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1 - Introducción 

Esta materia presenta el programa de investigación de la Psicología Genética, iniciado por
Jean Piaget hace casi un siglo y aún vigente por la obra de numerosos psicólogos del
desarrollo que han asumido los postulados epistemológicos constructivistas. La noción de
programa de investigación refiere a un conjunto de teorías construidas a partir de
interrogantes específicos, que comparten un núcleo de conceptos y tesis básicas que le dan
identidad. Específicamente, la Psicología Genética, se constituye a partir de un interrogante
de naturaleza epistemológica: ¿cómo se transforma el conocimiento desde estados de
menor validez hacia estados de mayor validez? Se trata de un interrogante que se centra en
la explicación de los procesos de desarrollo, es decir, en la construcción de novedades, lo
cual obliga a asumir una perspectiva genética para su respuesta.
Uno de los supuestos centrales de este programa de investigación -validado por décadas de
investigación empírica- plantea que la construcción del conocimiento tiene lugar en la
interacción constitutiva entre sujeto y objeto. Incluso, a diferencia del enfoque piagetiano
original, en la actualidad se sostiene que la construcción del conocimiento tiene lugar en el
marco de interacciones sociales culturalmente determinadas. Por lo tanto, la unidad de
análisis de la Psicología Genética para la explicación de los procesos de construcción de
conocimiento se delimita desde una perspectiva triádica: sujeto-objeto-otro/cultura. De esta
manera, se critica fuertemente la existencia de un sujeto epistémico que construye
conocimiento de manera universal, aislado de las condiciones sociales y culturales de las que
forma parte.
Por lo tanto, en esta materia se presentan los estudios y modelos teóricos que explican el
desarrollo de un sujeto social, cuyos procesos de construcción del conocimiento se
encuentran condicionados por la cultura. Específicamente, partiendo de las investigaciones
clásicas realizadas por Piaget, e incluyendo las de autores contemporáneos que dan vigencia
y actualidad al programa de investigación, se aborda el modo en que se entiende desde esta
perspectiva la construcción del conocimiento sobre diferentes objetos, físicos y sociales.
Asimismo, se delimita el modelo que en se propone para explicar el desarrollo cognitivo, sus
conceptos centrales y la metodología empleada en las investigaciones empíricas.
Por lo tanto, el propósito central de esta asignatura es brindar una perspectiva actual de la
Psicología Genética en el panorama de la Psicología del Desarrollo. Para ello, resulta
indispensable el diálogo con otras perspectivas que han elaborado explicaciones sobre el
desarrollo humano. Particularmente, se abordará el programa de investigación de la
Psicología Socio-histórica fundado por Lev S. Vigotsky, dado que se trata de otra perspectiva
genética que explica el desarrollo psicológico en el marco de una concepción dialéctica de
las relaciones entre el individuo y la sociedad/cultura. En este sentido, la complementariedad
entre ambos programas de investigación posibilita un abordaje más complejo de los
procesos de construcción del conocimiento. Tal afirmación encuentra sustento empírico en
distintos trabajos cuyos autores se inspiran en ambos programas de investigación. Esos
aportes ponen de manifiesto la relevancia de elaborar modelos del desarrollo no
reduccionistas ni unicausales en Psicología, a partir de una concepción dialéctica y/o
relacional del desarrollo humano entendido como un sistema complejo.

    Lugar que ocupa la asignatura en el Plan de Estudios 
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La materia Psicología y Epistemología Genética corresponde al Ciclo de Formación General
de la Carrera de Licenciatura en Psicología y se ubica en el primer año de cursado, en el
grupo de materias obligatorias.

    Aporte de la asignatura en la Formación Profesional 

    
Las contribuciones principales de esta materia a la formación del futuro psicólogo se pueden
resumir en los siguientes puntos:

1. Comprender la especificidad de los procesos de construcción del conocimiento en
diferentes dominios (físico, social, moral, etc.) y los mecanismos responsables de los
mismos.

2. Comprender la relevancia de las interacciones sociales y la cultura en el desarrollo
cognitivo.

3. Acceder a los métodos de investigación y a las estrategias para el análisis de datos
propias de la Psicología Genética.

4. Conocer ciertos hitos del desarrollo típico, lo cual posibilitará la detección de posibles
trayectorias no típicas.

5. Ponderar las potencialidades y límites de esta disciplina para el abordaje de las
diversas situaciones que se presenten en sus futuras prácticas profesionales.

6. Contar con criterios básicos para la futura actualización, profundización y puesta en
cuestionamiento del programa de investigación de la Psicología Genética en función del
avance de las investigaciones y de los requerimientos de los problemas específicos de
la práctica profesional.

