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PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, ADULTEZ V SENECTUD 
1. Datos de identificacion 

Academia 	 Departamento 
Psicologia basica 	 Departamento de Ciencias de la Salud 
Carreras 	 Area de formation 	 Tipo 

Licenciatura en Psicologia 	 Basica comun obligatoria 	 Curso - Taller 
Modalidad 	 Ciclo 	Creditos 	Cleve 	 Prerrequisitos 
Presencial 	 2019-B 	7 1905 	Psicologia del desarrollo de la infancia y 

adolescencia 
Relacion con otras Unidades de Aprendizaje 

En el ciclo quo se impede 	 En otros tidos 
(relacion horizontal) 	 (relacian vertical) 

Horas 

Teoria [ 48 ] Practica [16] Total [ 64 ] 

Saberes previos 
ldentifica y analiza enfoques, teorias del desarrollo, asi como caracteristicas de cada etapa de vide de la infancia y 
adolescencia, en los ambitos, fisico, cognitivo y psicosocial; edemas, comprende quo las tareas del desarrollo deben ser 
apoyadas o reforzadas, caso contrario repercutiran on la vide adulta. 

Elabor6 	 Fecha de elaboracion 	 Actualize, 
Maria Guadalupe Romero Aldrete 

Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Analizar los aspectos basicos del desarrollo de los periodos de la adultez, senectud y el 
proceso de duelo para que con una actitud profesional y Mica intervenga con bases tearicas 
firmes en los diferentes ambitos de aplicaciOn de la psicologia. 

Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso 

Examina, previene, evalba e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo 
del ciclo vital del ser humano, los aspectos normales y/o patolOgicos del sistema nervioso 
y biologic° en su interaccion con los procesos emocionales, cognitivos y de 
comportamiento a nivel individual, grupal, comunitario e institucional, en los sectores 
pOblico, privado y social, desde una perspectiva transdisciplinar con profesionalismo, 
objetividad, aceptacion, responsabilidad, equidad y solidaridad. 

Competencias alas cuales contribuye la unidad de aprendizaje 

Fecha de actualizacion 
23 de octubre de 2019 

Genericas 

Conoce los procesos 
implicados en las etapas del 
desarrollo psicologico del 
adulto y de la senectud, en 
sus 	aspectos 	fisico, 
cognoscitivo y psicosocial. 

Disciplinares 
Distingue los procesos 
fisicos, cognoscitivos y 
psicosociales 	del adulto 
joven hasta la senectud. 
Comprende la evoluciOn del 
comportamiento en estas 

Profesionales 

Aplica sus conocimientos de 
forma profesional por ser 
competente en defender sus 
argumentos con bases 
teoricas y cientificas en la 
resolucion de problemas 
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Define el afrontamiento de la 
muerte y el duelo. 
Demuestra en ello, la 
capacidad 	de 	trabajo 
autanomo y en equipo en 
respuesta a las necesidades 
especificas 	de 	cada 
situaciOn. 	Expresa 	un 
razonamiento critico y 
autocritico. 
Maneja las tecnologias de la 
informaci6n y comunicacien. 

etapas, teniendo en cuenta 
los factores que inciden en el. 
Comprende los conceptos 
basicos que interfieren en el 
desarrollo psicolOgico de 
cada una de las etapas 
desde la adultez a la 
senectud. 
lnfiere conductas en base a 
teorlas y enfoques. 
Analiza 	problemas del 
desarrollo 	del 	adulto, 
delimita 	anomalies, 
estructurando su saber 
psicodiagnOstico 
terapeutico. 
Localiza informaci6n para 
implementer proyectos. a la 
intervenciOn gerontologica, 
con un marco teorico y etico 
en las respuesta a las 
necesidades 	de 	las 
personas. 
Describe el proceso del duelo 
utilizando las tecnologias de 
la comunicaci6n. 
Induce at alumno a la 
reflexiOn y analisis del 
trayecto del ciclo vital y en el 
final de la vide. 

dentro de su area de estudio 
en distintos ambitos de la 
vida y campos profesionales, 
Contribuye en la sociedad por 
su capacidad etica en la 
dimension personal, familiar y 
profesional. 
Establece relaciones de 
integraciOn 	exitosa 
independientemente de la 
regi6n en que vive, a traves 
de las tecnologias de la 
comunicaci6n. 

