
Curso de Posgrado y de extensión:
Henri Wallon. Aportes a la práctica 
psicomotriz

Fundamentación

Desde  la  historia  de  la  psicomotricidad  se  otorga  a  Henri  Wallon  un  lugar central  en  la determina-

ción  del  campo  conceptual  disciplinar.  Los  psicomotricistas encontramos  en  los aportes de este 

autor uno de los ejes centrales que fundaron el campo de especificidad de la práctica  psicomotriz  

francesa  yque  abonó  a  la práctica  de  la  psicomotricidad  local. Proponemosla  lectura  de  su  obra,  

para  reactualizarla  desde  una  perspectiva  reflexiva  y crítica, y enriquecer,así, la reflexión sobre la 

práctica psicomotriz, la observación psicomotriz y el campo de la investigación. De acuerdo a Wallon,las 

relaciones de auto-implicancia entre lo  social  y  lo  biológico  son  indispensables  para  la  construcción  

del  psiquismo,  en  donde  el cuerpo asume una función privilegiada. Se presenta su pensamiento a 

modo de un “enfoque original” y –lo sabemos– complejo. 

Comprender  los  conceptos  estudiados  por  Henri  Wallon  a  la  luz  de  su  biografía,  es  decir, 

considerando e interpretando su formación teórica y filosófica, nos implica redimensionar los conceptos 

rescatados por los psicomotricistas desde los orígenes disciplinares de la mano del Dr. Julián de Ajuria-

guerra en Francia. El cuerpo desde la filosofía y el método de estudio del materialismo dialéctico histórico, 

y la perspectiva de estudio de la psicología genética –ambos entrecruzados  a  lo  largo  de  la  obra  de  

Wallon  (en  tanto  método  de  pensamiento)–nos permiten  comprendersu  enfoque  de  estudio  así  

como  sus  conceptos  y  revalorizarlos. Proponemos  en  este  cursotransitar  ideas  fuerzatales como 

“construcción”, “movimiento”, “dialéctica”,  “relación  recíproca”,  “cambio”,  “unidad  de  contrarios”,  etc.  

que  nos  permiten comprender  en  profundidad  conceptos  tales  como  “emoción”,  “función  tónica”, 

“comportamiento”,  “integración”,  “observación”y  a  su  vez  reinterpretarlos  para  y  hacia  la interven-

ción  profesional,  ya  sea  para  la  práctica,  la  docencia  y/o  la  investigación  en psicomotricidad.  Esta  

propuesta  problematiza  la  lectura  tradicionalmente  transmitida  de  los conceptos,   aportados   por   

Wallon,a   la   psicomotricidad,   profundizando   dicha   lectura, reinterpretando  su  obra  y  enriquecien-

do  nuestro  campo  conceptual,  que  orienta  nuestra intervención  en  la  práctica.  Asimismo,  recupe-

ramos  con  y  de  Wallon,  su  posicionamiento crítico, siempre atento al análisis considerando su 

perspectiva social y cultural. Este enfoque es  también  propiciopara  pensar  la  psicomotricidad  local 

–situada  en  su  perspectiva geocultural–, ampliándonos así nuestra posibilidad reflexiva respecto de 

nuestra práctica local.

Destinatarios/as

Profesionales de la psicomotricidad. 

Estudiantes de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad.

CUPO MÍNIMO:  20 personas

CUPO MÁXIMO:  40 personas

Objetivos

General

Propiciar un acercamiento reflexivo hacia la comprensión del pensamiento y del método de estudio  de  

Henri  Wallon  que  pone  al materialismo  dialéctico  al  servicio  de  la  psicología genética, para enrique-

cer el campo disciplinar de la psicomotricidad local.

Específicos

Promover  el  intercambio  reflexivo  entre  los  psicomotricistas  interrogando  las  lecturas realizadas de 

la obra de Henri Wallon. 

Conocer  y  reflexionar  en  torno  a  la  biografía  de  Henri  Wallon  y  su  incidencia  en  su pensamiento 

y método de investigación. 

Aproximarnos a la perspectiva wallonniana del desarrollo y del movimiento. 

Adentrarnos a la lectura de los conceptos centrales wallonnianos aplicando el “enfoque de pensamiento 

dialéctico” identificando nuevos significados. 

Promover  el  abordaje  del  cuerpo  desde  la  complejidad  y  de  la  constructividad  corporal como 

proceso de implicancias múltiples. 

Incentivar  la  capacidad  de  reflexión,  considerando  la  perspectiva  social  y  cultural  que sostiene 

Henri Wallon.

EQUIPO DOCENTE:

Docente a cargo: Mgter. Laura Manghi

Docente colaboradora: Lic. Verónica Ávila

CARGA HORARIA: 

Actividades presenciales | 24 horas | 80%

Actividades no presenciales | 6 horas | 20%

Contenidos 

Henri Wallon: su formación y pensamiento.

Presentación del curso: objetivos y propuesta de estudio. Biografía de Henri Wallon, su formación teórica 

(desde la biología, la neurología y le  psicología  genética)  y  filosófica  (desde  el  materialismo  dialéctico  

y  el  humanismo) que hacen  a  su  perspectiva  epistemológica  del  desarrollo  y  del  movimiento.  

Posicionamiento crítico de Henri Wallon antelos modos de estudiar al niño. Su enfoque reflexivo que 

introduce aspectos  sociales  y  culturales  para  comprender  la  realidad  estudiada  para  considerar  la 

intervención. 

El materialismo dialéctico histórico. 

El pensamiento dialéctico  como  perspectiva  de pensamiento  complejo  y  como  marco  epistemológi-

co  y  metodológico  para  comprender  los conceptos;  las  transformaciones  de  cantidad  en  calidad;  

la  negación  como  superación.  El movimiento como motor del desarrollo. Leyes del materialismo 

dialéctico: el devenir dialéctico; unidad  de  contrario  y  la  acción  recíproca;  la  contradicción  y  el  

conflicto,  transformación  a saltos. 

La psicología genética wallonniana.

Estudiar al niño desde la perspectiva de la psicología genética:  su  método,  la  observación,  el  desarro-

llo  como  proceso.  Los  estadios  de  la personalidad   y   los   diferentes   niveles   funcionales   en   los   

estadios   del   desarrollo.   La psicogénesis en los estadios del desarrollo: la construcción del cuerpo y la 

participación activa del niño y la relación al otro en los procesos. Las preponderancias y alternancias 

funcionales. 

La psicomotricidad y la práctica psicomotriz desde la perspectiva wallonniana. Pensar al cuerpo 

desde la complejidad y a la constructividad corporal como proceso. Los conceptos centrales de Wallon: 

función tónica y clónica, eje-equilibrio, sensibilidad, emoción, proceso de imitación, representación. 

El niño y su cuerpo: “el acto motor”: desde “la evolución  psicológica  del  niño” resignificamos el 

concepto de “funcionamiento psicomotor”, y a partir de él. La función tónica respecto del eje del 

cuerpo en la relación a lo social (al otro/Otro); La función postural en  el  proceso  de  identificación  y  de  

pensamiento. El  campo  tónico  postura  en  relación dialéctica con el funcionamiento psicomotor como 

efecto relacional y cultural. Los elementos que se ponen en juego en dicha dinámica: función tónica, 

actividad refleja, sensibilidades, eje y ajustes equilibratorios, espacio, proceso de imitación, objetos, jugar, 

lenguaje, el/los otros. El  jugar  en  la  experiencia  psicomotriz.  Los  gestos  de  simbolización  y  la  

relación  con  el/los otro/s. 

Bibliografía 

Clanet,  C.  &  Laterrasse,  C.  (1974). Un  reencuentro  con  Henri Wallon.En Dossier  Wallon-Piaget(pp.  

 11-36). Buenos Aires: Granica. (Original publicado en 1973). 

Ferreyra Monge,  E.  (2009). Henri Wallon.  Análisis  y  conclusiones  de  su  método  dialéctico.

 http://www.aapsicomotricidad.com.ar.

Mialaret,  G.  (1981). Henri Wallon:  su  método  y  la  psicología  de  su  obra.  EnIntroducción  a Wallon  

 (Wallon  y  la  psicomotricidad)  Volumen  1(pp.  77-102).Barcelona:  Médica  y Técnica. 

