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Introducción
Psicología del Desarrollo Humano 1 es una asignatura obligatoria que se ubica en el
segundo ciclo de la carrera de Psicología; es pre requisito del curso Psicología del
Desarrollo Humano 2. Tiene como pre requisito el curso Introducción a la Psicología. Con
este curso se desarrolla, en un nivel inicial, una de las competencias específicas de la
carrera: Evaluación. En virtud de lo anterior, la relevancia del curso reside en identificar
los elementos claves del repertorio conductual, cognitivo y emocional del desarrollo
humano, asimismo explicar el desarrollo humano desde las diferentes perspectivas y
teorías psicológicas.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: introducción
al desarrollo humano, perspectivas teóricas que explican el desarrollo humano, factores
biológicos y ambientales que influyen en el desarrollo humano, cambios físicos,
cognitivos y psicosociales desde la concepción hasta la niñez intermedia.

II.

Resultado de aprendizaje
Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar el desarrollo humano
desde las diferentes perspectivas teóricas, identificando los cambios físicos, cognitivos,
psicosociales desde la etapa prenatal hasta la niñez intermedia.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Desarrollo Humano: Factores de influencia y Teorías
Resultado de
aprendizaje:

Ejes temáticos:

Ejes temáticos:

Ejes temáticos:

Duración en
horas

16

Al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de explicar las
bases biológicas y el proceso de desarrollo prenatal y parto; así como
las características e importancia del desarrollo físico, cognoscitivo y
psicosocial en la primera infancia.
1. Bases biológicas y mecanismos hereditarios
2. Concepción de una nueva vida: desarrollo prenatal
3. El recién nacido: parto y nacimiento
4. Primera infancia (primeros tres años): desarrollo físico y desarrollo
motriz
5. Primera infancia (primeros tres años: desarrollo cognoscitivo,
desarrollo del lenguaje y desarrollo psicosocial
Unidad 3
Niñez temprana

Resultado
de
aprendizaje:

16

Al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de identificar los
factores que influyen en el desarrollo humano y las principales
perspectivas que fundamentan las teorías influyentes y las
investigaciones sobre el desarrollo humano.
1. Introducción al desarrollo humano: ciclo de la vida
2. Psicología del desarrollo humano: historia, definición e
importancia
3. Influencias en el desarrollo humano
4. Perspectivas
teóricas:
psicoanalítica,
del
aprendizaje,
cognoscitiva
5. Perspectivas teóricas: contextual, y evolutiva/socio biológica
6. Métodos de investigación en el desarrollo humano

Unidad 2
Desarrollo prenatal, parto y primera infancia
Resultado de
aprendizaje:

Duración en
horas

Duración en
horas

16

Al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de explicar las
características e importancia del desarrollo físico, cognoscitivo y
psicosocial en la niñez temprana.
1. Desarrollo físico: habilidades motoras, salud y seguridad.
2. Desarrollo cognoscitivo: inteligencia y lenguaje
3. Educación en la niñez temprana
4. Desarrollo social y emocional
5. Desarrollo sexual y la sexualidad en el niño
6. Desarrollo moral en el niño
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Unidad 4
Duración en
16
horas
Niñez intermedia y pubertad
Al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de explicar las
Resultado
de
características e importancia del desarrollo físico, cognoscitivo y
aprendizaje:
psicosocial en la niñez media, y los principales cambios en la pubertad.

Ejes temáticos:

IV. Metodología

1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo físico
Desarrollo cognoscitivo
Escolarización: el niño en la escuela
Desarrollo sexual y la sexualidad en la niñez intermedia
Desarrollo psicosocial, afectivo y de la personalidad

El curso exige la participación constante de los estudiantes a través de métodos expositivos,
participativos y colaborativos, se aplicará el método de casos. Se promoverá actividades
en espacios físicos como: consultorios psicológicos, y cámara Gesell. Se trabajará con
lecturas, artículos, textos, noticias y datos de actualidad.
Las principales estrategias a utilizarse serán las siguientes:

Modalidad presencial:
−
−
−
−
−
−
−
−

Aprendizaje experiencial
Aprendizaje colaborativo
Exposiciones
Aprendizaje basado en problemas
Método de casos
Discusión de textos
Dinámicas vivenciales
Análisis de videos

Modalidad semipresencial
−
−
−
−
−
−

Videoclases sincrónicas
Chat
Foros virtuales
Análisis y discusión de enlaces web (videos, lecturas, páginas web, revistas otros)
Discusión de E – book
Aprendizaje colaborativo

Modalidad Educación a Distancia
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: aprendizaje basado en
casos, escenarios basados en objetivos y aprendizaje colaborativo, centrado en el
aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos
como: lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le
permitirán medir su avance en la asignatura.
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V.

Evaluación
Modalidad presencial
Rubros

Unidad por
evaluar

Fecha

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera sesión

1

Semana 1 -4

Rúbrica

2

Semana 5- 7

Rúbrica

1y2

Semana 8

Consolidado 1
C1
Evaluación
parcial
EP

Prueba
objetiva
que
evalúa
conocimientos previos y futuros

0%
20%

Prueba de desarrollo

3

Semana 9-12

Rúbrica

4

Semana 13-15

Rúbrica

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana 16

Rúbrica

Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades

Consolidado 2
C2

Peso
Total

Entregable/Instrumento

25%
20%
35%

Fecha
posterior a la
Aplica
evaluación
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Modalidad semipresencial
Unidad por
Rubros
Fecha
evaluar

Entregable/Instrumento

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Consolidado 1
C1

1

Semana 1-3

Actividades virtuales
Rúbrica

Evaluación
parcial
EP

1y2

Semana 4

Prueba de desarrollo

Consolidado 2
C2

3

Semana 5-7

Actividades virtuales
Rúbrica

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana 8

Peso
parcial

Prueba objetiva que evalúa
conocimientos previos y futuros

Rúbrica

Peso
Total

0%
15%
85%

20%
25%

15%
85%

20%

35%

Fecha
posterior a la
Aplica
evaluación
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades
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Modalidad Educación a Distancia
Rubros

Unidad por
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Peso

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera sesión

Prueba objetiva que evalúa conocimientos
previos y futuros

0%

Consolidado 1
C1

1

Semana 2

Rúbrica

20 %

Evaluación
parcial
EP

1y2

Semana 4

Prueba de desarrollo

25%

Consolidado 2
C2

3

Semana 6

Rúbrica

20%

Evaluación final
EF

Todas las
unidades

Semana 8

Rúbrica

Evaluación
sustitutoria

Todas las
unidades

Fecha
posterior a la
evaluación
final

Aplica

35%

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (25%) + C2 (20%) + EF (35%)
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