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2.- PRESENTACIÓN 

El curso de Psicología Evolutiva "Infancia a preadolescencia" PB-113, forma parte del bloque básico particular de la carrera de psicología, tiene una 
carga horaria de 60 horas teóricas con un valor curricular de 8 créditos. El curso es presencial. 

De forma vertical se relaciona directamente con la materia de Psicología Evolutiva: Adolescencia - senectud, además de con las materias de Teorías y 
Corrientes Clásicas y Contemporáneas de la Psicología, Psicopatología , Psicodiagnóstico Infantil y Técnicas de Evaluación de la Personalidad Infantil. 
Con el resto del bloque se comparte el hecho de ser las asignaturas que aportan la formación básica y particular del psicólogo, es decir, desarrollan 
habilidades y conocimientos elementales y comunes para todos los psicólogos. 

Para la formación académica del psicólogo es de gran importancia el estudio del desarrollo humano que le proporciona una visión global del proceso 
evolutivo en relación con los factores psicológicos y sociales del individuo, aunados a los aspectos del crecimiento y sus repercusiones. 
Es objetivo de esta asignatura es conocer el desarrollo psicológico de la persona desde la concepción, hasta la preadolescencia, en cuanto a aspectos 
normales, sus necesidades, motivaciones y las diferencias características de cada etapa. Para ello revisan y analizan aquellas teorías psicológicas que 
aportan conocimientos al desarrollo, de las cuales se desprenden elementos conceptuales que requieren ser confrontados en el campo aplicativo de 
nuestra realidad cotidiana. 

La materia se vincula con la misión y visión de la carrera de Psicología en el compromiso con el desarrollo humano, ya que dentro de los objetivos 
formativos del curso están el desarrollo de actitudes de responsabilidad, honestidad y respeto, lo cual lleva a tener profesionales de mayor calidad 
humana y oportunidades de mejor servicio. También existe una vinculación en el aspecto de la investigación, puesto que un objetivo informativo es 
enfatizar la importancia del método científico en la obtención y validación de los conocimientos relativos al desarrollo humano; así como también al 
desarrollar habilidades de investigación en los estudiantes. Por último, aunque no menos importante, es el hecho de contribuir al logro de la misión y la 
visión de la carrera a través de la formación en un área básica del quehacer profesional del psicólogo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONOCIMENTOS, HABILIDADES Y VALORES QUE PRETENDE DESARROLLAR ESTE CURSO: 

Conocimientos: 
Teorías sobre la psicología del desarrollo 
Objeto y métodos de la psicología del desarrollo 
Las dimensiones del desarrollo infantil y del preadolescente: inicial, perceptual, cognoscitivo y social. 

Habilidades: 
Para la búsqueda de información 
Para el análisis y la comprensión de información 
Para el uso y aplicación de escalas de medición para las diferentes dimensiones del desarrollo infantil y del preadolescente 
Para la elaboración de guías de intervención para la optimización del desarrollo 

Valores o actitudes: 
Responsabilidad, honestidad y respeto en el manejo de niños y en el trabajo con los padres y maestros 
Actitud de servicio 
Pensamiento crítico 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Formativos: 
1. Desarrollar valores de responsabilidad, honestidad y respeto 
2. Desarrollar actitud de servicio y compromiso social 
3. Fortalecer el pensamiento crítico 

Objetivos Informativos: 
1. Conocer los conceptos descriptivos y explicativos de las teorías psicológicas vinculadas al desarrollo humano 
2. Enfatizar en la importancia del método científico para la obtención y validación de los conocimientos relativos al desarrollo humano (de la concepción 
a la preadolescencia) 
3. Identificar las diferentes dimensiones del desarrollo humano y sus principales características 

Objetivo General: 
1. El alumno conocerá las diferentes corrientes psicológicas, así como la utilidad y aplicación del método científico en la obtención de los 
conocimientos relativos a las principales dimensiones del desarrollo de la infancia a la preadolescencia. 



Objetivos Específicos: 
1. El alumno reconocerá los antecedentes históricos del estudio del niño y reflexionará sobre la evolución en la conceptualización del mismo. 
2. El alumno reconocerá los diferentes momentos históricos de la psicología del desarrollo así como la conceptualización que se ha hecho en 

cada uno de ellos de: crecimiento, desarrollo, madurez, cambio; y podrá distinguirlo de mitos y creencias populares. 
3. El alumno identificará el paradigma explicativo de la conducta, principal en que se apoyan las diferentes teorías del desarrollo 
4. El alumno conocerá los métodos utilizados por la psicología evolutiva en la construcción de las teorías del desarrollo. 
5. El alumno conocerá las diferentes dimensiones y etapas por las que atraviesa el desarrollo infantil a través de contrastar y analizar los 

documentos (artículos, películas, documentales, etc.) revisados en el curso y la realidad. 
El alumno identificará los principales factores que intervienen en el desarrollo humano: familia, escuela, situación socioeconómica, cultura, etc. 

