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2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Conocer las caracteristicas fundamentales de las principales teorias que abordan el estudio del 
desarrollo humano. Identificar las etapas del desarrollo y sus caracteristicas de la infancia. Conocer y 

' entender el desarrollo cognitivo, comunicativo, emocional y afectivo que se produce en las etapas 
tempranas de desarrollo. Comprender e interpretar el pensamiento infantil, asi como los procesos 
de adquisicion del lenguaje y de comprensi6n del mundo social y afectivo a lo largo de la infancia. 
Identificar los cambios biolOgicos, cognitivos y socio-afectivos que se suceden en la adolescencia y 
reflexionar sobre las transformaciones que conlleva. Conocer y entender los cambios mas 
caracteristicos que se producen en los distintos ambitos de la adolescencia. Interpretar el contexto , 
como el conjunto de circunstancias sociales, fisicas y culturales que hacen posible la evolucion 
psicologica. 

Comprender que el desarrollo de las personas cuenta con las caracteristicas particulares de la 
etapa del ciclo vital en la que se encuentre. Analizar que existen posibles situaciones personales y 
contextuales de riesgo que inciden en el proceso de desarrollo. Predecir comportamientos futuros, 
dependiendo de situaciones vividas durante el desarrollo de los infantes y adolescentes. 
Seleccionar informaci6n relevante para tomar decisiones de cara a la intervenciOn para proponer y 
Ilevar a cabo acciones que optimicen y potencien el desarrollo de las personas. 

Desarrollar un compromiso etico y una actitud de comprension y respeto hacia la diversidad de las 
personas. Desarrollar una actitud profesional abierta, que favorezca el intercambio de informacion 
y la colaboracion entre distintas teorfas, enfoques e investigaciones. 
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	 Aporte  de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso 	 

Esta unidad de aprendizaje aporta al perfil de egreso de la carrera de psicologia, a la competencia I  
profesional al ser capaz de valorar, evaluar, prevenir e intervenir en los procesos relacionados con el 
desarrollo Optimo del ciclo vital del ser humano; en la competencia sociocultural ya que podra 
potencializar sus saberes teoricos-practicos en los sectores pUblico, privado y social desde una 
perspectiva transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptaci6n, responsabilidad, equidad 
y solidaridad. Ala competencia tecnico instrumental, al utilizar herramientas basicas de la tecnologia 
de la informacion y comunicaci6n y, al expresar sus saberes teoricos-practicos aplicando distintas 
estrategias comunicativas, segUn sus interlocutores, contexto y objetivos que persigue. 

3. Competencias a las wales contribuye la unidad de aprendizaje 

Genericas 

Conoce el desarrollo normal del 
ciclo vital del ser humano y los 
procesos 	 psicologicos 
implicados, 	 tomando 
conciencia de que los seres 
vivos estan sometidos a un 
proceso de continuo cambio. 
Cambio que significa, que las 
relaciones entre los elementos 
se van modificando a largo del 
tiempo, por tanto, se 
comprende a sí mismo y a los 
otros. 
Aprende de forma autenoma y 
colaborativa. 	Escucha 
interpreta mensajes, utilizando 
diferentes 	estrategias 	de 
aprendizaje apropiadas y 
maneja las tecnologias de la 
informacien y la comunicacien. 

DisclOinares 	 
ldentifica 	las 	diferentes 
perspectivas, 	teorias 
investigaciones del estudio del 
desarrollo humano. 
Adquiere conocimientos acerca 
de los factores que intervienen 
en el desarrollo infantil y del 
adolescente. 
Analiza el desarrollo infantil y 
del adolescente, destacando las 
interrelaciones 	entre 	los 
dominios fisico, cognitivo y 
psicosocial 
Determina las caracteristicas 
esenciales de cada etapa del 
desarrollo. 
Comprendiendo, reflexionando, 
analizando y valorando el 
actuar del niflo y del 
adolescente en un determinado 
context°. Asumiendo una 
actitud de tolerancia hacia los 
otros. 

Profesionales 
Comprende y aplica, de forma 
reflexiva 	y 	critica, 	los 
fundamentos 	filoseficos, 
epistemolegicos 
metodologicos de las teorias e 
investigaciones psicologicas, a 
fin de explicar el psiquismo 
humano del nitio y del 
adolescente a nivel individual y , 
grupal en relacion a los ' 
entornos familiar, academic° y 
psicosocial. Pudiendo intervenir 1 
de manera y profesional en 
escenarios educativos, clinicos 
y sociales con base en el I 
respeto, la tolerancia y la etica 
profesional. 

4. Contenido tematico por unidad de competencia 

Unidad de competencia 1: 
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Tema I 
EL DESARROLLO DEL CICLO VITAL 
Influencias, dominios, periodos e influencias 

Unidad de competencia 2 

Tema II 
TEORRS DEL DESARROLLO 
Psicoanalitica, del aprendizaje, cognoscitiva, evolutiva/sociobiologica y contextual 

' Unidad de competencia 3: 

Tema III 
DESARROLLO PRENATAL Y NACIMIENTO 
Herencia, medio y diferencias individuales, desarrollo prenatal, creencias culturales, desarrollo 
prenatal normal, nacimiento, el periodo postparto, el apego. 