4. Contenido tematico por unidad de competencia 

Unidad de competencia 1: 

Tema I: 
ADULTO TEMPRANO 
Desarrollo fisico 
Salud y condici6n fisica. Temas sexuales y reproductivos 
Desarrollo cognoscitivo 
Perspectives sobre la cognicion. Desarrollo moral. Educaci6n y trabajo. 
Desarrollo psicosocial 
Desarrollo de la personalidad. Bases de las relaciones intimas. Estilos de vide Paternidad. 
Cuando el matrimonio termina 

Unidad de competencia 2: 
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Tema II: 
ADULTA INTERMEDIA 
Desarrollo fisico 
Cambios fisicos. Salud 
Desarrollo cognoscitivo 
Medici& de las capacidades. Caracteristicas distintivas de la cogniciOn. Creatividad. Trabajo 
y educacion 
Desarrollo psicosocial 
Enfoques te6ricos. El yo en la madurez Relaciones sociales Relaciones con los hijos. 
Unidad de competencia 3: 

Tema III: 
ADULTO TARDIO 
Desarrollo fisico 
Vejez en la actualidad. Longevidad y envejecimiento. Cambios fisicos Salud fisica y mental. 
Desarrollo cognoscitivo 
Perdidas y ganancias en las capacidades cognoscitivas. Oportunidades educativas 
Desarrollo psicosocial 
Personalidad en la vejez. Afrontamiento. Estilos de vida y aspectos sociales. Relaciones 
personales. 

Unidad de competencia "4": 

Tema IV 
MUERTE Y DUELO 
Afrontamiento de la muerte y la perdida. Etapas del duelo. Eutanasia y suicido-Tanatologia 
y el trabajo del psicologo en proceso de duelo. 

5. Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 

Metodologra 
Explicativo-ilustrativo 
Exposici6n problematica 
Heuristica o bOsqueda parcial 

Accian del docente 

Planifica, gula, instruye, 
evalOa, 	retroalimenta. 
Dispone ,de instrumentos 
de evaluacion, con 
criterios 	acorde 	al 
producto 	esperado. 
Acciona 	 la 
heteroevaluaciOn, 
coevaluacien 
autoevaluaciOn. 
Contribuye a la reflexion 
sobre los procesos de 
aprendizaje. 

Accion del estudiante 

Aprende de manera 
autOnoma y colaborativa. 
Aplica 	diferentes 
estrategias 	de 
aprendizaje, valora y 
eval0a su aprendizaje y 
el de otros. 

3 de 5 



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

6. Criterios generales de evaluacion (desemperio). 

Act vidad 	 Producto 	 
La calificaciOn total es de Acompana el aprendizaje a i Crucigramas 
100. PuntuaciOn que se I partir de los temas por medio Esquemas 
distribuye 	a 	diferentes de actividades lectoras y Elaboracion de pruebas 
estrategias de aprendizaje, diapositivas. 	 Jeopardy 
las cuales incluyen listas de Las 	estrategias 	de , Revista 
cotejo que determinan los 
criterios, tienen adjunto los 
criterios de evaluaciOn con 
su respectiva ponderacion 
segon su complejidad 
cognitiva. Se utilizan los 
diferentes 	tipos 	de 
evaluacien: 	 la 
heteroevaluaciOn, 
coevaluacion 
autoevaluacion. 

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluacien y coevaluacien con los 
estudiantes. 

8. Perth l deseable del docente 

Ponderacion o cahficaciOn 

aprendizaje son variadas. Se 
especifica en cada una la 
competencia a desarrollar y 
desempetios. Se trabaja de 
manera 	individual 
colaborativa. 

Proyectos 
Cortometraje 

Saberes / Profesion 
Domina los saberes. 
lncorpora 	nuevos 
conocimientos 

I experiencias. 	Se 
mantiene actualizado 
Su 	formacion es 	I 
continua. 

Habilidades  
Disetia planes, aplica 
estrategias 	de 
aprendizaje. 
Promueve 	el 
desarrollo academico 
de los estudiantes. 
Utiliza la tecnologia 
de la informaci6n y la 
comunicaciOn. Da 
seguimiento. 
Promueve 	el 
pensamiento critico, 
reflexivo y creativo 

Actitudes 
Facilita el desarrollo 
sano e integral de los 
estudiantes. 
Promueve respeto a 
la diversidad de 
creencias, ideas y 
practicas sociales. 
Favorece el dialogo. 
Facilita la integraci6n 
armonica de los 
estudiantes. Motiva 
el trabajo individual y 
en grupos 

Valores 
Respeto 
Responsabilidad 
Tolerancia 
Puntualidad 
Colaboracion 

9. Medios y recursos 

Materiales didecticos 
Libro _ 
Peliculas, videos 
Historias de vida, 
test 

       

 

Recursos tecnolOgicos 

 

Infraestructura 
Cation 
Laptop 

 

Au la 
Biblioteca 
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Nombre  y firma del Presidente de Academia 

10. Bibliografia 
Basica para el alumna 

Autor(es) 
Diane E. Papalia 

1 

Complementaria 
Autor(es) 

1  Ignacio 	Javier 
Navarro Soria 

Titulo 
Desarrollo Humano 

Editorial 	Aho 
McGraw Hill 2013 

	 Siblioteca 
CUALTOS 

Editorial 	i Thula Alio 	 ablioteca 
Psi cologia 	del 	desarrollo Club 2011 
humano del nacimiento a la 
vejez 

Universitario fhttp://vidg.biblio.udg.mx/),  

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

Nombre y firma del Jefe de Departamento  

/Writ . 	ro ift;14 	Thrre 
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