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

I. PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DEL CICLO VITAL 
II. TEORIAS DEL DESARROLLO 
III. DESARROLLO PRENATAL Y NACIMIENTO 
IV. PRIMERA INFANCIA 
V. NIÑEZ TEMPRANA 
VI. NIÑEZ INTERMEDIA Y PREADOLESCENCIA 

CONTENIDOS TEMÁTICOS ESPECIFICOS Y BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

1. PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DEL CICLO VITAL 

Desarrollo humano: un campo en evolución 
Estudio del desarrollo humano: Conceptos básicos 
Influencias en el desarrollo 
Cuestiones teóricas básicas 

Bibliografía: Desarrollo humano de Diane.E. Papalia pág. 4-17, 22.25 y 37-50 

II. TEORIAS DEL DESARROLLO 

Teorías del psicoanálisis (Freud y Erikson) 

Bibliografía: 
Psicología la ciencia de la mente y la conducta de Richard de Gross pág. 646-649 y 671 
Teorías de la personalidad de Robert Frager y James Fadiman pág. 173.200 

Teorías cognitivas (Piaget y Vygotsky,) 

Bibliografía: 
Psicología la ciencia de la mente y la conducta de Richard de Gross pág. 624-633 y 649-652 
Herramientas de la mente de Elena Bodrova y Deborah J. Leong pág. 16-28 

Teorías conductistas y cognitivo-sociales (Watson, Skinner y Bandura) 

Bibliografía: 
Psicología del desarrollo infancia y adolescencia de David R. Shaffer y Katherine Kipp. Pág. 53-58 

Teoría etológica (evolucionista) y teoría de los sistemas ecológicos 

Bibliografía: 
Psicología del desarrollo infancia y adolescencia de David R. Shaffer y Katherine Kipp pág. 64-74 

III. DESARROLLO PRENATAL Y NACIMIENTO 

Concepción de una nueva vida 



Mecanismos hereditarios 
Naturaleza y crianza: Influencias de la herencia y el ambiente 
Desarrollo prenatal 
Monitoreo y Fomento al desarrollo prenatal 

Bibliografía: Desarrollo humano de Diane.E. Papalia pág. 53-93 

IV. PRIMERA INFANCIA 

Nacimiento y desarrollo físico en los primeros tres años 
Desarrollo cognoscitivo en los primeros tres años 
Desarrollo psicosocial en los primeros tres años 

Bibliografía: Desarrollo humano de Diane.E. Papalia pág. 95-213 

V. NIÑEZ TEMPRANA 

Desarrollo físico y cognoscitivo en la infancia temprana 
Desarrollo psicosocial en la infancia temprana 

Bibliografía: Desarrollo humano de Diane.E. Papalia pág. 215-281 

VI. NIÑEZ INTERMEDIA Y PREADOLESCENCIA 

Desarrollo físico y cognoscitivo en la infancia media 
Desarrollo psicosocial en la infancia media 

Bibliografía:  Desarrollo humano de Diane.E. Papalia pág. 	283.351 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología del curso se llevará bajo la perspectiva de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno será quien determine su propio 
conocimiento y el maestro el facilitador del objeto de estudio. 

Presentación de contenidos temáticos por equipos de trabajo 
Análisis y discusión por equipos y en plenarias 
Trabajos prácticos o de aplicación de los contenidos teóricos planteados 
Elaboración de fichas de lectura (la ficha debe cubrir los siguientes aspectos: tema, autor, síntesis, ideas centrales: enunciados sintetizados, 

comentarios personales 
Se utilizaran diversos apoyos didácticos como: videos, presentación power point, etc. 

6.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• Craig, Grace (2001). Desarrollo Psicológico. México: ed. Prentice Hall. 
• Feldman, Robert. (2007). Desarrollo Psicológico a través de la vida. México: Pearson Educación. 

• Papalia Diane. (2009). Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. México: ed. Mc Graw Hill. 



7.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 

Acreditación 
PARA TENER DERECHO A EXAMEN ORDINARIO EL ALUMNO DEBERA CUMPLIR CON: 
- un 80% de asistencia. 
- un 80% de fichas de lectura o ejercicios establecidos. 
- obtener una calificación aprobatoria en las dos evaluaciones parciales programadas para el curso 

PARA TENER DERECHO A EXAMEN EXTRAORDINARIO, EL ALUMNO DEBERA CUMPLIR CON: 
- 60% de las asistencias 
- 60% de las fichas de lectura o ejercicios establecidos. 
- obtener una calificación aprobatoria en una de las evaluaciones parciales programadas para el curso. 

Evaluación 
La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los elementos que intervienen en el 
proceso docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

Calificación 
La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

Coordinación de temáticas por equipo 	 30% 
Mapas Conceptuales 	 10% 
Autoevaluación 	 10% 
Coevaluación 	 10% 
Exámenes 	 40% 
TOTAL: 	 100% 
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