Politzer, G. (1971). Principios elementales de filosofía. Buenos Aires: Inca. 

Tran-Thong (1981). La teoría de las actitudes de Henri Wallon y los problemas pedagógicos de hoy. En 

 Introducción a Wallon (Wallon y la psicomotricidad) Volumen 1(pp. 177-201).Barcelona: Médica y  

 Técnica. 

Wallon,  H.  (1965).Lo  orgánico  y  lo  social  en  el hombre.  En Fundamentos  dialécticos  de  la psicolo-

 gía. Estudios y artículos(pp. 95-103). Buenos Aires: Proteo.

Wallon, H. (1965).La evolución dialéctica de la personalidad. En Fundamentos dialécticos de la psicología. 

 Estudios y artículos(pp. 119-127). Buenos Aires: Proteo.

Wallon,  H. (1941/1985). El  acto  motor.La  evolución  psicológica  del  niño.Buenos  Aires: Psique.

Wallon H. et al. (1994).Homenaje a Henri Wallon. Revista La Hamaca, 3(7) 

Evaluación

Los/asparticipantes deberán entregar un trabajo finalescrito monográficode  carácter individual que 

contemple la problematización de la/s temática/s y los conceptos presentados durante el curso.

ne trabajar a partir de la revisión de la propia práctica de los investigadores en formación (proyectos e 

informes de investigación presentados a convocatorias de organismos de financiamiento y acreditación, 

resúmenes enviados a eventos científicos, trabajos finales propios o de estudiantes a quienes se encuen-

tren acompañando), en contraste directo con las exigencias de esos géneros discursivos y las caracterís-

ticas de las audiencias.

Contenidos

1. Escritura e investigación. La escritura de la investigación. Procedimientos textuales propios de los 

géneros discursivos proyecto e informe de investigación. 

2. El proyecto de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

3. El informe de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

4. Resumen, palabras clave, abstract, keywords: herramientas para su construcción. 

5. Ética en la comunicación científica.

Bibliografía 

American Psychological Association. (2010). Manual de estilo de publicaciones. Tercera edición en 

español. Traducido por M. Guerra Frías. México: El Manual Moderno.

Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... Guía práctica para la comunicación de 

los resultados de una investigación. Córdoba: Comunicarte

García Negroni, M. M. (2011). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos Aires: 

Santiago Arcos.

Marin, M. (2017). Escribir textos científicos y académicos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Narvaja de Arnoux, E. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba, 2006.

Evaluación

Para la aprobación del módulo, es requisito la entrega de la versión definitiva del texto a trabajar conveni-

do entre las docentes y cada participante. 

Módulo 3. 
Seminario de Metodologías Cualitativas

Carga horaria: 

40 horas 

Modalidad: Seminario

Docente a cargo: Dra. Mercedes Di Virgilio

Docente colaborador: Dra. Natalia Cosacov

Fundamentación

La perspectiva cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo, en la búsqueda 

de dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos de los significados que las personas les dan 

(Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por la utilización 

simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de evidencia empírica, por lo que el trabajo de 

campo involucra el enfrentamiento a una variedad de fuentes y materiales significativos, cuya combina-

ción brinda riqueza y profundidad a la investigación. 

Manteniendo la distinción entre “métodos” y “técnicas” cualitativas, el Seminario brindará, por un lado, 

conocimientos específicos sobre “métodos” de investigación de reconocida tradición y eficacia en las 

Ciencias Sociales (“estudios de caso”, “método biográfico”, “etnografía” y “el análisis documental”). Se 

pondrá especial hincapié en reflexionar sobre el papel de la teoría y en vincular cada método con pregun-

tas de investigación, preocupaciones cognoscitivas y unidades de observación distintas. 

La presentación genérica de cada uno se hará a través de bibliografía clásica y, a cada presentación, 

corresponderá el acercamiento a la aplicación concreta del método a través de un invitado que reflexiona-

rá sobre el método en el marco de sus propias investigaciones. 

Complementariamente, el programa prevé la presentación de las dos “técnicas” cualitativas más impor-

tantes: la entrevista individual, las entrevistas grupales y las observaciones naturalistas sobre el terreno. 

Finalmente, se presentarán precisiones en torno al análisis de los datos construidos. El Seminario busca 

ser un espacio de aprendizaje y reflexión para que los/las estudiantes puedan avanzar en sus investiga-

ciones dependiendo de la fase en la que se encuentren.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1. 

Introducción: La mirada cualitativa en la investigación urbana. Características del diseño en el marco de 

los estudios cualitativos. La construcción de la estrategia metodológica. Algunas herramientas para 

preparar la investigación: El trabajo con la bibliografía y las entrevistas exploratorias. ¿Cómo organizar los 

primeros materiales? La selección de los casos en la investigación cualitativa. Criterios de selección. 

Muestreo teórico y muestreo intencional. La representatividad estadística y la representatividad del caso. 

Casos ricos y representativos. Concepto de saturación teórica. El acceso al campo. 

Bibliografía obligatoria

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y 

ciencias sociales. Barcelona: Gedisa. Cap. 4, 5 y 6. 

Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa. Cap. 4.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. Capítulo VII.  

Mendizabal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasila-

chis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

Unidad 2. 

El trabajo con la teoría: ¿Para qué sirve la teoría en la investigación cualitativa? ¿Cómo acudir a ella en el 

proceso de investigación? Refrescando conceptos: Las diferencias entre el estado del arte y el marco 

teórico. Tipos de marco teórico en la investigación cualitativa. Tips para su construcción. Los vínculos 

entre contexto conceptual, objetivos de investigación, estrategia metodológica y validación (autenticidad y 

credibilidad). Espacio de trastienda: Dra. Alicia Gutiérrez.

Bibliografía obligatoria: 

Sautu, R. (2009). La construcción del marco teórico en la investigación cualitativa. En A. Merlino (Coord.), 

Investigación cualitativa en ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Learning Argentina.

Unidad 3. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El método biográfico. Distintas vertientes de análisis. La 

narración de la vida conceptualizada como experiencia. Elaboración de relatos de vida y de historias de 

vida. La importancia de la reconstrucción de trayectorias en el método biográfico: tiempo y espacio. 

Distintos enfoques en los relatos de vida: a) el enfoque de la historia natural, b) el análisis comprensivo, c) 

el análisis temático, d) el análisis interpretativo, e) el análisis identitario. Espacio de trastienda: Dra. Natalia 

Cosacov.

Bibliografía obligatoria

Bertaux, D. (1980). El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. Cahiers Interna-

tionaux de Sociologie, LXIX, 197-225. 

Kornblit, A. (2007). “Historias y relatos de vida”. Metodologías cualitativas en ciencias sociales: modelos 

y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

Bibliografía optativa

Pampillo, G. et al. (1999). Tiempo humano y narración. En Permítame contarle una historia. Buenos 

Aires: Eudeba.

Unidad 4. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El uso de etnografías: el método etnográfico. La entrevista 

etnográfica. La observación participante. La construcción del instrumento: guía de observación El trabajo 

de campo. Diario de campo, el registro de la información. Memos de observación. Espacio de trastienda: 

Dr. Gustavo Blazquez.

Bibliografía obligatoria

Hammersley, M. & Atkinson, P. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 7. 

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesio-

nal. Madrid: Síntesis. Capítulos 4, 5 y 6. 

Unidad 5. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: Otros diseños con base en el uso de entrevistas: La 

entrevista como técnica de investigación. Otros tipos de entrevistas. El antes, el durante y el después de 

la entrevista. La construcción del instrumento guía de entrevista. Después de la entrevista: desgrabación 

e identificación de conceptos emergentes.  

Bibliografía obligatoria

Kvale, S. (1996). InterVievs. An Introduction to Qualitative Research Interviewwing. London: Sage Publi-

cations. Capítulo 7. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. El uso de la entrevista en investigación social. Buenos 

Aires: Omicron. Capítulo 5.

Bibliografía optativa

Kornblit, A. L. (2007). Metodologías cualitativas en ciencias sociales (pp. 9-33). Buenos Aires: Biblos.

