físico y salud hasta los 3 años. Desarrollo físico y salud de 3 a los 6 años. 
Desarrollo físico y salud de 6 a 11 años. Desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo 
hasta los tres años. Desarrollo cognitivo de los 3 a 6 años. Desarrollo cognitivo de 
6 a 11 años. Desarrollo psicosocial. Desarrollo psicosocial hasta los tres años. 
Desarrollo psicosocial de 3 a 6 años. Desarrollo psicosocial de 6 a 11 años.  
Discapacidad en la niñez. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer las características propias de la niñez a partir del desarrollo 
físico, cognitivo y psicosocial. 

• Conocer el significado del juego, dibujo y lenguaje del niño para el niño 



• Promover el conocimiento de la discapacidad y las funciones a asumir por 
el equipo de salud  

• Conocer los comportamientos que implican maltrato infantil y profundizar en 
el enfoque sanitario reconociendo algunos indicadores de maltrato  

 
BIBLIOGRAFÍA  

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7 
edición. Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Ferland Francine- ¿Jugamos?; El Juego con Niñas y Niños de 0 A 6 años- 
1ª Edición. Ed. Narcea, 2005  

• Griffa María Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen I. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Papalia Diane E., Sally Wendkos Olds, Psicología Del Desarrollo “De La 
Infancia A La Adolescencia”, Editorial Mc Graw – Hill, 3º Edición, 1990 

• Schorn, Marta- Discapacidad: Una Mirada Distinta- Una Escucha Diferente. 
Editorial Lugar Editorial S.A. Buenos Aires 1999 

 
UNIDAD V: ADOLESCENCIA 
Adolescencia. Una transición del desarrollo. Desarrollo físico y salud, desarrollo 
cognitivo y desarrollo psicosocial en la adolescencia. Fases. Discapacidad y 
Sexualidad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los principales cambios físicos, cognitivos, psicosociales que se 
producen en esta etapa.  

• Reconocer patologías prevalentes en esta edad evolutiva. 
 

BIBLIOGRAFÍA  

• Aberastury, A- Knobel M. La Adolescencia Normal. Editorial Paidós.  
Buenos Aires, 1980 

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7 
edición. Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves para una Psicología del 
Desarrollo. Volumen II. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Papalia Diane E., Sally Wendkos Olds, Psicología Del Desarrollo “De La 
Infancia A La Adolescencia”, Editorial Mc Graw – Hill, 3º Edición, 1990 

• Rausch Herscovici, Cecile y otro- Anorexia Nerviosa y Bulimia: Amenazas a 
la Autoestima- Editorial Paidós. Buenos Aires, 1995 

• Santucci de Mina, María- Educandos con Capacidades Diferentes; Editorial 
Brujas. Córdoba, 2005 

• Schorn, Marta- Discapacidad: Una Mirada Distinta- Una Escucha Diferente. 
Editorial Lugar Editorial S.A. Buenos Aires, 1999 



 
UNIDAD VI: ADULTEZ 
Desarrollo físico y salud, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial en la adultez 
temprana. Desarrollo físico y salud, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial en 
la adultez propiamente dicha. Psicología del embarazo, parto y puerperio.  
Temores y expectativas de la mujer embarazada. Psicohigiene del embarazo. 
Trastornos durante el embarazo. Consecuencias de un mal puerperio. Violencia 
Familiar. Tipos de Violencia  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los principales cambios físicos, psicológicos y psicosociales que 
corresponden a la vida adulta.  

• Comprender las crisis propias de esta etapa e identificar algunas patologías 
desencadenantes. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Adultez y Vejez. 7 edición. 
Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Echeburua, Enrique; Del Coral, Paz – “Manual de Violencia Familiar” – 
Editorial Siglo XXI – 4º Edición 2006                                                               

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen Ii. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Rojas, Ricardo- La Ansiedad- Editorial Paidós. Buenos Aires. 1998 

• Soifer, Raquel- Para qué la Familia? Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1994 

• Soifer, Raquel- Psicología del Embarazo, Parto y Puerperio- Ansiedades 
Específicas del Embarazo. Ansiedades en la situación de Parto. Estudio 
Psicológico del Puerperio. Ediciones Kargieman, Buenos Aires, 1973 

• Vila de Gerlic, Cristina. “Violencia Familiar, Mujeres golpeadas”. Marcos 
Lerner Editorial Córdoba S.R.L. 2º Edición, 1988 

 
 
UNIDAD VII: SENECTUD 

Desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial en la vejez. 
Sexualidad en la Vejez. Institucionalización. Maltrato. Tipos e Indicadores.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer las características propias de la Senectud. 