    Enfoque adoptado por la Cátedra 

    
El recorrido por los distintos temas que se articulan como contenidos obligatorios de este
programa se encuentra orientado por el propósito principal de presentar un panorama vigente
del programa de investigación de la Psicología Genética. Asimismo, se pretende ubicarla en
el estado actual de la Psicología del Desarrollo, en tanto disciplina más amplia en la que se
inscribe dicho programa.
De esta manera, se aborda la problemática epistemológica sobre la que se ha constituido la
Psicología Genética, sus tesis básicas, conceptos centrales y metodología. Particularmente,
se estudian los aspectos funcionales de la teoría y los conceptos del núcleo duro del
programa de investigación clásico que todavía resultan imprescindibles para comprender la
actividad constructiva por la cual los individuos desarrollan sus conocimientos sobre los
objetos (físicos y sociales) con los que interactúan a lo largo de su vida y, a su vez, organizan
su propio pensamiento.
En este sentido, tradicionalmente, en las lecturas más estructuralistas de la teoría piagetiana
no se han considerado las tensiones entre las estructuras lógico-matemáticas que expresan
la organización del pensamiento -los conocidos estadios del desarrollo- y la especificidad de
los diferentes objetos de conocimiento y situaciones sociales en los que se presentan. Así, los
trabajos clásicos de los psicólogos genéticos -basados en el estructuralismo piagetiano-
siguieron una perspectiva de dominio general, centrada en el estudio de un sujeto que
interactúa de modo solitario con el objeto de conocimiento, cuyo desarrollo cognitivo sigue
una secuencia universal. Desde esta perspectiva, se asume que el contexto social y cultural
ejerce influencia sobre el contenido del conocimiento -que puede diferir de un contexto a otro-
pero no afecta la forma de los conocimientos que se construyen ni los procesos constructivos.
Por el contrario, la perspectiva que guía la organización de este programa plantea que es
necesario indagar el desarrollo de los procesos de conceptualización por parte de los
individuos y los procesos cognitivos que los posibilitan centrándose en la especificidad de los
diferentes dominios de conocimiento. Un dominio de conocimiento refiere al campo de
fenómenos y relaciones sobre los que los individuos construyen conocimiento. Dicho campo
se constituye como tal por la interacción entre la actividad cognitiva asimiladora del sujeto y
las características particulares de los objetos de conocimiento involucrados, no existe
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previamente a su encuentro. Así, los distintos dominios de conocimiento (e. g. físico, moral,
social, matemático, etc.) no son diferenciaciones o casos particulares de la aplicación de
estructuras generales de pensamiento, sino de estructuraciones construidas en función de la
especificad de las interacciones entre sujeto y objeto. Por lo tanto, es posible identificar
recorridos constructivos propios a cada campo de experiencia específica con el mundo. Así,
los individuos construyen sistemas conceptuales sobre los objetos de conocimiento durante
sus experiencias con ellos, en situaciones sociales donde los otros y la cultura tienen un rol
constitutivo. Incluso, los otros son objetos de conocimiento sumamente importantes y
determinantes del desarrollo de los niños durante los primeros años de vida. Se plantea así
una tensión entre el polo de la actividad constructiva por parte de los individuos y su cultura,
dado que ambos no pueden ser concebidos de manera independiente.
Cabe destacar que, en cada uno de los temas que se abordan se presentan los hallazgos a
los que se ha arribado recientemente, para así dar cuenta del estado actual del conocimiento
científico en cada uno de ellos. Incluso, se incluyen algunas temáticas no consideradas en el
programa piagetiano clásico (e. g. uso funcional de los objetos, teoría de la mente, sistema de
escritura), cuyo estudio ha permitido su extensión y reformulación. En este sentido, también
se abordarán las explicaciones que dieron otras perspectivas psicológicas (e. g. innatistas,
neuropsicológicas, evolucionistas y contextualistas) sobre los mismos fenómenos con el
objetivo de analizar críticamente los supuestos epistemológicos que guiaron las
investigaciones, y las consecuencias que de allí se derivan para la construcción e
interpretación de los datos obtenidos.
Particularmente, se analizarán las relaciones con el programa de investigación heredero del
pensamiento vigotskiano, dado que también se trata de una perspectiva genética. De esta
manera, se abordarán las relaciones entre los modelos del desarrollo propuestos por cada
uno de ellos, sus conceptos centrales y métodos de investigación, con la finalidad de analizar
críticamente sus potencialidades y para el estudio de los procesos de desarrollo cognitivo.
Claramente, se asume un pensamiento relacional, superador de los enfoques psicológicos
escisionistas, tradicionales en la Psicología del Desarrollo, que ubican su unidad de análisis
en la actividad individual aislada de sus condiciones sociales y culturales o, a la inversa, se
centran en la determinación de la cultura sobre el individuo. En este sentido, se estudiará el
modo en el que distintos autores han complementado aportes de los programas de
investigación de la Psicología Genética y la Psicología Socio-histórica -tanto a nivel teórico
como en la investigación empírica- , considerando aspectos del desarrollo humano que no
sería posible explicar sin articular los aportes de ambos (e. g. las interacciones con los otros
en la constitución de la permanencia de los objetos o las reacciones circulares sociales).

2 - Objetivos 

Se espera que los alumnos:

Conozcan los problemas epistemológicos a los que responde el desarrollo de
Psicología Genética.
Analicen críticamente las tesis básicas, los conceptos y la metodología propios del
programa de investigación en Psicología Genética.
Situen los aportes de la Psicología Genética en el campo contemporáneo de la
Psicología del Desarrollo.
Reflexionen sobre la relevancia de adoptar una perspectiva triádica sujeto-objeto-
otro/cultura para la comprensión de los procesos de desarrollo cognitivo.
Conozcan ciertos hitos fundamentales del desarrollo cognitivo típico.
Analicen los hallazgos de la Psicología Genética en contraposición con los de otras
corrientes psicológicas que investigan el desarrollo del conocimiento, considerando los
supuestos epistemológicos y los interrogantes que las guiaron, las relaciones entre los
conceptos utilizados para explicarlos y la metodología seguida.
Sean capaces de utilizar los métodos de investigación y análisis de datos propios de la
Psicología Genética.
Reflexionen acerca de los aportes y límites de la Psicología Genética para los diversos
problemas de la práctica psicológica.