Unidad 6. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El trabajo con documentos: Los tipos de diseño cualitati-

vos más utilizados en los estudios urbanos: el análisis documental (y de imágenes), la etnografía, otros 

diseños con base en entrevistas y el estudio de caso. El análisis documental: su uso en la investigación 

urbana. Criterios de búsqueda, evaluación y archivo de las fuentes. Investigaciones que utilizan datos 

secundarios documentales. La entrevista narrativa como documento. Espacio de trastienda: Dr. Sebas-

tián Malecki.

Bibliografía obligatoria

Rockwell, E. (2009). La etnografía en el archivo. En E. Rockwell, La experiencia etnográfica. Buenos 

Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6 (pp. 157-182). 

Woods, P. (1998). La escuela por dentro. En La etnografía en la investigación educativa (pp. 105-134). 

Buenos Aires. Paidós.

Unidad 7. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El estudio de caso: El método de estudio de caso. Qué es 

y qué no es un estudio de caso. Tipos de estudios de caso. Relación del caso y problema de investiga-

ción. Desarrollo del estudio de caso. La perspectiva comparada en los estudios de caso: ¿Cómo compa-

rar casos? Espacio de trastienda: Dra. Cecilia Marengo.

Bibliografía obligatoria

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? The American Political Science 

Review, 98(2), 341-354.

Stake, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Bibliografía optativa

Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.

Unidad 8. 

El análisis de los datos cualitativos: Proceso de análisis de datos cualitativos. Estrategias de sistematiza-

ción y codificación del material cualitativo. Análisis temático. Codificación abierta y axial. La utilización de 

dispositivos visuales como herramienta de análisis. Elaboración de memos teóricos.

Bibliografía obligatoria 

Coffey, A. & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Colombia: Universidad 

Nacional de Antioquia. Capítulo 2 “Los conceptos y la codificación”. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. Buenos Aires: Omicron. Capítulo 6 “Estrategias para 

el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos”. 

Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antio-

quia. Capítulo 14 “Memorandos y diagramas”.

Bibliografía optativa: 

Dey, I. 1993. Qualitative Data analysis. A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 

8 “El proceso de análisis”.

Patton, M. (2002). Analysis and Interpretation. En M. Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods. 

Tercera edición. Londres: Sage Publications.  

Unidad 9. 

Taller de análisis de los datos cualitativos: continuación contenidos del encuentro anterior

Evaluación: 

La modalidad de la evaluación será comunicada en el primer encuentro del seminario.

Curso de posgrado y de extensión
Henri Wallon. Aportes a la
Práctica Psicomotriz



Destinatarios/as

Profesionales de la psicomotricidad. 

Estudiantes de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad.

CUPO MÍNIMO:  20 personas

CUPO MÁXIMO:  40 personas

Objetivos

General

Propiciar un acercamiento reflexivo hacia la comprensión del pensamiento y del método de estudio  de  

Henri  Wallon  que  pone  al materialismo  dialéctico  al  servicio  de  la  psicología genética, para enrique-

cer el campo disciplinar de la psicomotricidad local.

Específicos

Promover  el  intercambio  reflexivo  entre  los  psicomotricistas  interrogando  las  lecturas realizadas de 

la obra de Henri Wallon. 

Conocer  y  reflexionar  en  torno  a  la  biografía  de  Henri  Wallon  y  su  incidencia  en  su pensamiento 

y método de investigación. 

Aproximarnos a la perspectiva wallonniana del desarrollo y del movimiento. 

Adentrarnos a la lectura de los conceptos centrales wallonnianos aplicando el “enfoque de pensamiento 

dialéctico” identificando nuevos significados. 

Promover  el  abordaje  del  cuerpo  desde  la  complejidad  y  de  la  constructividad  corporal como 

proceso de implicancias múltiples. 

Incentivar  la  capacidad  de  reflexión,  considerando  la  perspectiva  social  y  cultural  que sostiene 

Henri Wallon.

EQUIPO DOCENTE:

Docente a cargo: Mgter. Laura Manghi

Docente colaboradora: Lic. Verónica Ávila

CARGA HORARIA: 

Actividades presenciales | 24 horas | 80%

Actividades no presenciales | 6 horas | 20%

Contenidos 

Henri Wallon: su formación y pensamiento.

Presentación del curso: objetivos y propuesta de estudio. Biografía de Henri Wallon, su formación teórica 

(desde la biología, la neurología y le  psicología  genética)  y  filosófica  (desde  el  materialismo  dialéctico  

y  el  humanismo) que hacen  a  su  perspectiva  epistemológica  del  desarrollo  y  del  movimiento.  

Posicionamiento crítico de Henri Wallon antelos modos de estudiar al niño. Su enfoque reflexivo que 

introduce aspectos  sociales  y  culturales  para  comprender  la  realidad  estudiada  para  considerar  la 

intervención. 

El materialismo dialéctico histórico. 

El pensamiento dialéctico  como  perspectiva  de pensamiento  complejo  y  como  marco  epistemológi-

co  y  metodológico  para  comprender  los conceptos;  las  transformaciones  de  cantidad  en  calidad;  

la  negación  como  superación.  El movimiento como motor del desarrollo. Leyes del materialismo 

dialéctico: el devenir dialéctico; unidad  de  contrario  y  la  acción  recíproca;  la  contradicción  y  el  

conflicto,  transformación  a saltos. 

La psicología genética wallonniana.

Estudiar al niño desde la perspectiva de la psicología genética:  su  método,  la  observación,  el  desarro-

llo  como  proceso.  Los  estadios  de  la personalidad   y   los   diferentes   niveles   funcionales   en   los   

estadios   del   desarrollo.   La psicogénesis en los estadios del desarrollo: la construcción del cuerpo y la 

participación activa del niño y la relación al otro en los procesos. Las preponderancias y alternancias 

funcionales. 

La psicomotricidad y la práctica psicomotriz desde la perspectiva wallonniana. Pensar al cuerpo 

desde la complejidad y a la constructividad corporal como proceso. Los conceptos centrales de Wallon: 

función tónica y clónica, eje-equilibrio, sensibilidad, emoción, proceso de imitación, representación. 

El niño y su cuerpo: “el acto motor”: desde “la evolución  psicológica  del  niño” resignificamos el 

concepto de “funcionamiento psicomotor”, y a partir de él. La función tónica respecto del eje del 

cuerpo en la relación a lo social (al otro/Otro); La función postural en  el  proceso  de  identificación  y  de  

pensamiento. El  campo  tónico  postura  en  relación dialéctica con el funcionamiento psicomotor como 

efecto relacional y cultural. Los elementos que se ponen en juego en dicha dinámica: función tónica, 

actividad refleja, sensibilidades, eje y ajustes equilibratorios, espacio, proceso de imitación, objetos, jugar, 

lenguaje, el/los otros. El  jugar  en  la  experiencia  psicomotriz.  Los  gestos  de  simbolización  y  la  

relación  con  el/los otro/s. 

Bibliografía 

Clanet,  C.  &  Laterrasse,  C.  (1974). Un  reencuentro  con  Henri Wallon.En Dossier  Wallon-Piaget(pp.  

 11-36). Buenos Aires: Granica. (Original publicado en 1973). 

Ferreyra Monge,  E.  (2009). Henri Wallon.  Análisis  y  conclusiones  de  su  método  dialéctico.

 http://www.aapsicomotricidad.com.ar.

Mialaret,  G.  (1981). Henri Wallon:  su  método  y  la  psicología  de  su  obra.  EnIntroducción  a Wallon  

 (Wallon  y  la  psicomotricidad)  Volumen  1(pp.  77-102).Barcelona:  Médica  y Técnica. 

Politzer, G. (1971). Principios elementales de filosofía. Buenos Aires: Inca. 

Tran-Thong (1981). La teoría de las actitudes de Henri Wallon y los problemas pedagógicos de hoy. En 

 Introducción a Wallon (Wallon y la psicomotricidad) Volumen 1(pp. 177-201).Barcelona: Médica y  

 Técnica. 

Wallon,  H.  (1965).Lo  orgánico  y  lo  social  en  el hombre.  En Fundamentos  dialécticos  de  la psicolo-

 gía. Estudios y artículos(pp. 95-103). Buenos Aires: Proteo.

Wallon, H. (1965).La evolución dialéctica de la personalidad. En Fundamentos dialécticos de la psicología. 

 Estudios y artículos(pp. 119-127). Buenos Aires: Proteo.