Unidad de competencia "it": 

Tema IV 
NINEZ TEMPRANA 
Crecimiento fisico y desarrollo: Desarrollo, Motor, desarrollo sensorial y perceptivo La percepcion 
del recien nacido. La teorla de Piaget sobre el desarrollo infantil, aprendizaje y memoria. Desarrollo 
del lenguaje. 

Unidad de competencia "5".  

Tema V 
NINEZ INTERMEDIA 
Aspectos del desarrollo fisico; enfoque piagetano, lenguaje y alfabetismo; El yo en desarrollo, el mho 
en la familiar y grupo de pares. 

Unidad de competencia "6": 

Tema VI 
ADOLESCENCIA 
Pubertad, salud fisica y mental; Aspectos de la maduraci6n cognoscitiva; la busqueda de identidad, sexualidad, 
relaciones con la familia, pares y la sociedad adulta. 

5. Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 
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Metodolog fa 
Explicativo-ilustrativo 
Trabajo autonomo y colaborativo 

Accion del docente 
Explica y da instrucciones para 
la adquisicion del aprendizaje 
Organiza, da seguimiento y 
guia. EvaItia y retroalimenta 

AcciOn del estudfante 
Expresa ideas y conceptos, 
ordena information, utiliza las 
tecnologias de la informaciOn y 
la comunicacion, sistematiza la 
information, 	establece 
interrelaciones, asume una 
actitud constructiva, participa y 
colabora en equipos 

6. Criterios generales de evaluation (desempefio). 

PonderaciOn o calificaciOn 
La calificacion total es de 100 
puntos, los cuales se distribuyen a 
diferentes 	estrategias 	de 
aprendizaje con criterios de 
evaluation adjuntos. El valor de 
cada una es segun su complejidad. 
Se aplica la heteroevaluacion, 
autoevaluacion y coevaluacion 
Dicha informaci6n se da a conocer 
en el encuadre. 

Actividad 

Para el logro del aprendizaje, se 
provee de fuentes bibliograficas, 
mismas quo definen los temas. 
Las estrategias de aprendizaje son 
variadas. Sc especifica en cada una 
la competencia a desarrollar y 
desempefios. Como son: conoce, 
analiza, sintetiza, comprende aplica y 
valora. 
Se trabaja de manera individual y 
colaborativa. 

Producto 
Preguntas exploratorias 
Exposiciones 
Examenes 
Mapa mental 
Diagrama de flujo 
Analisis tomparativo 
Practica teorica 
Estudio de caso 

Se recomienda que en cada actividad se practique a autoevaluaciOn y coevaluacion con los 
estudiantes. 

8. Perfil deseable del docente 

Saberes / Profesfon 
I ncorpora conocimientos, 
explica, 	argumenta, 
valora, relaciona saberes 
con otras disciplinas 
Contextualiza 	los 
contenidos. 

9. Medios y recursos 

Habilidades 
Planifica, se mantiene 
actualizado, 	da 
seguimiento, 	prom ueve 
pensamiento 	critico, 
reflexivo 	y 	creativo, 
fomenta la coevaluaciOn y 
autoevaluation 
establece criterios, utiliza 
la tecnologia de la 
informaci6n 	y 	la 
comunicaci6n, 	aplica 
didactica y estrategias 
diferentes 

Act itudes 
Prom ueve el res pato, 
favorece 	el 	dialogo, 
facilita el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes 

Valores 
Respeto 
Tolerancia 
Responsabilidad 

Materiales didacticos 	 Recursos tecnologicos 	 Infraestructura 
Bibliogthfico 	 Redes sociales 	 Aula, biblioteca 
Diapositivas 	 Carlon 

Laptop 

4 de 5 



Min • 612  rp  trio_ 	 ti-re Ibet  ir 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
Division de Ciencias Biomedicas 

10. Bibliografia 

Basica para el alumno 
Autor(es) 

Diane E Papalia 

             

 

flulo 	 Editorial 

1 

 Psicologia del desarrollo de la infancia y Mc.graw-
adolescencia 	 Hill 

 

Arlo 

 

Biblioteca 

   

  

2009 

 

CUALTOS 

 

    

        

      

             

             

               

Complementaria 
Autor(es) Tftulo Editorial rAno r 	Biblioteca 

Garcia Psicologia del UNED. 	I 2010 http://www.cualtos.udg.mxibiblioteca  
Madruga, J. 
A. y Delve!, 

Desarrollo (http://wdg.biblio.udg.mx1), 

J. (Eds.) 

Tepatitlan de Morelos, Jalisco, a 23 de octubre de 2019. 

Nombre y firma del Jefe de Departamento Nombry firma del Presidente de Academia 
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