3 - Contenidos y bibliografía 
Unidad 1: La Psicología Genética en la Psicología del Desarrollo: Diferentes modelos
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del desarrollo psicológico. La problemática epistemológica y el programa de investigación
constructivista. Definición de conocimiento. Generalidad vs. especificidad de dominio en el
desarrollo de los conocimientos.
Bibliografía obligatoria:
García (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la
teoría de los sistemas complejos [Cap. 2. Planteos constructivistas del problema de
conocimiento]. Barcelona: Gedisa.
Carretero, M., Castorina J. A. & Barreiro, A. (2012). Introducción. En M. Carretero & J. A.
Castorina. (Comps.), Desarrollo cognitivo y Educación II. Procesos de conocimiento y
adquisiciones específicas (pp.15-21). Buenos Aires: Paidós.
Castorina, J. A. (2007). El impacto de la Filosofía de la escisión en la Psicología del
Desarrollo. En J. A. Castorina (Comp.). Cultura y conocimientos sociales. Desafíos a la
Psicología del Desarrollo (pp. 22 -43). Buenos Aires: Aique.
Lenzi, A., Borzi, S., & Tau, R. (2010). El concepto de desarrollo en Psicología: entre la
evolución y la emergencia. Fundamentos en Humanidades, 11(22),139-163.
Piaget, J. (1971). Psicología y Epistemología. [Cap. 1. La epistemología genética]. Madrid:
Emecé.
Valsiner, J. (1998). The development of the Concept of Development. Historical and
Epistemological Perspectives. [El desarrollo del concepto de desarrollo: perspectivas
epistemológicas e históricas]. En M. Lerner & W. Damon (Eds). Handbook of child
Psychology. Theoretical Models of Human Development (pp. 189-232). N.Y.: J. Willey &
Sons. [Traducción castellana disponible].
Bibliografía electiva:
Castorina, J. A. & Baquero, R. (2005). Dialéctica y Psicología del Desarrollo. El
pensamiento de Piaget y de Vygotsky. [Cap. 8. El problema de los niveles y las unidades de
análisis en el desarrollo y Cap. 11. Las explicaciones sistémicas y la dialéctica del
desarrollo.]. Buenos Aires: Amorrortu.
Chapman, M. (1988). Contextuality and Directionality of Cognitive Development
[Contextualidad y direccionalidad del desarrollo cognoscitivo], Human Development, 31, 92-
106. [Traducción castellana disponible].
García, R. (1996). Jean Piaget: Epistemólogo y filósofo de la ciencia. Boletín de la
Academia de la Investigación Científica, 28, 5-9.
García, R. (2001). La epistemología: raíz y sentido de la obra de Piaget. En J. A. Castorina
(Comp.) Desarrollos en Psicología Genética (pp.15-31). Buenos Aires: EUDEBA.
Hirschfeld, A. &, Gelman, S. (1994). Cartografía de la mente. La especificidad de dominio en
la cognición y en la cultura I. Orígenes, procesos y conceptos. Barcelona: Gedisa.
Karmillof-Smith, A. (1992). Más allá de la modularidad. La ciencia cognitiva desde la
perspectiva del desarrollo [Cap. 1. El desarrollo tomado en serio]. Madrid: Alianza.
Martí, E. (2005). Desarrollo, cultura y educación. Buenos Aires: Amorrortu.
Richardson, K. (2001). Modelos del desarrollo cognitivo. Madrid: Alianza.
Rivière, A. (1993/2003). Teoría cognitiva y constructivismo. En M. Belinchón, A. Rosa, M.
Sotillo y I. Marichalar (Comps.). Angel Rivière. Obras Escogidas Volumen I. Diálogos sobre
psicología: De los cómputos mentales al significado de la conciencia (pp. 117-138). Madrid:
Médica Panamericana.
Valsiner, J. (2004). What is Development? Axiomatic bases for a Developmental Science.
Nara Women’s University, Psychology Department, 22, 91-103. [Traducción: Alicia Lenzi,
documento interno de la Cátedra de Psicología Genética, UNLP].
Valsiner, J. (2012). La dialéctica en el estudio del desarrollo. En J. A. Castorina & M.
Carretero (Eds). Desarrollo Cognitivo y Educación I. Los orígenes del conocimiento (pp.
137-164). Buenos Aires: Paidós.
Unidad 2: Conceptos centrales de la Psicología Genética: La acción como constitutiva
del conocimiento. El constructivismo y la conquista de la objetividad. Invarianza funcional y
varianza estructural. Los mecanismos responsables de la construcción del conocimiento.
Adaptación (asimilación y acomodación), organización y teoría de la equilibración. Los
esquemas de acción.
Bibliografía obligatoria
Piaget, J. (1967/1983). Biología y Conocimiento [Cap. 1. Planteamiento del problema].
México: Siglo XXI.
Piaget, J. (1936/1994). El nacimiento de la inteligencia en el niño [Introducción]. Grijalbo:
México.
Piaget, J. (1975/1978). La equilibración de las estructuras cognitivas. [Cap. 1. Planteamiento
de los problemas e hipótesis explicativas]. México: Siglo XXI.
Piaget, J. & García, R. (1982). Psicogénesis e historia de la ciencia. [Cap. IX Ciencia,
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psicogénesis e ideología.]. México: Siglo XXI.
Wolman, S. (2003). Características de los esquemas de acción y su significado en la teoría
psicogenética. Ficha de cátedra. Buenos Aires: Publicaciones de Facultad de Psicología,
UBA.
Bibliografía electiva
Bringuier, J. C. (1977). Conversaciones con Piaget. Barcelona: Gedisa.
Castorina, J. A. (2009). El constructivismo de inspiración piagetiana y el constructivismo
radical. Un análisis crítico. En J. C. L. Narciandi, T. S. Criado, & D. L. Gómez (Eds.) ¿Dónde
reside la acción? Agencia, constructivismo y psicología (pp. 91–116). Murcia: Universidad
de Murcia.
Castorina, J.A. (2012). Piaget: Perspectivas y limitaciones de una tradición de investigación.
En J.A. Castorina y M. Carretero (Comps.). Desarrollo cognitivo y educación I. Los inicios
del conocimiento (pp. 33-60). Buenos Aires: Paidós.
Castorina, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas. Buenos Aires: Lugar.
Coll, C. &, Guillerón, Ch. (1985). Jean Piaget: el desarrollo de la inteligencia y la construcción
del pensamiento racional. En M. Marchesi, M. Carretero y J. Palacios (Comps.). Psicología
evolutiva I (pp. 165-194). Madrid: Alianza.
Ferreiro, E. (1999). Jean Piaget: El hombre y su obra. En Vigencia de Jean Piaget (pp. 93-
130). México: Siglo XXI.
García (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la
teoría de los sistemas complejos. Barcelona: Gedisa.
Piaget, J. (1970/1986). La Epistemología Genética [Cap. I. La formación de los
conocimientos (psicogénesis)]. Madrid: Debate.
Piaget, J. (1976). Autobiografía. El nacimiento de la inteligencia. Buenos Aires: Caldén.
Piaget, J. (1957/1988). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Psique.
Unidad 3: Conceptos centrales de la perspectiva socio-histórica. El modelo genético de
Vigotsky. Diferentes dominios para el estudio del desarrollo humano: filogenético, socio-