Wallon,  H. (1941/1985). El  acto  motor.La  evolución  psicológica  del  niño.Buenos  Aires: Psique.

Wallon H. et al. (1994).Homenaje a Henri Wallon. Revista La Hamaca, 3(7) 

Evaluación

Los/asparticipantes deberán entregar un trabajo finalescrito monográficode  carácter individual que 

contemple la problematización de la/s temática/s y los conceptos presentados durante el curso.

ne trabajar a partir de la revisión de la propia práctica de los investigadores en formación (proyectos e 

informes de investigación presentados a convocatorias de organismos de financiamiento y acreditación, 

resúmenes enviados a eventos científicos, trabajos finales propios o de estudiantes a quienes se encuen-

tren acompañando), en contraste directo con las exigencias de esos géneros discursivos y las caracterís-

ticas de las audiencias.

Contenidos

1. Escritura e investigación. La escritura de la investigación. Procedimientos textuales propios de los 

géneros discursivos proyecto e informe de investigación. 

2. El proyecto de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

3. El informe de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

4. Resumen, palabras clave, abstract, keywords: herramientas para su construcción. 

5. Ética en la comunicación científica.

Bibliografía 

American Psychological Association. (2010). Manual de estilo de publicaciones. Tercera edición en 

español. Traducido por M. Guerra Frías. México: El Manual Moderno.

Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... Guía práctica para la comunicación de 

los resultados de una investigación. Córdoba: Comunicarte

García Negroni, M. M. (2011). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos Aires: 

Santiago Arcos.

Marin, M. (2017). Escribir textos científicos y académicos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Narvaja de Arnoux, E. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba, 2006.

Evaluación

Para la aprobación del módulo, es requisito la entrega de la versión definitiva del texto a trabajar conveni-

do entre las docentes y cada participante. 

Módulo 3. 
Seminario de Metodologías Cualitativas

Carga horaria: 

40 horas 

Modalidad: Seminario

Docente a cargo: Dra. Mercedes Di Virgilio

Docente colaborador: Dra. Natalia Cosacov

Fundamentación

La perspectiva cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo, en la búsqueda 

de dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos de los significados que las personas les dan 

(Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por la utilización 

simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de evidencia empírica, por lo que el trabajo de 

campo involucra el enfrentamiento a una variedad de fuentes y materiales significativos, cuya combina-

ción brinda riqueza y profundidad a la investigación. 

Manteniendo la distinción entre “métodos” y “técnicas” cualitativas, el Seminario brindará, por un lado, 

conocimientos específicos sobre “métodos” de investigación de reconocida tradición y eficacia en las 

Ciencias Sociales (“estudios de caso”, “método biográfico”, “etnografía” y “el análisis documental”). Se 

pondrá especial hincapié en reflexionar sobre el papel de la teoría y en vincular cada método con pregun-

tas de investigación, preocupaciones cognoscitivas y unidades de observación distintas. 

La presentación genérica de cada uno se hará a través de bibliografía clásica y, a cada presentación, 

corresponderá el acercamiento a la aplicación concreta del método a través de un invitado que reflexiona-

rá sobre el método en el marco de sus propias investigaciones. 

Complementariamente, el programa prevé la presentación de las dos “técnicas” cualitativas más impor-

tantes: la entrevista individual, las entrevistas grupales y las observaciones naturalistas sobre el terreno. 

Finalmente, se presentarán precisiones en torno al análisis de los datos construidos. El Seminario busca 

ser un espacio de aprendizaje y reflexión para que los/las estudiantes puedan avanzar en sus investiga-

ciones dependiendo de la fase en la que se encuentren.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1. 

Introducción: La mirada cualitativa en la investigación urbana. Características del diseño en el marco de 

los estudios cualitativos. La construcción de la estrategia metodológica. Algunas herramientas para 

preparar la investigación: El trabajo con la bibliografía y las entrevistas exploratorias. ¿Cómo organizar los 

primeros materiales? La selección de los casos en la investigación cualitativa. Criterios de selección. 

Muestreo teórico y muestreo intencional. La representatividad estadística y la representatividad del caso. 

Casos ricos y representativos. Concepto de saturación teórica. El acceso al campo. 

Bibliografía obligatoria

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y 

ciencias sociales. Barcelona: Gedisa. Cap. 4, 5 y 6. 

Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa. Cap. 4.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. Capítulo VII.  

Mendizabal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasila-

chis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

Unidad 2. 

El trabajo con la teoría: ¿Para qué sirve la teoría en la investigación cualitativa? ¿Cómo acudir a ella en el 

proceso de investigación? Refrescando conceptos: Las diferencias entre el estado del arte y el marco 

teórico. Tipos de marco teórico en la investigación cualitativa. Tips para su construcción. Los vínculos 

entre contexto conceptual, objetivos de investigación, estrategia metodológica y validación (autenticidad y 

credibilidad). Espacio de trastienda: Dra. Alicia Gutiérrez.

Bibliografía obligatoria: 

Sautu, R. (2009). La construcción del marco teórico en la investigación cualitativa. En A. Merlino (Coord.), 

Investigación cualitativa en ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Learning Argentina.

Unidad 3. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El método biográfico. Distintas vertientes de análisis. La 

narración de la vida conceptualizada como experiencia. Elaboración de relatos de vida y de historias de 

vida. La importancia de la reconstrucción de trayectorias en el método biográfico: tiempo y espacio. 

Distintos enfoques en los relatos de vida: a) el enfoque de la historia natural, b) el análisis comprensivo, c) 

el análisis temático, d) el análisis interpretativo, e) el análisis identitario. Espacio de trastienda: Dra. Natalia 

Cosacov.

Bibliografía obligatoria

Bertaux, D. (1980). El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. Cahiers Interna-

tionaux de Sociologie, LXIX, 197-225. 

Kornblit, A. (2007). “Historias y relatos de vida”. Metodologías cualitativas en ciencias sociales: modelos 

y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

Bibliografía optativa

Pampillo, G. et al. (1999). Tiempo humano y narración. En Permítame contarle una historia. Buenos 

Aires: Eudeba.

Unidad 4. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El uso de etnografías: el método etnográfico. La entrevista 

etnográfica. La observación participante. La construcción del instrumento: guía de observación El trabajo 

de campo. Diario de campo, el registro de la información. Memos de observación. Espacio de trastienda: 

Dr. Gustavo Blazquez.

Bibliografía obligatoria

Hammersley, M. & Atkinson, P. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 7. 

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesio-

nal. Madrid: Síntesis. Capítulos 4, 5 y 6. 

Unidad 5. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: Otros diseños con base en el uso de entrevistas: La 

entrevista como técnica de investigación. Otros tipos de entrevistas. El antes, el durante y el después de 

la entrevista. La construcción del instrumento guía de entrevista. Después de la entrevista: desgrabación 

e identificación de conceptos emergentes.  

Bibliografía obligatoria

Kvale, S. (1996). InterVievs. An Introduction to Qualitative Research Interviewwing. London: Sage Publi-

cations. Capítulo 7. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. El uso de la entrevista en investigación social. Buenos 

Aires: Omicron. Capítulo 5.

Bibliografía optativa

Kornblit, A. L. (2007). Metodologías cualitativas en ciencias sociales (pp. 9-33). Buenos Aires: Biblos.

Unidad 6. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El trabajo con documentos: Los tipos de diseño cualitati-

vos más utilizados en los estudios urbanos: el análisis documental (y de imágenes), la etnografía, otros 

diseños con base en entrevistas y el estudio de caso. El análisis documental: su uso en la investigación 

urbana. Criterios de búsqueda, evaluación y archivo de las fuentes. Investigaciones que utilizan datos 

secundarios documentales. La entrevista narrativa como documento. Espacio de trastienda: Dr. Sebas-

tián Malecki.

Bibliografía obligatoria

Rockwell, E. (2009). La etnografía en el archivo. En E. Rockwell, La experiencia etnográfica. Buenos 

Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6 (pp. 157-182). 

Woods, P. (1998). La escuela por dentro. En La etnografía en la investigación educativa (pp. 105-134). 

Buenos Aires. Paidós.

Unidad 7. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El estudio de caso: El método de estudio de caso. Qué es 

y qué no es un estudio de caso. Tipos de estudios de caso. Relación del caso y problema de investiga-

ción. Desarrollo del estudio de caso. La perspectiva comparada en los estudios de caso: ¿Cómo compa-

rar casos? Espacio de trastienda: Dra. Cecilia Marengo.

