Psicofisiología - UNR

Seminario imperdible / Mariela Castro
Tema: "Desarrollo psicomotriz en el primer aÃ±o de vida"
Fechas: 7, 14 y 28 de agosto
Hora: 10:30 hs.
Â
Contenidos:
Desarrollo Temprano. Nociones generales: desvalimiento, integraciÃ³n, cambio, coherencia y continuidad. La familia: el
primer andamiaje del bebÃ©.
El reciÃ©n nacido. CaracterÃ-sticas y capacidades.
Los automatismos tempranos, reflejos arcaicos y comunicaciÃ³n de emociones. PerÃ-odo crÃ-tico, plasticidad nerviosa y
primeros aprendizajes.
OrganizaciÃ³n de la sensomotricidad y el pensamiento. Sentimiento de unidad corporal, esquema e imagen corporal.
Adquisiciones psicomotrices en el primer aÃ±o de vida: dominio corporal, habilidades motoras y sociales, lenguaje.
Organizadores del desarrollo: vÃ-nculo de apego, exploraciÃ³n, equilibrio y seguridad postural, comunicaciÃ³n y mundo
simbÃ³lico. BibliografÃ-a especÃ-fica:
Castro, M. (2007). â€œSemiÃ³tica de la Psicomotricidadâ€•, en Dante Ã•lvarez (comp.) Escritos Dispersos. Salud mental,
PsicosomÃ¡tica, Universidad, PaÃ-s. Mimeo/Lunes ediciones. Rosario, 2017. (en www.psicofisiologia .com.ar)
Castro, M. (2017). â€œDesarrollo psicomotriz en la infancia temprana: factores protectores y de riesgoâ€•, NeuropsicologÃ-a
profunda y PsicologÃ-a del desarrollo. HomoSapiens. Rosario.

Frenquelli, R. (2005). â€œDesarrollo Temprano en un diÃ¡logo con las neurocienciasâ€•, Los primeros aÃ±os de vida.
HomoSapiens. Rosario.

Frenquelli, R. (2006). â€œPensando sobre el pensamientos, Las bases neuropsicolÃ³gicas del desarrollo. Dante Alvarez Ed.
Rosario, 2017. (en www.psicofisiologia.com.ar)

Oroquieta, N. (2006). â€œBreves nociones sobre el primer aÃ±o. Psicomotricidadâ€•, Cuadernos del estudiante V. Rosario,
2008. (en www.psicofisiologia.com.ar)
Peirano, L. (2017). â€œPerÃ-odos crÃ-ticos o sensiblesâ€•. Mimeo. Rosario. (en www.psicofisiologia .com.ar)

Toresani, V. & Gigli, M. (2005). â€œEl primer aÃ±o de vidaâ€•, Frenquelli, R.(comp.) Los primeros aÃ±os de vida. HomoSapiens
Rosario.
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