histórico, ontogenético y microgenético. El signo como mediador de la acción humana. Notas
distintivas de los procesos psicológicos elementales y superiores (rudimentarios y
avanzados). La distinción entre las líneas natural y cultural del desarrollo de los procesos
psicológicos. El proceso de internalización. La zona de desarrollo próximo.
Bibliografía obligatoria
Luria, A. R. (1976/2003). Desarrollo Histórico de los procesos cognitivos. [Cap. 1.
Planteamiento del problema]. Madrid: Akal.
Vigotsky, L. S. (1933/2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores [Cap. 3.
Dominio de la Memoria y el Pensamiento, y Cap. 4. Internalización de las funciones
psicológicas superiores]. Barcelona: Crítica.
Wertsch, J. (1988). Vigotsky y la formación social de la mente [Cap. 2. El método de
Vigotsky, y Cap. 3. Los orígenes sociales de las funciones psicológicas superiores]. Buenos
Aires: Paidós.
Bibliografía electiva
Baquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar Buenos Aires: Aique
Baquero, R. (2012). Vigotsky: sujeto y situación, claves del programa psicológico. En J.A.
Castorina y M. Carretero (Comps.). Desarrollo cognitivo y educación I. Los inicios del
conocimiento, (pp. 61-86). Buenos Aires: Paidós.
Bronckart, J. P. (2007).  Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. [Cap.1. Las
condiciones de construcción de los conocimientos humanos. Cap. 2. Constructivismo
piagetiano e interaccionismo vigotskiano]. Buenos Aires. Miño y Dávila.
Castorina, J. A (1995). El debate Piaget-Vigotsky: la búsqueda de un criterio para su
evaluación. En J. A. Castorina, E. Ferreiro, M. Kohl de Oliveira, & D. Lerner. Piaget-Vigotsky:
contribuciones para replantear el debate (pp. 9-44). México: Paidós.
Castorina, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas. [Clase 9. El pensamiento de
Vigotsky y Clase 10. El debate Piaget- Vigotsky]. Buenos Aires: Lugar.
Castorina, J. A. &, Baquero, R. J. (2005). Dialéctica y psicología del desarrollo: El
pensamiento de Piaget y Vigotsky. Buenos Aires: Amorrortu.
Vigotsky, L.S. (1934/2007). Pensamiento y habla. Colihue: Buenos Aires.
Rivière, A. (1984). La psicología de Vigotsky. Madrid: Alianza.
Yasnitsky, A., Van Der Veer, R., Aguilar, E., & García, L. (2016). Vigotsky revisitado. Una
historia crítica de su contexto y legado. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Tryphon, A., & Vonèche, J. (2000). Piaget-Vigotsky: la génesis social del pensamiento.
Buenos Aires: Paidós
Wertsch, W. (1998). La mente en acción [Cap. 2. Propiedades de la Acción Mediada]
Buenos Aires: Aique.
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Unidad 4: Los métodos de investigación en la psicología genética.. Método histórico-
crítico, método-clínico, análisis psicogenético, análisis estructural, análisis microgenético).
Relevamiento, registro y análisis de datos.
Bibliografía obligatoria:
Delval, J. (2001). Descubrir el pensamiento de los niños. Introducción a la práctica del
método clínico. [Cap. 3. El método clínico de Piaget]. Barcelona: Paidós.
García (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la
teoría de los sistemas complejos [Cap. 2 Planteo constructivista del problema de
conocimiento]. Barcelona: Gedisa.
Inhelder, B. &, Cellerier, G., & de Caprona, D. (1996). Hacia el constructivismo psicológico:
¿estructuras?, ¿procedimientos? Los dos indisociables. En B. Inhelder, &, G. Cellerier,
(Comps). Los senderos de los descubrimientos del niño. Investigaciones sobre las
microgénesis cognitivas (pp. 25-56). México: Paidós.
León, C., & Braga Illa, F. (2000). Especificidad de la teoría y del método en el constructivismo
piagetiano: tradición y revisión del sujeto psicológico. Psicothema, 12(2), 327-330.
Piaget, J. (1926/1973). La representación del mundo en el niño. Introducción: Los problemas
y los métodos. [Introducción. Los problemas y los métodos]. En Madrid: Morata.
Bibliografía electiva:
Castorina, J. A; Lenzi, A.M., & Fernández, S. (1984). Alcances del método de exploración
crítica en psicología genética. En J. A. Castorina et al. Psicología Genética (pp.83-118).
Buenos Aires: Miño y Dávila.
García Palacios, M., & Castorina, J. A. (2010). Contribuciones de la etnografía y el método
clínico-crítico para el estudio de los conocimientos sociales en los niños. En J. A. Castorina
(Comp.) Desarrollo del conocimiento social. Prácticas, discursos y teorías (pp. 83-112).
Buenos Aires: Miño y Dávila.
Español, S., Bordoni, M; Carretero Pérez, S; Martínez, M., & Camarasa, R. (en prensa). La
imitación y el entonamiento afectivo en el juego social temprano. Interdisciplinaria.
Inhelder, B., & de Caprona, D. (1996). Una línea de investigación Inhelder. En B. Inhelder & G.
Cellerier, (Comps.) Los senderos de los descubrimientos del niño (pp. 57-96). México:
Paidós.
Rodríguez, C. & Moro, C. (1999). El mágico número tres. [Cap. 5. El método observacional]
Barcelona: Paidós.
Unidad 5: El desarrollo de la noción de objeto permanente: Equipamiento del neonato.
Distintos tipos de asimilación. Los signos en el desarrollo de la inteligencia pre-verbal.
Interacciones-sujeto-objeto-otro. Reacciones circulares (primeria, secundaria y social). Los
esquemas sociales. El desarrollo de la función semiótica. Indicadores clínicos del desarrollo
de la noción de objeto permanente. La permanencia funcional de los objetos y el desarrollo
cognitivo en interacciones triádicas.
Bibliografía obligatoria
Palacios, J. (1991). La inteligencia sensoriomotora. En A. Marchesi, M. Carretero & J.
(CompS.). Psicología Evolutiva: Desarrollo cognitivo y social del niño (pp. 57-83). Madrid:
Alianza Editorial.
Enesco, I., Lago, M.O, & Rodríguez, P. (2003). El legado de Jean Piaget. En E. Enesco (Ed.).
El desarrollo del bebé. Cognición, emoción y afectividad. (pp. 21- 51). Madrid: Alianza.
Español, S. (2001). Creación de símbolos y ficción durante el segundo año de vida. Estudios
de psicología. 22(2), 207-226.
Rivière, A. (1986/2003) Interacción precoz. Una perspectiva vygotskiana a partir de los
esquemas de Piaget. En M. Belinchón, A. Rosa, M. Sotillo e I. Marichalar (Eds.) Ángel Rivière.
Obras escogidas, Vol. II (pp. 109-142). Madrid: Panamericana, 2003.
Rodríguez, C. (2012). La permanencia funcional del objeto: un producto de consenso. In E.
Martí & C. Rodríguez, After Piaget (pp. 123-150). New Brunswick, NJ & London: Transaction
Publishers [Versión original en castellano disponible]
Bibliografía electiva
Enesco, I. (2012). Desarrollo del conocimiento de la realidad en el bebé. En J. A. Castorina &
M. Carretero (Comps.) Desarrollo cognitivo y educación I Los inicios del conocimiento (pp.
165-193). Buenos Aires: Paidós.
