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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Semana 1: 17/08 - 22/08. Presentación del espacio y de la teoría piagetiana 

Semana 2: 24/08 - 01/08. Teoría piagetiana 

Semana 3:31/08 – 05/09. Teoría piagetiana 

Semana 4: 07/09 – 12/09. Elaboración y entrega de un trabajo escrito sobre la teoría piagetiana  

Semana 5: 14/09 – 20/09. La teoría de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de la escritura  

Semana 6: 21/09 – 26/09. La teoría de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de la escritura 

Semana 7: 28/09 – 03/10. Elaboración y entrega de un trabajo escrito sobre la teoría Emilia Ferreiro  

Semana 8: 05/10 - 10/10. Teoría vigotskyana 

Semana 9: 12/10 - 17/10. Teoría vigotskyana. 

Semana 10: 19/10 – 24/10. Entrega de un trabajo escrito sobre la teoría de vigotskiana 

Semana 11: 26/10 – 31/10 - Aportes a las teorías piagetiana y vigotskiana: la teoría de Ángel Rivière sobre 

el desarrollo semiótico. 

Semana 12: 02/11 – 07/11 - Aportes a las teorías piagetiana y vigotskiana: la teoría de Ángel Rivière sobre 

el desarrollo semiótico. 

Semana 13: 09/11 – 14/11- Entrega de un trabajo escrito sobre la teoría de Ángel Rivière  

Semana 14: 16/11 – 21/11 - Corrección de los trabajos escritos 

Semana 15: 23/11 – 28/11 – Recuperatorios  y devolución de notas 
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MODALIDAD DE TRABAJO Y EVALUCIÓN 

Todas las semanas se publicará una clase en video y un foro de interacción sobre la temática a partir de 

una consigna. Los Ayudantes de Trabajos Prácticos realizarán una devolución semanal general sobre lo 

discutido en cada foro. 

En la semana 4º los estudiantes entregarán un trabajo escrito individual sobre la teoría piagetiana, en la 

semana 7º un trabajo escrito individual sobre la teoría de Emilia Ferreiro. En la semana 10° el trabajo escrito será 

sobre la perspectiva vigotskiana y en la semana 13° el trabajo escrito versará sobre la teoría de Ángel 

Riviere.  

Los trabajos escritos tendrán una carilla como extensión máxima en fuente Times New Román 12 e 

interlineado sencillo, hoja tamaño A4. 

Las consignas para los trabajos escritos serán publicadas por la cátedra el lunes correspondiente a cada 

semana y los estudiantes podrán entregar su escrito a sus docentes hasta el domingo de esa misma 

semana. Sólo se podrá recuperar un trabajo.  

Es requisito para promocionar la materia, la aprobación de los cuatro trabajos con una calificación de 7 o 

más puntos. Para la regularización de la misma, ser requiere aprobar los cuatro trabajos con una calificación de 4.  

 

 

Actividades semana 1: 17/08 - 22/08 

 

Presentación de la materia 

Presentación la cátedra y la modalidad de trabajo. 

Foro de presentación de las comisiones. 

 

Publicación de clase sobre Psicología y Epistemología Genéticas: Constructivismo, interaccionismo y la 

conquista de la objetividad.  

 

  Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Castorina, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas. [Clase 1. Psicología y Epistemología 

Genéticas]. Buenos Aires: Lugar. 

Bibliografía avanzada: 

Piaget, J. (1971). Psicología y Epistemología. [Cap. 1. La epistemología genética ]. Madrid: Emecé. 

Ferreiro, E. (1984). Piaget. Los hombres de la historia, 7, 1-28. [p. 5 a 9, sin incluir el apartado Los 

descubrimientos psicológicos]. 
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Actividades semana 2: 24/08 - 01/08. 