• Comprender los distintos procesos psicológicos de esta etapa para un 
adecuado abordaje preventivo. 

• Conocer las situaciones de maltrato que vivencian algunos ancianos. 

• Relacionar los conocimientos adquiridos a las diferentes situaciones con las 
que se enfrentan los profesionales de la Salud. 

 
 



BIBLIOGRAFÍA  

• Berger, Kathleen. Psicologia del Desarrollo. Adultez y Vejez. 7 edición. 
Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen II. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2005 

• Iacub, Ricardo- Erótica y Vejez. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2008 

• Krassoievitch, Miguel. Psicoterapia Geriátrica. Editorial Colección de 
Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis. México, 1993 

• Salvarezza Leopoldo - La Vejez: Una Mirada Gerontológica Actual. Editorial 
Paidós, Buenos Aires 2005 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA ASIGNATURA 

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 7 
edición. Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Berger, Kathleen. Psicología del Desarrollo. Adultez y Vejez. 7 edición. 
Editorial Panamericana. Madrid, 2007 

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen I. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Griffa Maria Cristina, Moreno José Eduardo- Claves Para Una Psicología 
Del Desarrollo. Volumen II. Lugar Editorial. Buenos Aires 2005 

• Schorn, Marta- Discapacidad: Una Mirada Distinta- Una Escucha Diferente. 
Editorial Lugar Editorial S.A. Buenos Aires 1999. 

 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

            
 Se llevarán a cabo clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas se 
dictarán con una frecuencia semanal y las clases prácticas con una frecuencia 
quincenal. Ambas modalidades tendrán una duración de 2 horas y se presentarán 
los temas de las diferentes unidades en clases de exposición dialogada, talleres, 
entrevistas.  
 La Cátedra tiene previsto invitar a profesionales de diferentes disciplinas, 
idóneos en determinados temas, para llevar a cabo exposiciones correspondientes 
a las unidades que conforman el programa.   
 Se expondrán casos para el estudio y posible resolución de problemas, 
utilizando los recursos técnicos adaptados a las diferentes unidades. 
 Se planteará el análisis y posterior debate de películas.   
 Se realizarán actividades de extensión tanto en instituciones educativas de 
nivel medio, como en instituciones hospitalarias donde los alumnos podrán 
compartir sus conocimientos y experiencias.   
  
  
            

 
 



EVALUACIÓN 

En las evaluaciones se trabajarán los contenidos desarrollados en el 
programa y serán de tipo sumativo.  

La cátedra prevé para el corriente año la toma de dos exámenes parciales y 
un recuperatorio. El primer parcial incluye las unidades I, II, III y IV; el segundo, las 
unidades V, VI y VII.  

El examen final será de tipo sumativo, con la modalidad oral, involucrando 
la acreditación de los conocimientos adquiridos y las competencias 
correspondientes. Se realizará con las unidades del programa desarrollado. 

Se implementarán en el curso del año lectivo instrumentos de evaluación 
diagnóstica, de seguimiento y de diagnóstico final a los fines de conocer el nivel de 
conocimientos y experiencias disponibles, la dinámica y el desempeño de cada 
una de las docentes y, por último, evaluar el cumplimiento de los objetivos 
inicialmente planteados para los alumnos. 

CONDICIONES ACADÉMICAS 

Las condiciones de cursado son Promocional, Regular y Libre.  
  
Para cursar como alumnos Promocionales deberán:  
 

• Acreditar el 80 % de asistencia a las clases prácticas.  

• Tener rendida y aprobada la asignatura Psicología I al último turno del 
primer llamado del año en curso.  

• Rendir y aprobar los dos parciales con 7 o más de 7, sin opción a 
recuperatorio. 

• Presentar y aprobar un trabajo monográfico con temáticas determinadas por 
las docentes, por internet a la página de la cátedra.  

• Completar las Guías de Estudio 

• Realizar análisis de películas pertinentes a las unidades del programa 
              
La modalidad de los parciales es: el primero escrito y el segundo oral y en grupos.  
  
Para cursar como alumnos Regulares deberán:  
 

• Acreditar el 80 % de asistencia a las clases prácticas.  

• Aprobar dos parciales con 4, o más de 4, incluido el recuperatorio. 
 

La modalidad de ambos parciales es escrita y la del recuperatorio, escrita y 
Múltiple Opción. 
 
El alumno Libre es aquel que habiendo cursado la materia no cumplió con los 
requisitos para ser alumno regular. 