Español. S. (2010). Interazione precoce. Una prospettiva vygotskiana a partire dagli schemi di
Piaget, 25 anni dopo, Metis, 17(1), 67-92.
Español, S. (2004). Cómo hacer cosas sin palabras. Gesto y ficción en la infancia temprana.
Madrid: Antonio Machado.
Loredo Narciandi, J. A.; Sanchéz Gonzáles, O. (2006). Una aproximación historia al concepto
de reacción circular. Revista de historia de la psicología, 2, 259-267.
Mounoud, P. y Bower, T. (1978). La conservación del peso en los bebés. En J. Delval (Comp.)
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Lecturas de psicología (pp. 307-315). Madrid: Alianza.
Piaget, J. (1936/1985). El nacimiento de la inteligencia en el niño. México D. F.: Grijalbo.
Piaget, J. (1937/1995). La construcción de lo real en el niño. México D. F.: Grijalbo.
Piaget, J. (1946/1996). La formación del símbolo en el niño. México D. F.: Fondo de Cultura
Económica.
Rodríguez, C. (2006). Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento de la inteligencia
[Caps. 3. Las primeras intenciones son prestadas, y Cap. 4 Los objetos sirven para hacer
cosas]. Madrid: Horsori
Rodríguez, C. & Moró, C. (1998) El mágico número tres. Barcelona: Paidós.
Rochat, P. (2004). El mundo del bebé. [Capítulo 2. El yo en la primera infancia. Los orígenes
del autoconocimiento]. Madrid: Morata
Riviére, Á. y Sotillo, M. (1999/2003). Comunicación, suspensión y semiosis humana: Los
orígenes de la práctica y de la comprensión interpersonales. En M. Belinchón, A. Rosa, M.
Sotillo & I. Marichalar (Comp.) Ángel Rivière. Obras Escogidas, Vol III, (pp. 181-201). Madrid:
Panamericana.
Valdez, D. (2012). Desarrollo comunicativo. En J. A. Castorina, & M. Carretero (Comps.)
Desarrollo cognitivo y educación (I) Los inicios del conocimiento (pp. 195-217). Buenos
Aires: Paidós.
Unidad 6: El conocimiento del sistema de escritura. Marco piagetiano de las investigaciones
de Emilia Ferreiro. El sistema de escritura como objeto de conocimiento. La constitución de
las hipótesis infantiles sobre el sistema de escritura y el proceso de equilibración.
Condiciones sociales de las adquisiciones: interacción del niño con el material escrito y la
intervención del interpretante. La teoría de la conciencia fonológica: concepciones del sujeto
que aprende y del proceso de apropiación del objeto.
Bibliografía obligatoria
Borzone de Manrique, A & Signorini, Ángela (1988). Del habla a la escritura. La conciencia
lingüística como una forma de transición natural. Lectura y Vida, 9(2), 5-9.
Borzone, A. M. & Rosemberg, C. (2000). Culturas orales y alfabetización. Un desafío para la
escuela. Lectura y Vida. 21(2), 18-25.
Defior, S. (1994). La conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura. Infancia y
Aprendizaje, 67-68, 91-113.
Ferreiro, E. (1986). El proceso de alfabetización. La alfabetización en proceso. [Cap. 1. La
representación del lenguaje y el proceso de alfabetización]. En Buenos Aires. Centro Editor
de América Latina.
Ferreiro, E. (1990). El desarrollo de la alfabetización. Psicogénesis. En Y. Goodman (Comp.).
Los niños construyen su lecto-escritura (pp.21-35). Buenos Aires: Aiqué.
Ferreiro, E (1991). La construcción de la escritura en el niño. Lectura y Vida, 12(3), 5 - 14.
Ferreiro, E. (1996). La adquisición de los objetos culturales: el caso particular de la lengua
escrita. Perspectivas, 26(1), 139-148.
Kaufman, A. M (1988). La lecto-escritura y la escuela. [Cap. 2. Historia de Luciano]. Buenos
Aires: Santillana.
Piaget, J. (1978). La equilibración de las estructuras cognitivas. [Cap. 1. Planteamiento de
los problemas e hipótesis explicativas]. México: Siglo XXI
Wolman, S. & Casamajor, A. (2008) Psicogénesis de la escritura: mecanismos explicativos.
Ficha de Cátedra. Buenos Aires: Publicaciones de la Facultad de Psicología, UBA
Bibliografía electiva
Castedo, M. (en prensa). Alfabetización inicial: teorías, investigaciones, prácticas de
enseñanza. Un campo de complejas interrelaciones. En Ch. Baserman, Ch. Writing Research
Across Borders (WRAB) IV. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Castedo, M. & Torres, M. (2012). Un panorama de las teorías de la alfabetización en América
Latina durante las últimas décadas (1980-2010). En H. Cucuzza, & R. Spregelburd (Eds.).
Historia de la Lectura en la Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales.
Buenos Aires: Editoras del Calderón.
Castedo, M. (2010). Voces sobre la alfabetización inicial en América Latina 1980-2010.
Lectura y Vida. 31(4), 35-68.
Chall, J. S. (1993). La investigación respalda los modelos de enseñanza directa. Debate con
Kenneth Goodman. Lectura y Vida, 14(4), pp. 11-15.
Cavallo, G. & Chartier, R. (1998). Historia de la lectura en el mundo actual. [Introducción].
Madrid: Taurus.
Ferreiro, E. (1986). La complejidad conceptual de la escritura. En A. Lara (comp.) Escritura y
alfabetización (pp. 60-81). México: El Ermitaño.
Ferreiro, E. (2001). Leer y escribir en un mundo cambiante. En Pasado y presente de los
verbos leer y escribir (11-39). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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Ferreiro, E. (2003). Los niños piensan sobre la escritura. México: Siglo XXI. CD- ROM.
Ferreiro, E. (2009) La desestabilización de las escrituras silábicas: alternancias y desorden
con pertinencia, Lectura y Vida 30,(2), 6-13.
Goodman, K. (1982) El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del
desarrollo. En E. Ferreiro, & M. Gómez Palacio (Comp.). Nuevas perspectivas sobre los
procesos de lectura y escritura (pp. 13-18). México: Siglo XXI.
Kaufman, A. M (1988). Yo te doy, tú me das, él me da. En La lecto-escritura y la escuela (pp.
70-105.). Buenos Aires: Santillana.
Olson, D. (1998). El mundo sobre el papel. Barcelona: Gedisa.
Teberosky, A. (2001). Las prácticas de escritura desde un enfoque constructivista. En J. A.
Castorina (Comp.) Desarrollos y problemas en psicología genética (pp. 313-324.). Buenos
Aires:
Unidad 7: Interacciones sociales, cultura y desarrollo del conocimiento. Los procesos
de construcción del conocimiento culturalmente situados. Distintos modos de pensar las
relaciones entre individuo y sociedad en la construcción del conocimiento. Tipos de
relaciones sociales y construcción del conocimiento. Interacciones entre pares. Los procesos
de construcción de conocimientos en diferentes contextos. El caso de la construcción del
conocimiento en el contexto escolar y en la vida cotidiana.
Bibliografía obligatoria
Carraher, T.; Carraher, D. y Schlieman, A. (1998). En la vida diez, en la escuela cero: los
