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2. PRESENTACIÓN 
Para la formación académica del Psicólogo, es de gran importancia el estudio del 
desarrollo humano, ya que proporciona una visión global del proceso evolutivo en 

relación con los factores biológicos y sociales del individuo. 
A través de esta asignatura se conocerá el desarrollo de la persona desde su 

concepción hasta la preadolescencia (12 años), los aspectos normales o esperados, 
sus necesidades y motivaciones y las diferentes características en cada etapa, para 

lo cuál se revisará y analizará aquellas teorías psicológicas que se relacionen y 
aporten conocimientos del desarrollo, de las cuales se desprenden elementos 

conceptuales que requieren ser confrontados en el campo aplicativo de nuestra realidad 
cotidiana. 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El alumno conocerá las principales teorías psicológicas del desarrollo humano, 
las etapas del mismo y sus diferentes esferas que le permitas establecer una 

vinculación de las distintas áreas del desarrollo infantil con estudios prácticos de 
observación que se realizarán en actividades extraescolares. 

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNO  
Nivel de competencia reflejado por sus conocimientos, habilidades y actitudes reflejadas 
respecto al objeto de estudio, mediante una revisión y análisis permanente de los elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y productos de aprendizaje 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
1. El desarrollo del ciclo vital y teorías del aprendizaje. 
2. La cognición en las teorías del desarrollo: 
     * Teoría del procesamiento de información. 
     * Teoría cognoscitiva social. 
     * Teoría del desarrollo cognoscitivo. 
3. Desarrollo prenatal y parto. 
4. Influencias prenatales del ambiente. 
5. El desarrollo de la familia y los inicios del apego. 
6. Herencia y ambiente. 
     * Cómo funciona la herencia. 
     * Anormalidades cromosómicas y genéticas. 
     * Herencia de conductas y rasgos complejos. 
7. Desarrollo físico, lingüístico y cognoscitivo en la infancia. 
     * Neonatos. 
     * Desarrollo físico y motor. 
     * Desarrollo sensorial y perceptual. 
     * Desarrollo cognoscitivo. 
     * Desarrollo del lenguaje. 
8. Desarrollo de la personalidad y socialización en la infancia. 
     * Desarrollo emocional en la infancia. 
     * Patrones de las primeras relaciones. 
     * Revisión de las etapas atravesadas según Freud, Piaget y Ericsson. 
9. El preescolar: desarrollo físico, cognoscitivo y lingüístico. 
10. El preescolar: desarrollo de la personalidad y socialización. 
     * Revisión de las etapas atravesadas según Freud, Piaget y Ericsson. 
11. Niñez media y niños en edad escolar: desarrollo físico y cognoscitivo. 
12. Trastornos del desarrollo. 
13. Niñez media y niños en edad escolar: desarrollo de la personalidad y socialización. 
     * Revisión de las etapas atravesadas según Freud, Piaget y Ericsson. 
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6. ACCIONES  
Entrega oportuna de análisis de lectura tomando en cuenta los siguientes 

requisitos: 
a) Datos de la referencia bibliográfica. 

b) Tema. 
c) Principales ideas propuestas por el autor. 

d) Comentario personal y/o conclusión. 
Exposición de Temas por equipo 

a) Asignación de tema para exposición. 
b) Asesoría para la exposición del Tema. 

Presentación de examen parcial al finalizar cada tema. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 
(Tareas, trabajo de campo, 
informes, exposiciones, 
exámenes, etc.) 

8. Criterios de desempeño 
(Número de tareas, informes, 

exposiciones, exámenes, 
etc.) 

9. Campo de aplicación 
(Vinculado con la currícula o 

campo profesional) 

Evaluaciones (exámenes) Se efectuará un examen 
cada clase en el que se 
evaluarán los contenidos 
revisados en la sesión 
anterior. 

Teórico. 

Análisis de lecturas,  videos 
o películas 

 
 

Se analizarán por escrito dos 
películas y un documental 
acordes a los temas y se 
delegarán las tareas 
correspondientes a los 
temas a tratar, con el 
compromiso de lectura 
previa a la clase de cada 
tema. 

Teórico- práctico. 

Exposición (Temas 
sombreados serán 
expuestos por equipos) 
 
 
 

Cada equipo expondrá un 
tema en el cual se calificará 
contenido, calidad, 
creatividad, presentación y 
dominio del tema; además 
deberá incluir una dinámica 
relativa a su tema. 

Teórico- práctico. 

Trabajo terminal: 
investigación de un caso 
práctico—problema y 
propuesta de solución. 
 
 

En equipos de tres 
personas, investigarán una 
problemática real 
relacionada con la materia, 
estudiando causas, hipótesis 
y propuesta de intervención 
sustentada en fundamentos 
teóricos de la ciencia. 

Teórico- práctico. 

 
10. CALIFICACIÓN 

FACTOR PORCENTAJE 
Presentación de tema y actividad por equipo 10% 

Tareas (tanto dentro como fuera del aula) 20% 
Exámenes parciales 30% 

Trabajo terminal 20% 
Examen departamental 20% 

Total 100% 
 

 3



 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje 
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
PUNTOS DE ATENCIÓN: 
1.  Las justificaciones de cualquier retardo o inasistencia deben presentarse a más tardar 
en la siguiente sesión de clases de la que se presento el evento. 
2.  Cualquier reclamación sobre calificaciones, faltas, retardos, o entrega de trabajos hecha 
a destiempo o no justificada ante la coordinación de la carrera, denotará una disminución 
automática de 10 puntos sobre la nota final obtenida. 
3.  No se permitirá la entrega de trabajos extra con el fin de aumentar la nota obtenida; ésta 
se basará solamente en el puntaje adquirido en los criterios de evaluación anteriormente 
señalados. 
4. Dos retardos acumulados equivalen a una inasistencia para criterios de calificación. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA 
“Desarrollo Psicológico”- Grace J. Craig - Ed. Prentice Hall. 
“Desarrollo Humano” – E. Papalia Diane – Ed. Mc Graw Hill. 
“Desarrollo Psicológico del niño” – Paul Maussen -  Ed. Trillas. 
 
COMPLEMENTARIA 
“Desarrollo del niño y del adolescente” – Laura Berck – Ed. Trillas. 
“Conflictos del alma infantil” – Carl G. Jung – Ed, Paidós. 
“Desarrollo Humano” -  Delval J. – Ed. México Siglo XXI. 
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