 

Publicación de clase sobre los conceptos centrales de la Psicología Genética: La acción como constitutiva 

del conocimiento. Los esquemas de acción. Los mecanismos responsables de la construcción del 

conocimiento: adaptación (asimilación y acomodación), organización y teoría de la equilibración. 

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Castorina, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas. [Clase 2. Conocimiento y acción]. Buenos 

Aires: Ed Lugar. 

Ferreiro, E. (1984). Piaget. Los hombres de la historia, 7, 1-28. [p. 10, desde apartado El papel de la 

experiencia a 9, sin incluir el apartado Los descubrimientos psicológicos, hasta p. 16, sin incluir 

apartado Los estadios del desarrollo de la inteligencia]. 

 

Bibliografía avanzada 

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. 

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. 

 

 

Semana 3: 31/08 – 05/09. 

 

Publicación de continuación de clase sobre los conceptos centrales de la Psicología Genética: La acción 

como constitutiva del conocimiento. Los esquemas de acción. Los mecanismos responsables de la 

construcción del conocimiento: adaptación (asimilación y acomodación), organización y teoría de la 

equilibración.  

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía  

Castorina, J. A. (2012). Psicología y Epistemología Genéticas Buenos Aires: Ed Lugar. [Clase 6 La 

equilibración de los sistemas de conocimiento] (pp. 119 a 124). Buenos Aires: Lugar editorial. 
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Actividades semana 4: 07/09 – 12/09 

 

Publicación de consigna, elaboración y entrega del trabajo escrito sobre la teoría piagetiana. Fecha 

límite para la entrega del trabajo escrito sobre la teoría piagetiana domingo 13 de septiembre. 

 

Foro de intercambio entre los estudiantes sobre el trabajo escrito sin acompañamiento docente. 

 

 

Actividades semana 5: 14/09 – 20/09 

 

Publicación de la primera clase sobre la teoría de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de la escritura: 

Marco piagetiano de las investigaciones de Emilia Ferreiro. El sistema de escritura como objeto de 

conocimiento. Condiciones sociales de las adquisiciones: interacción del niño con el material escrito y la 

intervención del interpretante.  

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Ferreiro, E. (1996). La adquisición de los objetos culturales: el caso particular de la lengua escrita. 

Perspectivas, 26 (1), 139-148. 

Ferreiro, E. (1986). El proceso de alfabetización. La alfabetización en proceso. [Cap. 1. La representación 

del lenguaje y el proceso de alfabetización] (pp. 9-23). 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. 

 

Bibliografía avanzada 

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. 

Kaufman, A. M (1988). La lecto-escritura y la escuela. [Cap. 2. Historia de Luciano] (pp.23-69). Buenos 

Aires: Santillana. 

 

 

 

 

 

 

Actividades Semana 6: 21/09 – 26/09 
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Publicación de la segunda clase sobre la teoría de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de la escritura: La 

constitución de las hipótesis infantiles sobre el sistema de escritura y el proceso de equilibración cognitiva. 

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Ferreiro, E. (1986). El proceso de alfabetización. La alfabetización en proceso. [Cap. 1. La representación 

del lenguaje y el proceso de alfabetización] (pp. 9-23). Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

 

Bibliografía avanzada 

Wolman, S. & Casamajor, A. (2008) Psicogénesis de la escritura: mecanismos explicativos. Ficha de Cátedra. 

Buenos Aires: Publicaciones de la Facultad de Psicología, UBA. 

 

 

Actividades Semana 7: 28/09 – 03/10. 

 

Publicación de consigna, elaboración y entrega del trabajo escrito sobre la teoría de Emilia Ferreiro. Fecha 

límite para la entrega domingo 4 de octubre 

 

Foro de intercambio entre los estudiantes sobre el trabajo escrito sin acompañamiento docente. 

 

 

Actividades Semana 8: 05/10 - 10/10 

 

 

Publicación de clase sobre los conceptos centrales de la teoría vigotskiana: El modelo genético de 

Vigotsky. Diferentes dominios para el estudio del desarrollo humano: filogenético, sociohistórico, 

ontogenético y microgenético. El signo como mediador de la acción humana.  