contextos culturales del aprendizaje de las matemáticas. En T. Carraher, D. Carraher & A.
Schlieman (Eds). En la vida diez, en la escuela cero (pp. 25-47). México: Siglo XXI.
Saxe, G. (1999). Sources of Concepts. A Cultural-Developmental Perspective [Fuentes de los
conceptos. Una perspectiva cultural del desarrollo]. En E. K. Scholnick., C. Nelson, S. Gelman.
& P. (Eds) Conceptual Development. Piaget´s Legacy (pp. 253-268). New Jersey-London:
Lawrence Erlbaum. [Traducción castellana disponible].
Martí, E. (2005). Desarrollo, cultura y educación. [Cap. 4. Lo individual y lo social., y Cap. 7.
Del entorno al contexto y del contexto a la cultura]. Buenos Aires: Amorrortu.
Bibliografía electiva:
Castorina, J. A. (1984) Psicogénesis e ilusiones pedagógicas. En Psicología genética. En J.
A. Castorina et. al. Psicología Genética (pp. 63-82). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Castorina J. A. (2012). Psicología y Epistemologías Genéticas [Clase 7: Relaciones entre
conocimiento y sociedad]. Buenos Aires: Lugar.
Castorina, J. A., Barreiro, A., Toscano, A., Lombardo, E. La cultura en la psicología del
desarrollo. Una revisión crítica. En Castorina, J. A, y colaboradores (2007) Cultura y
conocimientos sociales. Desafíos a la psicología del desarrollo (pp. 147-174). Buenos
Aires: Aique.
Castorina, J. A., Faigenbaum, G., Clemente, F. & Lombardo, E. (2007) Conocimiento
individual y sociedad en Piaget. Implicaciones para la investigación psicológica. En
Castorina, J. A. (Comp.) Cultura y conocimientos sociales. Desafíos a la psicología del
desarrollo (pp. 117-146). Buenos Aires: Aique.
Carretero, M. (2012). Cognición y educación. En J.A. Castorina y M. Carretero (Comps.).
Desarrollo cognitivo y educación I. Los inicios del conocimiento (pp. 87-113). Buenos Aires:
Paidós.
Ferreiro, E. (1986). El cálculo escolar con dinero en situación inflacionaria. En Alfabetización
en proceso. El proceso de alfabetización (pp.105-133). Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina.
Gilly, M. (1992). Interacción entre pares y construcciones cognitivas: modelos explicativos. En
A. Perret-Clermont & M. Nicolette (Drs.). Interactuar y conocer (pp.23-32). Buenos Aires:
Miño y Dávila.
Perret-Clermont, A. (1984). La construcción de la inteligencia en la interacción social. [Cap.
I. Factores sociales y desarrollo cognitivo: planteamiento del problema.] Barcelona: Visor.
Smith, L. (1995). Introduction a J. Piaget Sociological Studies. [Introducción a los estudios
sociológicos de J. Piaget]. London: Routledge. [Traducción castellana disponible].
Unidad 8: Desarrollo moral y teoría de la mente. Heteronomía y autonomía moral en la
investigación clásica. Dominios de conocimiento (social, moral, psicológico). Importancia de
las creencias culturales. La discusión con el evolucionismo e intuicionismo. La posibilidad de
ponerse en el lugar del otro (coordinación de perspectivas). El desarrollo de la teoría de la
mente. El debate con las posiciones innatistas.
Bibliografía obligatoria
Barreiro, A. (2012). El desarrollo del juicio moral. En M. Carretero & J. A. Castorina. (Comps.)
Desarrollo cognitivo y Educación II: Procesos de conocimiento y adquisiciones específicas
(pp.199-220). Buenos Aires: Paidós.
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Martinez, M. (2011). Intersubjetividad y Teoría de la mente, Psicología del Desarrollo, 1(2), 9-
28.
Piaget, J. (1971). El criterio moral en el niño. [Cap. 1. Las reglas del juego]. Barcelona:
Fontanella.
Rivière, A. y Nuñez, M. (2008). La mirada mental: Desarrollo de las capacidades cognitivas
interpersonales. Buenos Aires: Aique.
Turiel, E. (1984). EL desarrollo del conocimiento social. Moralidad y convención [Cap 1.
Introducción: Enfoques para el desarrollo del conocimiento social; Cap.2 Estructura y
Desarrollo; Cap.3, Experiencia Social y conocimiento social y Cap. 4. Las dimensiones de los
juicios morales]. Madrid: Debate.
Bibliografía electiva
Astington, J. (1998). El descubrimiento infantil de la mente. Madrid: Morata.
Damon, W. (1997). Prefacio a la edición de 1997. En J. Piaget (1932/1997). The moral
Judgment of Child. New Cork: Free Press. [Traducción castellana disponible].
Damasio, A. (2006). El error de Descartes. Barcelona: Crítica.
De Waal, F. (2007). Primates y filósofos. La evolución de la moral del simio al hombre.
Buenos Aires: Paidós.
Enesco, I. (1996). Le jugement moral chezĺ enfants sesenta años después. En Piaget. Teoría
e pràtica. IV. Simposio Internacional de Epistemología Genética. Brasil: Laboratorio de
psicología genética- UNICAMP, pp. 47-56.
Gopnik A. y Wellman, H. (2002). La teoría de la teoría. En L. Hirschfeld y S. Gelman
(Comps.). Cartografía de la mente. La especificidad de dominio en la cognición y en la
cultura II. ‘Teorías’ infantiles, estudios interculturales y consecuencias educativas
(pp.13-63). Barcelona: Gedisa Editorial.
Gopnik, A. (2010). El filósofo entre pañales. [Cap. 8, EL amor y la ley. Los orígenes de la
moral]. Madrid: Planeta.
Gutiérrez Martínez, F. (2010). El inicio del conocimiento psicológico: La teoría de la mente. En
J. A. García Madruga & J. Delval (Coords.) Psicología del desarrollo I (pp.207-235). Madrid:
UNED.
Premack, D. & Premack, A. (1983). La mente del simio. [Cap. 3. ¿Cree el antropoide que el
ser humano tiene intenciones?]. Madrid: Debate.
Tomasello, M. (2010). ¿Por qué cooperamos?. Madrid: Katz.
Wainryb, C. (en prensa). ¿Le golpeaste la cara contra el piso y la pateaste?”: Conversaciones
entre madres e hijos, y su contribución a la socialización moral. En A. Barreiro (Ed.). La
construcción del conocimiento social y moral: representaciones sociales, prejuicio y
relaciones con los otros. Buenos Aires: UNIPE.
Unidad 9: Nuevos desarrollos del programa de investigación de la Psicología
Genética: las investigaciones realizadas por el equipo docente de la cátedra. Los
procesos constructivos en la apropiación de las representaciones sociales y la ideología.
Ontogénesis de las representaciones de la justicia y la creencia en un mundo justo. Las
concepciones de los niños sobre su derecho a la intimidad. Juicio moral y comprensión de la
historia. Los conocimientos previos y la memoria colectiva en el proceso de aprendizaje de
contenidos históricos en el contexto escolar y en la vida cotidiana. La especificidad de las
prácticas lectoras y escritoras en el área de las Ciencias Naturales. Análisis de caso: la
enseñanza de la constitución de la materia. Procesos constructivos de los niños en la
búsqueda de información en un sitio web con propósitos de estudio.
Bibliografía obligatoria:
Barreiro, A. (en prensa). El proceso de ontogénesis de las representaciones sociales de la