Bibliografía obligatoria

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? The American Political Science 

Review, 98(2), 341-354.

Stake, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Bibliografía optativa

Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.

Unidad 8. 

El análisis de los datos cualitativos: Proceso de análisis de datos cualitativos. Estrategias de sistematiza-

ción y codificación del material cualitativo. Análisis temático. Codificación abierta y axial. La utilización de 

dispositivos visuales como herramienta de análisis. Elaboración de memos teóricos.

Bibliografía obligatoria 

Coffey, A. & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Colombia: Universidad 

Nacional de Antioquia. Capítulo 2 “Los conceptos y la codificación”. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. Buenos Aires: Omicron. Capítulo 6 “Estrategias para 

el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos”. 

Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antio-

quia. Capítulo 14 “Memorandos y diagramas”.

Bibliografía optativa: 

Dey, I. 1993. Qualitative Data analysis. A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 

8 “El proceso de análisis”.

Patton, M. (2002). Analysis and Interpretation. En M. Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods. 

Tercera edición. Londres: Sage Publications.  

Unidad 9. 

Taller de análisis de los datos cualitativos: continuación contenidos del encuentro anterior

Evaluación: 

La modalidad de la evaluación será comunicada en el primer encuentro del seminario.

Curso de posgrado y de extensión
Henri Wallon. Aportes a la
Práctica Psicomotriz



Destinatarios/as

Profesionales de la psicomotricidad. 

Estudiantes de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad.

CUPO MÍNIMO:  20 personas

CUPO MÁXIMO:  40 personas

Objetivos

General

Propiciar un acercamiento reflexivo hacia la comprensión del pensamiento y del método de estudio  de  

Henri  Wallon  que  pone  al materialismo  dialéctico  al  servicio  de  la  psicología genética, para enrique-

cer el campo disciplinar de la psicomotricidad local.

Específicos

Promover  el  intercambio  reflexivo  entre  los  psicomotricistas  interrogando  las  lecturas realizadas de 

la obra de Henri Wallon. 

Conocer  y  reflexionar  en  torno  a  la  biografía  de  Henri  Wallon  y  su  incidencia  en  su pensamiento 

y método de investigación. 

Aproximarnos a la perspectiva wallonniana del desarrollo y del movimiento. 

Adentrarnos a la lectura de los conceptos centrales wallonnianos aplicando el “enfoque de pensamiento 

dialéctico” identificando nuevos significados. 

Promover  el  abordaje  del  cuerpo  desde  la  complejidad  y  de  la  constructividad  corporal como 

proceso de implicancias múltiples. 

Incentivar  la  capacidad  de  reflexión,  considerando  la  perspectiva  social  y  cultural  que sostiene 

Henri Wallon.

EQUIPO DOCENTE:

Docente a cargo: Mgter. Laura Manghi

Docente colaboradora: Lic. Verónica Ávila

CARGA HORARIA: 

Actividades presenciales | 24 horas | 80%

Actividades no presenciales | 6 horas | 20%

Contenidos 

Henri Wallon: su formación y pensamiento.

Presentación del curso: objetivos y propuesta de estudio. Biografía de Henri Wallon, su formación teórica 

(desde la biología, la neurología y le  psicología  genética)  y  filosófica  (desde  el  materialismo  dialéctico  

y  el  humanismo) que hacen  a  su  perspectiva  epistemológica  del  desarrollo  y  del  movimiento.  

Posicionamiento crítico de Henri Wallon antelos modos de estudiar al niño. Su enfoque reflexivo que 

introduce aspectos  sociales  y  culturales  para  comprender  la  realidad  estudiada  para  considerar  la 

intervención. 

El materialismo dialéctico histórico. 

El pensamiento dialéctico  como  perspectiva  de pensamiento  complejo  y  como  marco  epistemológi-

co  y  metodológico  para  comprender  los conceptos;  las  transformaciones  de  cantidad  en  calidad;  

la  negación  como  superación.  El movimiento como motor del desarrollo. Leyes del materialismo 

dialéctico: el devenir dialéctico; unidad  de  contrario  y  la  acción  recíproca;  la  contradicción  y  el  

conflicto,  transformación  a saltos. 

La psicología genética wallonniana.

Estudiar al niño desde la perspectiva de la psicología genética:  su  método,  la  observación,  el  desarro-

llo  como  proceso.  Los  estadios  de  la personalidad   y   los   diferentes   niveles   funcionales   en   los   

estadios   del   desarrollo.   La psicogénesis en los estadios del desarrollo: la construcción del cuerpo y la 

participación activa del niño y la relación al otro en los procesos. Las preponderancias y alternancias 

funcionales. 

La psicomotricidad y la práctica psicomotriz desde la perspectiva wallonniana. Pensar al cuerpo 

desde la complejidad y a la constructividad corporal como proceso. Los conceptos centrales de Wallon: 

función tónica y clónica, eje-equilibrio, sensibilidad, emoción, proceso de imitación, representación. 

El niño y su cuerpo: “el acto motor”: desde “la evolución  psicológica  del  niño” resignificamos el 

concepto de “funcionamiento psicomotor”, y a partir de él. La función tónica respecto del eje del 

cuerpo en la relación a lo social (al otro/Otro); La función postural en  el  proceso  de  identificación  y  de  

pensamiento. El  campo  tónico  postura  en  relación dialéctica con el funcionamiento psicomotor como 

efecto relacional y cultural. Los elementos que se ponen en juego en dicha dinámica: función tónica, 

actividad refleja, sensibilidades, eje y ajustes equilibratorios, espacio, proceso de imitación, objetos, jugar, 

lenguaje, el/los otros. El  jugar  en  la  experiencia  psicomotriz.  Los  gestos  de  simbolización  y  la  

relación  con  el/los otro/s. 

Bibliografía 

Clanet,  C.  &  Laterrasse,  C.  (1974). Un  reencuentro  con  Henri Wallon.En Dossier  Wallon-Piaget(pp.  

 11-36). Buenos Aires: Granica. (Original publicado en 1973). 

Ferreyra Monge,  E.  (2009). Henri Wallon.  Análisis  y  conclusiones  de  su  método  dialéctico.

 http://www.aapsicomotricidad.com.ar.

Mialaret,  G.  (1981). Henri Wallon:  su  método  y  la  psicología  de  su  obra.  EnIntroducción  a Wallon  

 (Wallon  y  la  psicomotricidad)  Volumen  1(pp.  77-102).Barcelona:  Médica  y Técnica. 

Politzer, G. (1971). Principios elementales de filosofía. Buenos Aires: Inca. 

Tran-Thong (1981). La teoría de las actitudes de Henri Wallon y los problemas pedagógicos de hoy. En 

 Introducción a Wallon (Wallon y la psicomotricidad) Volumen 1(pp. 177-201).Barcelona: Médica y  

 Técnica. 

Wallon,  H.  (1965).Lo  orgánico  y  lo  social  en  el hombre.  En Fundamentos  dialécticos  de  la psicolo-

 gía. Estudios y artículos(pp. 95-103). Buenos Aires: Proteo.

Wallon, H. (1965).La evolución dialéctica de la personalidad. En Fundamentos dialécticos de la psicología. 

 Estudios y artículos(pp. 119-127). Buenos Aires: Proteo.

Wallon,  H. (1941/1985). El  acto  motor.La  evolución  psicológica  del  niño.Buenos  Aires: Psique.

Wallon H. et al. (1994).Homenaje a Henri Wallon. Revista La Hamaca, 3(7) 

Evaluación

Los/asparticipantes deberán entregar un trabajo finalescrito monográficode  carácter individual que 

contemple la problematización de la/s temática/s y los conceptos presentados durante el curso.

ne trabajar a partir de la revisión de la propia práctica de los investigadores en formación (proyectos e 

informes de investigación presentados a convocatorias de organismos de financiamiento y acreditación, 

resúmenes enviados a eventos científicos, trabajos finales propios o de estudiantes a quienes se encuen-

tren acompañando), en contraste directo con las exigencias de esos géneros discursivos y las caracterís-

ticas de las audiencias.

Contenidos

1. Escritura e investigación. La escritura de la investigación. Procedimientos textuales propios de los 

géneros discursivos proyecto e informe de investigación. 

