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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo 
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su 
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual, 
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva 
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido 
crítico y de responsabilidad; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

 

3. PRESENTACIÓN 

En 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 
ambientales, psicológicos, sociales y culturales del individuo, aunados a los aspectos del 
crecimiento cognitivo/físico y sus repercusiones. 
 
En la adultez y la senectud, el ser humano es sometido a constantes cambios, existiendo distintas 
etapas dentro de estos periodos, en las cuales se llevan a cabo distintos procesos, caracterizados 
por cambios cognitivos, físicos, psicológicos, sociales y por el medio sociocultural en el que se 
encuentra inmerso el individuo.  
 
La unidad de aprendizaje es la continuación de Psicología del desarrollo de la infancia; finalizando 
con esta unidad de aprendizaje las materias relacionadas con el estudio de las etapas del ciclo vital 
del ser humano.  
 
El curso promueve el estudio de los aspectos básicos del desarrollo en los periodos de la adultez y 
senectud, dentro de los parámetros considerados "normales", según las distintas etapas, así como 
las formas de afrontamiento del duelo. Para ello se revisan y analizan teorías psicológicas que 
aportan conocimientos al desarrollo, de las cuales se desprenden elementos conceptuales que 
requieren ser confrontados con la realidad por los alumnos y alumnas.  
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Reconoce y analiza los aspectos básicos del desarrollo en los periodos de la adultez, senectud y el 
proceso de duelo para que con una actitud profesional y ética intervenga de manera 
individual, familiar y social, en entornos privados o institucionales, con bases teóricas 
firmes en los diferentes ámbitos de aplicación en la psicología. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

1. Caracteriza el nivel del desarrollo del adulto(a) y del adulto(a) mayor. 
2. Elabora recomendaciones SUSTENTABLES y científicas para la optimización 
del desarrollo en las etapas de adultez, senectud y etapas del proceso del duelo. 
3. Interactúa con sus grupos de interés utilizando las TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
4. Asume de forma transversal un PENSAMIENTO CRÍTICO respecto a la 
valoración de las etapas del desarrollo, desde el explicaciones, intervenciones y 
comportamientos promovidos. 
 

Teóricos 

1. Analiza los diferentes prejuicios existentes en torno a la adultez, la senectud y la 
muerte.   
2. Conoce las dimensiones, etapas y estados del desarrollo adulto y de la 
senectud; y sus características distinguiéndolas de mitos, prejuicios y creencias 
populares. 
4. Comprende los factores psicosociales que intervienen en el desarrollo del adulto 
y del adulto mayor; por ejemplo la familia, el género, la escuela, la situación 
socioeconómica y ambiental, la cultura y el momento histórico. 
 

Formativos 

1. Se conduce con ética, honestidad y respeto en el trabajo con adultos(as) y 
ancianos(as), sus familias, cuidadores(as), etc. 
2. Desarrolla un pensamiento crítico.  
3. Muestra una actitud de servicio y compromiso social. 
4. Está dispuesto(a) al trabajo multidisciplinario. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

TEMA I  
El desarrollo en la actualidad y el contexto socio-cultural de la adolescencia. 
 
TEMA II 
El desarrollo en la actualidad y contexto socio-cultural de la adultez y la vejez. 
 
TEMA III 
El desarrollo físico en la adolescencia. 
 
TEMA IV 
El desarrollo cognoscitivo en la adolescencia. 
 
TEMA V 
Desarrollo psicosocial en la adolescencia: 
- La sexualidad en la adolescencia. 
- Relación del adolescente con su familia, pares y sociedad adulta. 
- Conducta antisocial y delincuencia juvenil 
 
TEMA VI 
 Aspectos físicos de la vida adulta, y conceptos del envejecimiento y la longevidad. 
 
TEMA VII 
Aspectos cognitivos del adulto y el adulto mayor y sus trastornos comunes en la vida adulta: 
- la memoria 
- La inteligencia y la creatividad. 
 