justicia en niños y adolescentes. En A. Barreiro (Ed.). La construcción del conocimiento
social y moral: representaciones sociales, prejuicio y relaciones con los otros. Buenos
Aires: UNIPE
Barreiro, A. (2010). Restricciones ideológicas y desarrollo conceptual: el proceso de
apropiación de la Creencia en el Mundo Justo. En J. A. Castorina (Coord.). Desarrollo del
conocimiento social. Prácticas, discursos y teoría. (pp. 165-190). Buenos Aires: Miño y
Dávila.
Barreiro, A. & Castorina, J. A. (en prensa). Procesos de constructivos individuales en la
apropiación de las representaciones sociales En A. Barreiro (Ed.). La construcción del
conocimiento social y moral: representaciones sociales, prejuicio y relaciones con los otros.
Buenos Aires: UNIPE
Bertacchini, P. R. (2013). Lecturas exploratorias en un sitio de Internet en niños de escuela
primaria. Memorias del V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en
Psicología. XX Jornadas de Investigación. Facultad de Psicología. UBA. Noviembre de
2013.
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Bertacchini, Patricio Román (2010). Lectura de un texto de historia en Internet en niños de
sexto grado. Libro de jornadas Nacionales Cátedra Unesco de Lectura y Escritura: Lectura,
escritura y aprendizaje disciplinar. A. Vázquez et. al. (Comp). Río Cuarto: UniRío Editora.
Carretero, M.; Castorina, J.A.; Sarti, M. L.; Van Alphen, F. & Barreiro, A. (2013) La
construcción del conocimiento histórico. Propuesta Educativa, 39 (1), 13-23.
Cohen, Liliana. (2005). Os conhecimentos prévios no processo de aprendizagem de
conteúdos históricos no contexto escolar: um estudo exploratório. Tesis de Maestría en
Psicología Social e 25 Institucional, Pós-Graduación del Instituto de Psicologia, Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2005.
http://hdl.handle.net/10183/8019
Cohen, Liliana. (2015). Los conocimientos previos en el proceso de aprendizaje de
contenidos históricos en el contexto escolar Universidad de Buenos Aires. Universidad de
San Andrés.
Espinoza, A. y Casamajor, A. (2013). Reflexiones acerca de la enseñanza de la naturaleza del
conocimiento científico. Revista Enseñanza de las Ciencias, Edición especial, 11-42.
Espinoza, A., Casamajor, A. &Muzzanti, S. (2010) Relaciones entre la lectura, las
representaciones sobre el papel y el aprendizaje de las ciencias. En "Lectura, escritura y
aprendizaje disciplinar". Jornadas Nacionales Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura.
UNRC. 2010.
http://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf
Ferreyra J. A., Horn, A., Castorina, J. A. (2012). Las ideas infantiles sobre el derecho a la
intimidad: sus particularidades desde el medio virtual. Revista Investigaciones en Psicología,
17, 3, 25-43.
Ferreyra, J. A. (2013). Intimidad y Facebook: tensiones entre las conceptualizaciones
infantiles y las ‘políticas de privacidad’. VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de
Investigaciones Gino Germani,: Buenos Aires.
Piaget, J. (1932/1971). El criterio moral en el niño [Cap 3, La cooperación y el desarrollo de
la noción de justicia]. Barcelona: Fontanella.
Sarti, M. & Barreiro, A. (2014). Juicios Morales y memoria colectiva: narrativas de jóvenes
sobre la “Conquista del Desierto”. En J. A. Castorina, & A. Barreiro (Eds.). Representaciones
sociales y prácticas en la psicogénesis del conocimiento social (pp. 141-156). Buenos Aires:
Miño y Dávila.
Bibliografía electiva
Barreiro, A. (2012). El desarrollo de las justificaciones del castigo: ¿Conceptualización
individual o apropiación de conocimientos colectivos? Estudios de Psicología, 33(1), 67-77.
Barreiro, A. & Castorina, J. A. (2012). Desafíos a la versión clásica del desarrollo en las
investigaciones sobre el juicio moral. Infancia y Aprendizaje, 35(4). 471-481.
Castorina, J. A. (2005.). Construcción conceptual y representaciones sociales. El
conocimiento de la sociedad. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Castorina, J. A. (2005b) La investigación psicológica de los conocimientos sociales. Los
desafíos a la tradición constructivista. En J. A. Castorina (Coord.), Construcción conceptual y
representaciones sociales. El conocimiento de la sociedad (pp. 19-44). Buenos Aires: Miño
y Dávila.
Castorina, J. A. (2007). Cultura y conocimientos sociales. Desafíos a la psicología del
desarrollo. Buenos Aires: Aique.
Castorina, J. A. (2007). Introducción. En Castorina (Comp.) Cultura y conocimientos
sociales. Desafíos a la psicología del desarrollo. (pp.9-20). Buenos Aires: Aique.
Castorina, J. A. (2010). Desarrollo del conocimiento social. Prácticas, discursos y teoría.
(pp. 165-190). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Castorina, J. A. (2014). Introducción. En J. A. Castorina & A. Barreiro, (Eds). Castorina, J. A.
& Barreiro, A. (2014). Representaciones sociales y prácticas en la psicogénesis del
conocimiento social (pp. 19-24). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Castorina. J. A. &, Lenzi, A. M. (2000) Las ideas iniciales de los niños sobre la autoridad
escolar. Una indagación psicogenética. En Castorina J. A. &Lenzi A. M. (Comps.), La
formación de los conocimientos sociales en los niños. Investigaciones psicológicas y
perspectivas educativas (pp. 19-40). Buenos Aires: Gedisa.
Helman, M (2010). Los derechos en el contexto escolar: Relaciones entre ideas infantiles y
prácticas educativas. En Castorina, J. A. (Coord.) Desarrollo del conocimiento social.
Prácticas, discursos y teoría. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Helman, M. & Castorina, J.A (2007). La institución escolar y las ideas de los niños sobre sus
derechos. J. A. Castorina (Comp.) Cultura y Conocimientos sociales. Desafíos a la
psicología del desarrollo (pp.209-242). Buenos Aires: Aique.
Horn, A. & Castorina, J. A. (2010). Las ideas infantiles sobre la privacidad. Una construcción
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conceptual en contextos institucionales. En J. A. Castorina (coord.) Desarrollo del
conocimiento social. Prácticas, discursos y teoría, (pp. 191-214). Buenos Aires: Miño y
Dávila.
Horn, A., Shabel, P., García Palacios, M. & Castorina, J. A. (2017). El problema de la
interpretación del contexto en el estudio de los conocimientos infantiles en la antropología y la
psicología constructivista. Revista Espacios en Blanco, 27, 253-272.
Horn, A.; Helman, M.; Castorina, J. A. & Kurlat, M. (2013). Hacia los “intramuros” de la escuela
desde los “extramuros” de la Psicología Genética. Cuadernos de Pesquisa. , 43(148) 198-
219.

