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PSICOLOGIA EVOLUTIVA

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS 

Cursada
Los alumnos cursan, durante un cuatrimestre 3 horas semanales distribuidas 
así: 1 hora de clase teórica dictada por el Profesor Titular, y 2 horas de trabajo 
práctico.

Trabajos Prácticos
Los trabajos prácticos, dirigidos a lograr que los futuros médicos aprendan a 
observar, describir e interpretar conductas, consisten en observaciones de 
niños y adolescentes en situaciones naturales: un caso de un niño del primer 
año de vida, un niño en edad preescolar , un niño en edad  escolar y un 
adolescente. La consigna es observar las conductas  de cada uno de estos 
sujetos durante 15 minutos, sin intervenir ni tomar notas en el momento .
La descripción debe hacerse con lenguaje cotidiano, y si se han sacado 
algunas conclusiones, las mismas deben ser presentadas en hoja aparte. 

En el trabajo práctico cada alumno leerá la observación correspondiente y a 
continuación el grupo trabajará en el  taller lo presentado. En este momento 
los docentes aprovecharán para correlacionar el material presentado por los 
alumnos y el  resultado de la discusión generada por el trabajo práctico 
realizado ,  con los conceptos teóricos de la bibliografía.

Los alumnos  deben contar con el 75% de asistencia  en las clases teóricasy 
en  los trabajos prácticos.  Serán evaluados por el grado de participación en 
los grupos y un trabajo práctico integrador además del examen final.
 

TRABAJOS PRÁCTICOS: 

Los objetivos de la cátedra son dos: 

- aprender a hacer observaciones (objetivo práctico)

- conocer la psicología evolutiva en sus diferentes etapas (objetivo teórico).

-Observaciones
 
Se realizan 4 observaciones por cuatrimestre, de 15 minutos cada una, según las 
edades: 
*Primer año de vida

*Niño de edad preescolar

*Niño de edad escolar

*Adolescente

Las instrucciones se pueden encontrar en el siguiente sitio:

http://www.eljuegoinfantil.com/catedra/