TEMA VIII 
Aspectos socioemocionales en la vida adulta y la vejez: 
- Educación, trabajo y ocio 
- Jubilación 
- Vida sexual y afectiva 



- Vida familiar 
 
TEMA IX 
La adultez y la vejez exitosa, el trabajo de la psicología en estas etapas de la vida. 
- Las crisis de la edad adulta 
- Afrontamiento de la muerte 
- Etapas del duelo 
- Eutanasia y suicido 
- Tanatología y el trabajo de la psicología en el proceso de duelo 
 
TEMA X 
Trabajo profesional de la psicología en el desarrollo desde la adolescencia hasta la vejez, con un 
enfoque científico, sustentable y de promoción de la cultura de la paz. 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

El aprendizaje es parte de un proceso en el que todos los integrantes del grupo aportan 
conocimientos. El profesor tiene el papel de facilitador del curso, brindando la información que 
haga accesible el objeto de estudio y coordinando las participaciones del resto de integrantes del 
grupo. Para esto utiliza herramientas como exposiciones, presentación de casos y situaciones 
problemáticas.   
 
Los estudiantes conformarán equipos de trabajo para presentar algunos temas y se generará 
análisis y discusión en plenaria. Realizan trabajos prácticos o de aplicación de los contenidos 
teóricos planteados, elaboran reportes de lectura y se valen de tecnologías de la información y 
apoyos didácticos como: vídeos, presentaciones en distintos programas (Power Point. Prezi, etc). 
 
La evaluación será continua y permanente, siendo objeto de evaluación los elementos que 
intervienen en el proceso educativo, desarrollo del curso, metodología, participación del 
profesor(a), participación del alumno(a), bibliografía, etc. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

  1. Evidencia de lectura por tema 
o cuadros comparativos 
comparativo de teorías del 
desarrollo desde diversos teóricos 
de la psicología (teorías del 
envejecimiento, desarrollo 
cognitivo, teorías de la crisis, 
desarrollo moral, etc.). 

1. Limpieza 
2. Extensión (mínimo 2 
cuartillas, máximo 5) 
3. Formato APA 7 
4. Gramática y ortografía 
5. Redacción  
6. Organización de la 
información 
7. Conclusiones 
relacionadas con el tema 
8. Referencias 
bibliográficas  
9. Entrega en tiempo y 
forma de preferencia en versión 
electrónica o papel de reúso. 

 
 
 
 
 
 
Extraescolar. 

2. Presenta un tema del curso en 
coordinación con equipo de 
trabajo. 

1.Interés de los compañeros 
2.Secuenciación de la 
información 
3.Dominio y comprensión del 
contenido  
4.Claridad de la información 

Extraescolar  
Aula 
 



5.Coherencia 
6. Fuentes de información 
(mínimo de 2 fuentes)  
7. Se apoya en tecnologías de 
la información 
8.Dinámica para cerrar el tema 

3. Participa en la clase 
recurriendo a lo establecido en la 
bibliografía básica y a su reflexión 
y/o experiencia personal. 

1. Interés y atención en la clase 
2. Argumentos pertinentes y 
fundamentados 
3. Aporta información y material 
adicional 
4. Formula preguntas 
adecuadas al tema  
5. Iniciativa y creatividad  
6. Genera reflexión sobre el 
tema 
7. Mantiene un clima de 
tolerancia y respeto por las 
aportaciones de todos y todas 
 

Aula  

4. Desarrolla un proyecto final 
que aporte soluciones con un 
enfoque científico y sustentable a 
problemas sociales relacionados 
con tópicos de la psicología del 
desarrollo del adulto y el adulto 
mayor. 

1. Realiza un marco teórico 
apoyado con la revisión de 
fuentes actuales, tanto en 
español como en otro idioma. 
2. Se basa en un diagnóstico a 
partir de investigación 
cualitativa o cuantitativa del 
fenómeno sobre el cual  se 
quiere incidir. 
3. Sus propuestas tienen un 
enfoque científico, incluyente y 
sustentable. 
4. Sigue un estilo adecuado de 
redacción, ortografía y de 
referencias. 

Extraescolar  
Aula 

5. Realiza un video con base en 
las reflexiones en torno a los 
temas revisados. 

1. Duración aproximada de 3-4 
minutos. 
2. Perspectiva crítica y 
reflexiva. 
3. Relación con el tema 
revisado. 
4. Retroalimentación del 
material analizada. 

Extraescolar 
Aula 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Evidencias de lectura 20 puntos  
2. Exposición en equipos de trabajo 30 puntos  
3. Participación consistente en clase 20 puntos 
4. Proyecto final 30 puntos 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 



deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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