2. El proyecto de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

3. El informe de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

4. Resumen, palabras clave, abstract, keywords: herramientas para su construcción. 

5. Ética en la comunicación científica.

Bibliografía 

American Psychological Association. (2010). Manual de estilo de publicaciones. Tercera edición en 

español. Traducido por M. Guerra Frías. México: El Manual Moderno.

Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... Guía práctica para la comunicación de 

los resultados de una investigación. Córdoba: Comunicarte

García Negroni, M. M. (2011). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos Aires: 

Santiago Arcos.

Marin, M. (2017). Escribir textos científicos y académicos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Narvaja de Arnoux, E. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba, 2006.

Evaluación

Para la aprobación del módulo, es requisito la entrega de la versión definitiva del texto a trabajar conveni-

do entre las docentes y cada participante. 

Módulo 3. 
Seminario de Metodologías Cualitativas

Carga horaria: 

40 horas 

Modalidad: Seminario

Docente a cargo: Dra. Mercedes Di Virgilio

Docente colaborador: Dra. Natalia Cosacov

Fundamentación

La perspectiva cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo, en la búsqueda 

de dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos de los significados que las personas les dan 

(Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por la utilización 

simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de evidencia empírica, por lo que el trabajo de 

campo involucra el enfrentamiento a una variedad de fuentes y materiales significativos, cuya combina-

ción brinda riqueza y profundidad a la investigación. 

Manteniendo la distinción entre “métodos” y “técnicas” cualitativas, el Seminario brindará, por un lado, 

conocimientos específicos sobre “métodos” de investigación de reconocida tradición y eficacia en las 

Ciencias Sociales (“estudios de caso”, “método biográfico”, “etnografía” y “el análisis documental”). Se 

pondrá especial hincapié en reflexionar sobre el papel de la teoría y en vincular cada método con pregun-

tas de investigación, preocupaciones cognoscitivas y unidades de observación distintas. 

La presentación genérica de cada uno se hará a través de bibliografía clásica y, a cada presentación, 

corresponderá el acercamiento a la aplicación concreta del método a través de un invitado que reflexiona-

rá sobre el método en el marco de sus propias investigaciones. 

Complementariamente, el programa prevé la presentación de las dos “técnicas” cualitativas más impor-

tantes: la entrevista individual, las entrevistas grupales y las observaciones naturalistas sobre el terreno. 

Finalmente, se presentarán precisiones en torno al análisis de los datos construidos. El Seminario busca 

ser un espacio de aprendizaje y reflexión para que los/las estudiantes puedan avanzar en sus investiga-

ciones dependiendo de la fase en la que se encuentren.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1. 

Introducción: La mirada cualitativa en la investigación urbana. Características del diseño en el marco de 

los estudios cualitativos. La construcción de la estrategia metodológica. Algunas herramientas para 

preparar la investigación: El trabajo con la bibliografía y las entrevistas exploratorias. ¿Cómo organizar los 

primeros materiales? La selección de los casos en la investigación cualitativa. Criterios de selección. 

Muestreo teórico y muestreo intencional. La representatividad estadística y la representatividad del caso. 

Casos ricos y representativos. Concepto de saturación teórica. El acceso al campo. 

Bibliografía obligatoria

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y 

ciencias sociales. Barcelona: Gedisa. Cap. 4, 5 y 6. 

Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa. Cap. 4.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. Capítulo VII.  

Mendizabal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasila-

chis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

Unidad 2. 

El trabajo con la teoría: ¿Para qué sirve la teoría en la investigación cualitativa? ¿Cómo acudir a ella en el 

proceso de investigación? Refrescando conceptos: Las diferencias entre el estado del arte y el marco 

teórico. Tipos de marco teórico en la investigación cualitativa. Tips para su construcción. Los vínculos 

entre contexto conceptual, objetivos de investigación, estrategia metodológica y validación (autenticidad y 

credibilidad). Espacio de trastienda: Dra. Alicia Gutiérrez.

Bibliografía obligatoria: 

Sautu, R. (2009). La construcción del marco teórico en la investigación cualitativa. En A. Merlino (Coord.), 

Investigación cualitativa en ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Learning Argentina.

Unidad 3. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El método biográfico. Distintas vertientes de análisis. La 

narración de la vida conceptualizada como experiencia. Elaboración de relatos de vida y de historias de 

vida. La importancia de la reconstrucción de trayectorias en el método biográfico: tiempo y espacio. 

Distintos enfoques en los relatos de vida: a) el enfoque de la historia natural, b) el análisis comprensivo, c) 

el análisis temático, d) el análisis interpretativo, e) el análisis identitario. Espacio de trastienda: Dra. Natalia 

Cosacov.

Bibliografía obligatoria

Bertaux, D. (1980). El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. Cahiers Interna-

tionaux de Sociologie, LXIX, 197-225. 

Kornblit, A. (2007). “Historias y relatos de vida”. Metodologías cualitativas en ciencias sociales: modelos 

y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

Bibliografía optativa

Pampillo, G. et al. (1999). Tiempo humano y narración. En Permítame contarle una historia. Buenos 

Aires: Eudeba.

Unidad 4. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El uso de etnografías: el método etnográfico. La entrevista 

etnográfica. La observación participante. La construcción del instrumento: guía de observación El trabajo 

de campo. Diario de campo, el registro de la información. Memos de observación. Espacio de trastienda: 

Dr. Gustavo Blazquez.

Bibliografía obligatoria

Hammersley, M. & Atkinson, P. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 7. 

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesio-

nal. Madrid: Síntesis. Capítulos 4, 5 y 6. 

Unidad 5. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: Otros diseños con base en el uso de entrevistas: La 

entrevista como técnica de investigación. Otros tipos de entrevistas. El antes, el durante y el después de 

la entrevista. La construcción del instrumento guía de entrevista. Después de la entrevista: desgrabación 

e identificación de conceptos emergentes.  

Bibliografía obligatoria

Kvale, S. (1996). InterVievs. An Introduction to Qualitative Research Interviewwing. London: Sage Publi-

cations. Capítulo 7. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. El uso de la entrevista en investigación social. Buenos 

Aires: Omicron. Capítulo 5.

Bibliografía optativa

Kornblit, A. L. (2007). Metodologías cualitativas en ciencias sociales (pp. 9-33). Buenos Aires: Biblos.

Unidad 6. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El trabajo con documentos: Los tipos de diseño cualitati-

vos más utilizados en los estudios urbanos: el análisis documental (y de imágenes), la etnografía, otros 

diseños con base en entrevistas y el estudio de caso. El análisis documental: su uso en la investigación 

urbana. Criterios de búsqueda, evaluación y archivo de las fuentes. Investigaciones que utilizan datos 

secundarios documentales. La entrevista narrativa como documento. Espacio de trastienda: Dr. Sebas-

tián Malecki.

Bibliografía obligatoria

Rockwell, E. (2009). La etnografía en el archivo. En E. Rockwell, La experiencia etnográfica. Buenos 

Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6 (pp. 157-182). 

Woods, P. (1998). La escuela por dentro. En La etnografía en la investigación educativa (pp. 105-134). 

Buenos Aires. Paidós.

Unidad 7. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El estudio de caso: El método de estudio de caso. Qué es 

y qué no es un estudio de caso. Tipos de estudios de caso. Relación del caso y problema de investiga-

ción. Desarrollo del estudio de caso. La perspectiva comparada en los estudios de caso: ¿Cómo compa-

rar casos? Espacio de trastienda: Dra. Cecilia Marengo.

Bibliografía obligatoria

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? The American Political Science 

Review, 98(2), 341-354.

Stake, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Bibliografía optativa

Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.

Unidad 8. 

El análisis de los datos cualitativos: Proceso de análisis de datos cualitativos. Estrategias de sistematiza-

ción y codificación del material cualitativo. Análisis temático. Codificación abierta y axial. La utilización de 

dispositivos visuales como herramienta de análisis. Elaboración de memos teóricos.

Bibliografía obligatoria 

Coffey, A. & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Colombia: Universidad 

Nacional de Antioquia. Capítulo 2 “Los conceptos y la codificación”. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. Buenos Aires: Omicron. Capítulo 6 “Estrategias para 

el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos”. 

Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antio-

quia. Capítulo 14 “Memorandos y diagramas”.

Bibliografía optativa: 

Dey, I. 1993. Qualitative Data analysis. A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 

8 “El proceso de análisis”.

Patton, M. (2002). Analysis and Interpretation. En M. Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods. 

Tercera edición. Londres: Sage Publications.  

Unidad 9. 

Taller de análisis de los datos cualitativos: continuación contenidos del encuentro anterior

Evaluación: 

La modalidad de la evaluación será comunicada en el primer encuentro del seminario.

Curso de posgrado y de extensión
Henri Wallon. Aportes a la
Práctica Psicomotriz



Destinatarios/as

Profesionales de la psicomotricidad. 

Estudiantes de cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad.

CUPO MÍNIMO:  20 personas

CUPO MÁXIMO:  40 personas

Objetivos

General

Propiciar un acercamiento reflexivo hacia la comprensión del pensamiento y del método de estudio  de  

Henri  Wallon  que  pone  al materialismo  dialéctico  al  servicio  de  la  psicología genética, para enrique-

cer el campo disciplinar de la psicomotricidad local.

Específicos

Promover  el  intercambio  reflexivo  entre  los  psicomotricistas  interrogando  las  lecturas realizadas de 

la obra de Henri Wallon. 

Conocer  y  reflexionar  en  torno  a  la  biografía  de  Henri  Wallon  y  su  incidencia  en  su pensamiento 

y método de investigación. 

Aproximarnos a la perspectiva wallonniana del desarrollo y del movimiento. 

Adentrarnos a la lectura de los conceptos centrales wallonnianos aplicando el “enfoque de pensamiento 

dialéctico” identificando nuevos significados. 

Promover  el  abordaje  del  cuerpo  desde  la  complejidad  y  de  la  constructividad  corporal como 

proceso de implicancias múltiples. 

Incentivar  la  capacidad  de  reflexión,  considerando  la  perspectiva  social  y  cultural  que sostiene 

Henri Wallon.

EQUIPO DOCENTE:

Docente a cargo: Mgter. Laura Manghi

Docente colaboradora: Lic. Verónica Ávila

CARGA HORARIA: 

Actividades presenciales | 24 horas | 80%

Actividades no presenciales | 6 horas | 20%

Contenidos 

Henri Wallon: su formación y pensamiento.

Presentación del curso: objetivos y propuesta de estudio. Biografía de Henri Wallon, su formación teórica 

(desde la biología, la neurología y le  psicología  genética)  y  filosófica  (desde  el  materialismo  dialéctico  

y  el  humanismo) que hacen  a  su  perspectiva  epistemológica  del  desarrollo  y  del  movimiento.  

Posicionamiento crítico de Henri Wallon antelos modos de estudiar al niño. Su enfoque reflexivo que 

introduce aspectos  sociales  y  culturales  para  comprender  la  realidad  estudiada  para  considerar  la 

intervención. 

El materialismo dialéctico histórico. 

El pensamiento dialéctico  como  perspectiva  de pensamiento  complejo  y  como  marco  epistemológi-

co  y  metodológico  para  comprender  los conceptos;  las  transformaciones  de  cantidad  en  calidad;  

la  negación  como  superación.  El movimiento como motor del desarrollo. Leyes del materialismo 

dialéctico: el devenir dialéctico; unidad  de  contrario  y  la  acción  recíproca;  la  contradicción  y  el  

conflicto,  transformación  a saltos. 

La psicología genética wallonniana.

Estudiar al niño desde la perspectiva de la psicología genética:  su  método,  la  observación,  el  desarro-

llo  como  proceso.  Los  estadios  de  la personalidad   y   los   diferentes   niveles   funcionales   en   los   

estadios   del   desarrollo.   La psicogénesis en los estadios del desarrollo: la construcción del cuerpo y la 

participación activa del niño y la relación al otro en los procesos. Las preponderancias y alternancias 

funcionales. 

La psicomotricidad y la práctica psicomotriz desde la perspectiva wallonniana. Pensar al cuerpo 

desde la complejidad y a la constructividad corporal como proceso. Los conceptos centrales de Wallon: 

función tónica y clónica, eje-equilibrio, sensibilidad, emoción, proceso de imitación, representación. 

El niño y su cuerpo: “el acto motor”: desde “la evolución  psicológica  del  niño” resignificamos el 

concepto de “funcionamiento psicomotor”, y a partir de él. La función tónica respecto del eje del 

cuerpo en la relación a lo social (al otro/Otro); La función postural en  el  proceso  de  identificación  y  de  

pensamiento. El  campo  tónico  postura  en  relación dialéctica con el funcionamiento psicomotor como 

efecto relacional y cultural. Los elementos que se ponen en juego en dicha dinámica: función tónica, 

actividad refleja, sensibilidades, eje y ajustes equilibratorios, espacio, proceso de imitación, objetos, jugar, 

lenguaje, el/los otros. El  jugar  en  la  experiencia  psicomotriz.  Los  gestos  de  simbolización  y  la  

relación  con  el/los otro/s. 

Bibliografía 

Clanet,  C.  &  Laterrasse,  C.  (1974). Un  reencuentro  con  Henri Wallon.En Dossier  Wallon-Piaget(pp.  

 11-36). Buenos Aires: Granica. (Original publicado en 1973). 

Ferreyra Monge,  E.  (2009). Henri Wallon.  Análisis  y  conclusiones  de  su  método  dialéctico.

 http://www.aapsicomotricidad.com.ar.

Mialaret,  G.  (1981). Henri Wallon:  su  método  y  la  psicología  de  su  obra.  EnIntroducción  a Wallon  

 (Wallon  y  la  psicomotricidad)  Volumen  1(pp.  77-102).Barcelona:  Médica  y Técnica. 

Politzer, G. (1971). Principios elementales de filosofía. Buenos Aires: Inca. 

Tran-Thong (1981). La teoría de las actitudes de Henri Wallon y los problemas pedagógicos de hoy. En 

 Introducción a Wallon (Wallon y la psicomotricidad) Volumen 1(pp. 177-201).Barcelona: Médica y  

 Técnica. 

Wallon,  H.  (1965).Lo  orgánico  y  lo  social  en  el hombre.  En Fundamentos  dialécticos  de  la psicolo-

 gía. Estudios y artículos(pp. 95-103). Buenos Aires: Proteo.

Wallon, H. (1965).La evolución dialéctica de la personalidad. En Fundamentos dialécticos de la psicología. 

 Estudios y artículos(pp. 119-127). Buenos Aires: Proteo.

Wallon,  H. (1941/1985). El  acto  motor.La  evolución  psicológica  del  niño.Buenos  Aires: Psique.

Wallon H. et al. (1994).Homenaje a Henri Wallon. Revista La Hamaca, 3(7) 

Evaluación

Los/asparticipantes deberán entregar un trabajo finalescrito monográficode  carácter individual que 

contemple la problematización de la/s temática/s y los conceptos presentados durante el curso.

ne trabajar a partir de la revisión de la propia práctica de los investigadores en formación (proyectos e 

informes de investigación presentados a convocatorias de organismos de financiamiento y acreditación, 

resúmenes enviados a eventos científicos, trabajos finales propios o de estudiantes a quienes se encuen-

tren acompañando), en contraste directo con las exigencias de esos géneros discursivos y las caracterís-

ticas de las audiencias.

Contenidos

1. Escritura e investigación. La escritura de la investigación. Procedimientos textuales propios de los 

géneros discursivos proyecto e informe de investigación. 

2. El proyecto de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

3. El informe de investigación: características formales de presentación. Superestructura esquemática, 

macroestructura semántica. 

4. Resumen, palabras clave, abstract, keywords: herramientas para su construcción. 

5. Ética en la comunicación científica.

Bibliografía 

American Psychological Association. (2010). Manual de estilo de publicaciones. Tercera edición en 

español. Traducido por M. Guerra Frías. México: El Manual Moderno.

Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... Guía práctica para la comunicación de 

los resultados de una investigación. Córdoba: Comunicarte

García Negroni, M. M. (2011). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos Aires: 

Santiago Arcos.

Marin, M. (2017). Escribir textos científicos y académicos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Narvaja de Arnoux, E. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba, 2006.