4 - Actividades de Enseñanza y de Aprendizaje 

Los contenidos incluidos en este programa se desarrollarán en dos espacios diferentes:
a) Clases teóricas: En este espacio se desarrollarán los contenidos más generales (e. g.
ubicación del programa de investigación de la psicología genética en la psicología del
desarrollo, problemáticas y tesis epistemológicas, conceptos nucleares de la teoría, debates
y articulaciones con otras corrientes psicológicas). La modalidad de trabajo será de tipo
expositiva-dialogada, enfatizando la participación de los estudiantes a partir de la lectura
previa de los textos correspondientes a cada clase.
b) Comisiones de trabajos prácticos: Se desarrollarán diferentes actividades en
comisiones de alumnos: análisis de textos, análisis e interpretación de protocolos de
investigación (registros de observaciones, transcripciones de entrevistas clínica, etc.) que
permitan profundizar y comprender los contenidos del programa. También se acompañará a
los alumnos en la elaboración del trabajo práctico que deben realizar durante el cursado de la
materia, consistente en la administración de una entrevista guiada según los lineamientos del
método clínico piagetiano, su transcripción según el modo convencional y el análisis de la
información obtenida.

5 - Sistema de evaluación 

- Dos exámenes parciales: versarán sobre los contenidos presentados en la bibliografía
obligatoria de la materia y trabajados en las clases teóricas y/o en las comisiones de trabajos
prácticos. Los exámenes parciales serán presenciales, escritos e individuales.
- Trabajo práctico:  los alumnos tendrán que realizar una entrevista guiada según los
lineamientos del método clínico piagetiano, transcribir su registro de acuerdo con el modo
convencional en la disciplina, y analizar la información obtenida, según las herramientas
teóricas trabajadas en el cursado de la materia. Tales tareas deben ser realizadas de manera
domiciliaria y en conjunto entre dos alumnos. La aprobación de este trabajo es un requisito
para la regularización de la materia. Por lo tanto, podrá ser solicita su reformulación si se lo
considera necesario.
- Examen final: Sólo rendirán examen final aquellos alumnos que no accedan al sistema de
promoción sin examen. El examen final será de carácter oral y versará sobre las diferentes
temáticas incluidas en el programa de la materia.

6 - Régimen de promoción 

- Promoción sin examen final: Para acceder a la promoción sin examen final de la materia, 
los alumnos deben aprobar el trabajo práctico y aprobar cada uno de los dos exámenes 
parciales con una nota superior o igual a 7 (siete). Además, deben contar con 75 % de la 
asistencia a las comisiones de trabajos prácticos.
 
- Promoción con examen final: Para acceder a la promoción con examen final los alumnos 
deben aprobar el trabajo práctico y obtener una calificación al menos de 4 (cuatro) en cada 
uno de los dos exámenes parciales. Además, deberán contar con el 75% de la asistencia a 
las comisiones de trabajos prácticos.
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