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Baquero, R. (1997) Vigotsky y el aprendizaje escolar (Cap. 2. Ideas centrales de la teoría Socio histórica) 

Buenos Aires. Aiqué.  

Wertsch, J. (1988). Vygotski y la formación social de la mente (Cap. 2 El método de Vygotski). Buenos Aires: 

Paidós 
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Bibliografía avanzada 

Vigotsky, L. S. (1933/2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores [Cap. 3. Dominio de la 

Memoria y el Pensamiento]. Barcelona: Crítica 

Actividades Semana 9: 12/10 - 17/10 

 

Publicación de la continuación de la clase sobre conceptos centrales de la teoría vigotskiana. 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. Método de doble estimulación y microgenético.  

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 

Wertsch, J. (1988). Vygotski y la formación social de la mente (Cap. 3 Los orígenes sociales de las funciones 

psicológicas superiores). Buenos Aires: Paidós 

 

Bibliografía avanzada 

Vigotsky, L. S. (1933/2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores [Cap. 4. Internalización de 

la Memoria y el Pensamiento]. Barcelona: Crítica. 

 

 

 

Actividades Semana 10: 19/10 – 24/10 

 

Publicación de consigna, elaboración y entrega del trabajo escrito sobre la teoría vigotskiana. Fecha 

límite para la entrega 25 de octubre  

Foro de intercambio entre los estudiantes sobre el trabajo escrito sin acompañamiento docente 

 

 

Actividades Semana 11: 26/10 – 31/10 

 

Publicación de primera clase sobre nuevos aportes a las teorías piagetina y vigotskiana: la teoría de 

Ángel Rivière sobre el desarrollo semiótico: Nuevas contribuciones la inteligencia sensoriomotriz. 

Intencionalidad y comunicación pre-verbal. Reacción circular social. Esquemas de persona. Programas de 

sintonización y armonización del neonato. 

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía introductoria 
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Español, S. (2004) Cómo hacer cosas sin palabras: gesto y ficción en la infancia temprana. Introducción. 

A. Machado: Madrid. [Esta semana se trabajará hasta la página 14, inclusive]. 

 

Bibliografía avanzada: 

Español, S. (2010). Interazione precoce. Una prospettiva vygotskiana a partire dagli schemi di Piaget, 25 

anni dopo. Metis, 17 (1) 67-92. [Se trabajará hasta la página 10]. 

 

 

Actividades Semana 12: 02/11 – 07/11 

 

Publicación de la segunda clase sobre aportes a las teorías piagetina y vigotskiana: la propuesta de Ángel 

Rivière sobre el desarrollo en los primeros años de vida: Niveles del desarrollo semiótico. Mecanismo de 

suspensión semiótica. Desarrollo de los primeros gestos (deícticos), de los símbolos enactivos y del juego 

de ficción. 

 

Foro de intercambio sobre la temática en cada comisión 

 

Bibliografía 

Español, S. (2004) Cómo hacer cosas sin palabras: gesto y ficción en la infancia temprana. Introducción. 

A. Machado: Madrid [Esta semana se trabajará desde la página 14, hasta el final del texto]. 

 

 

Actividades Semana 13: 09/11 – 14/11 

 

Publicación de consigna, elaboración y entrega del trabajo escrito sobre la teoría de Ángel Rivière. Fecha 

límite para la entrega domingo 15 de noviembre.  

 

Foro de intercambio entre los estudiantes sobre el trabajo escrito sin acompañamiento docente 

 

 

Actividades Semana 14: 16/11 – 21/11 

Corrección de los trabajos escritos 

 

Actividades Semana 15: 23/11 – 28/11 – 

Recuperatorios por aplazo y devolución de notas 

Evaluación de la cursada 

 