Evaluación

Para la aprobación del módulo, es requisito la entrega de la versión definitiva del texto a trabajar conveni-

do entre las docentes y cada participante. 

Módulo 3. 
Seminario de Metodologías Cualitativas

Carga horaria: 

40 horas 

Modalidad: Seminario

Docente a cargo: Dra. Mercedes Di Virgilio

Docente colaborador: Dra. Natalia Cosacov

Fundamentación

La perspectiva cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo, en la búsqueda 

de dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos de los significados que las personas les dan 

(Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por la utilización 

simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de evidencia empírica, por lo que el trabajo de 

campo involucra el enfrentamiento a una variedad de fuentes y materiales significativos, cuya combina-

ción brinda riqueza y profundidad a la investigación. 

Manteniendo la distinción entre “métodos” y “técnicas” cualitativas, el Seminario brindará, por un lado, 

conocimientos específicos sobre “métodos” de investigación de reconocida tradición y eficacia en las 

Ciencias Sociales (“estudios de caso”, “método biográfico”, “etnografía” y “el análisis documental”). Se 

pondrá especial hincapié en reflexionar sobre el papel de la teoría y en vincular cada método con pregun-

tas de investigación, preocupaciones cognoscitivas y unidades de observación distintas. 

La presentación genérica de cada uno se hará a través de bibliografía clásica y, a cada presentación, 

corresponderá el acercamiento a la aplicación concreta del método a través de un invitado que reflexiona-

rá sobre el método en el marco de sus propias investigaciones. 

Complementariamente, el programa prevé la presentación de las dos “técnicas” cualitativas más impor-

tantes: la entrevista individual, las entrevistas grupales y las observaciones naturalistas sobre el terreno. 

Finalmente, se presentarán precisiones en torno al análisis de los datos construidos. El Seminario busca 

ser un espacio de aprendizaje y reflexión para que los/las estudiantes puedan avanzar en sus investiga-

ciones dependiendo de la fase en la que se encuentren.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1. 

Introducción: La mirada cualitativa en la investigación urbana. Características del diseño en el marco de 

los estudios cualitativos. La construcción de la estrategia metodológica. Algunas herramientas para 

preparar la investigación: El trabajo con la bibliografía y las entrevistas exploratorias. ¿Cómo organizar los 

primeros materiales? La selección de los casos en la investigación cualitativa. Criterios de selección. 

Muestreo teórico y muestreo intencional. La representatividad estadística y la representatividad del caso. 

Casos ricos y representativos. Concepto de saturación teórica. El acceso al campo. 

Bibliografía obligatoria

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y 

ciencias sociales. Barcelona: Gedisa. Cap. 4, 5 y 6. 

Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa. Cap. 4.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. Capítulo VII.  

Mendizabal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasila-

chis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

Unidad 2. 

El trabajo con la teoría: ¿Para qué sirve la teoría en la investigación cualitativa? ¿Cómo acudir a ella en el 

proceso de investigación? Refrescando conceptos: Las diferencias entre el estado del arte y el marco 

teórico. Tipos de marco teórico en la investigación cualitativa. Tips para su construcción. Los vínculos 

entre contexto conceptual, objetivos de investigación, estrategia metodológica y validación (autenticidad y 

credibilidad). Espacio de trastienda: Dra. Alicia Gutiérrez.

Bibliografía obligatoria: 

Sautu, R. (2009). La construcción del marco teórico en la investigación cualitativa. En A. Merlino (Coord.), 

Investigación cualitativa en ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Learning Argentina.

Unidad 3. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El método biográfico. Distintas vertientes de análisis. La 

narración de la vida conceptualizada como experiencia. Elaboración de relatos de vida y de historias de 

vida. La importancia de la reconstrucción de trayectorias en el método biográfico: tiempo y espacio. 

Distintos enfoques en los relatos de vida: a) el enfoque de la historia natural, b) el análisis comprensivo, c) 

el análisis temático, d) el análisis interpretativo, e) el análisis identitario. Espacio de trastienda: Dra. Natalia 

Cosacov.

Bibliografía obligatoria

Bertaux, D. (1980). El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades. Cahiers Interna-

tionaux de Sociologie, LXIX, 197-225. 

Kornblit, A. (2007). “Historias y relatos de vida”. Metodologías cualitativas en ciencias sociales: modelos 

y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

Bibliografía optativa

Pampillo, G. et al. (1999). Tiempo humano y narración. En Permítame contarle una historia. Buenos 

Aires: Eudeba.

Unidad 4. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El uso de etnografías: el método etnográfico. La entrevista 

etnográfica. La observación participante. La construcción del instrumento: guía de observación El trabajo 

de campo. Diario de campo, el registro de la información. Memos de observación. Espacio de trastienda: 

Dr. Gustavo Blazquez.

Bibliografía obligatoria

Hammersley, M. & Atkinson, P. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 7. 

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesio-

nal. Madrid: Síntesis. Capítulos 4, 5 y 6. 

Unidad 5. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: Otros diseños con base en el uso de entrevistas: La 

entrevista como técnica de investigación. Otros tipos de entrevistas. El antes, el durante y el después de 

la entrevista. La construcción del instrumento guía de entrevista. Después de la entrevista: desgrabación 

e identificación de conceptos emergentes.  

Bibliografía obligatoria

Kvale, S. (1996). InterVievs. An Introduction to Qualitative Research Interviewwing. London: Sage Publi-

cations. Capítulo 7. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. El uso de la entrevista en investigación social. Buenos 

Aires: Omicron. Capítulo 5.

Bibliografía optativa

Kornblit, A. L. (2007). Metodologías cualitativas en ciencias sociales (pp. 9-33). Buenos Aires: Biblos.

Unidad 6. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El trabajo con documentos: Los tipos de diseño cualitati-

vos más utilizados en los estudios urbanos: el análisis documental (y de imágenes), la etnografía, otros 

diseños con base en entrevistas y el estudio de caso. El análisis documental: su uso en la investigación 

urbana. Criterios de búsqueda, evaluación y archivo de las fuentes. Investigaciones que utilizan datos 

secundarios documentales. La entrevista narrativa como documento. Espacio de trastienda: Dr. Sebas-

tián Malecki.

Bibliografía obligatoria

Rockwell, E. (2009). La etnografía en el archivo. En E. Rockwell, La experiencia etnográfica. Buenos 

Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6 (pp. 157-182). 

Woods, P. (1998). La escuela por dentro. En La etnografía en la investigación educativa (pp. 105-134). 

Buenos Aires. Paidós.

Unidad 7. 

Tipos de diseño en la investigación cualitativa: El estudio de caso: El método de estudio de caso. Qué es 

y qué no es un estudio de caso. Tipos de estudios de caso. Relación del caso y problema de investiga-

ción. Desarrollo del estudio de caso. La perspectiva comparada en los estudios de caso: ¿Cómo compa-

rar casos? Espacio de trastienda: Dra. Cecilia Marengo.

Bibliografía obligatoria

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? The American Political Science 

Review, 98(2), 341-354.

Stake, R. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Bibliografía optativa

Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.

Unidad 8. 

El análisis de los datos cualitativos: Proceso de análisis de datos cualitativos. Estrategias de sistematiza-

ción y codificación del material cualitativo. Análisis temático. Codificación abierta y axial. La utilización de 

dispositivos visuales como herramienta de análisis. Elaboración de memos teóricos.

Bibliografía obligatoria 

Coffey, A. & Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Colombia: Universidad 

Nacional de Antioquia. Capítulo 2 “Los conceptos y la codificación”. 

Meo, A. & Navarro, A. (2009). La voz de los otros. Buenos Aires: Omicron. Capítulo 6 “Estrategias para 

el almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos”. 

Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antio-

quia. Capítulo 14 “Memorandos y diagramas”.

Bibliografía optativa: 

Dey, I. 1993. Qualitative Data analysis. A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. Capítulo 

8 “El proceso de análisis”.

Patton, M. (2002). Analysis and Interpretation. En M. Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods. 

Tercera edición. Londres: Sage Publications.  

Unidad 9. 

Taller de análisis de los datos cualitativos: continuación contenidos del encuentro anterior

Evaluación: 

La modalidad de la evaluación será comunicada en el primer encuentro del seminario.

Curso de posgrado y de extensión
Henri Wallon. Aportes a la
Práctica Psicomotriz


