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III. INTRODUCCIÓN
 

Psicología del Desarrollo 1, es un curso teórico-práctico que permite al estudiante identificar, comparar y

contrastar diversas teorías y conceptos relacionados al desarrollo humano, con énfasis en el desarrollo infantil.

Así mismo, reconoce las características que constituyen a los niños y niñas desde el periodo pre natal hasta la

niñez intermedia.

 

El curso busca  que el estudiante integre y relacione los diferentes enfoques acerca del desarrollo infantil, así

como que conozca y analice los procesos de cambio y estabilidad en las áreas del desarrollo físico, motor,

cognitivo y socio-emocional, desde la etapa pre-natal hasta la niñez intermedia. Este manejo teórico le permite

al estudiante conceptualizar el desarrollo como un proceso holístico, único y que implica una gran diversidad de

acuerdo al contexto socio cultural en el que cada niño y niña se desarrolla.

 

El  manejo teórico-práctico de esta materia es relevante para el profesional, ya que le permite entender el

desarrollo integral de la persona. Es así que corresponde al nivel de logro 1 de la competencia específica de la

carrera Fundamento Teórico-conceptual y contribuye al desarrollo de la competencia general de Comunicación

escrita y Manejo de la Información, también a nivel de logro 1.

 

El curso está dirigido a estudiantes del tercer ciclo de Psicología y tiene como prerrequisito el Curso de

Psicología General.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante explica los procesos biopsicosociales presentes en el desarrollo  del ciclo vital

a partir de los modelos teóricos de la psicología del desarrollo y las características del desarrollo del niño y de la
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niña de o meses a 12 años en el contexto en el que se desarrolla.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al desarrollo infantil. Perspectivas teóricas e investigación.

LOGRO

Competencias: Comunicación escrita/Manejo de la información/Teórico conceptual.

 

El estudiante identifica conceptos básicos del desarrollo humano tomando en cuenta las principales perspectivas

psicológicas, influencias históricas, socioeconómicas y culturales en el desarrollo infantil.

 

Actividades de aprendizaje.

Exposición del docente con participación activa de los estudiantes.

Presentación de un caso paradigmático para la psicología del desarrollo.

Búsqueda de información.

Investigación de campo: Observación no participante de los juegos de niños y niñas en un parque.

 

Evidencias de Aprendizaje

Exposición grupal en la que se exponga acerca de los aspectos biopsicosociales que influyen en el desarrollo de la

infancia en el Perú.

TA 1: Investigación de campo: Sistematización de resultados a partir de lo observado en la investigación e

identificación de sus propios procesos de pensamiento. Producto: Informe modelo APA.

 

Bibliografía

 

Craig, Grace J.Baucum, Don (2009) Desarrollo psicológico.

Cap. 1: Teorías y Métodos de investigación.

 

Feldman, Robert S. (2007) Desarrollo psicológico a través de la vida. Naucalpan de Juarez: Pearson Educación.

Cap. 1: El inicio: introducción al desarrollo psicológico a través la vida.

 

 

El alumno buscara la información de manera virtual respecto a los aspectos de la realidad de la infancia en el Perú.

TEMARIO

-Introducción a la Psicología del Desarrollo.

-Aspectos fundamentales del desarrollo humano.

-Perspectivas teóricas del desarrollo humano.

-Métodos de investigación en el estudio del desarrollo humano.

-Diversidad en el desarrollo.

-La ética en la investigación.

HORA(S) / SEMANA(S)

1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 El inicio de la vida: genética y desarrollo pre-natal.

LOGRO

Competencias: Comunicación escrita/ Manejo de información/ Teórico- Conceptual.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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El estudiante explica las características de los procesos de formación de la vida y el nacimiento en el ser humano.

 

Actividades de aprendizaje

Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

Proyección de documental ¿En el vientre materno¿

Debate académico.

 

Evidencias de aprendizaje

Cuestionario acerca del Documental: En el Vientre Materno.

Descripción y explicación de contenido teórico a partir de la elaboración de mapa mental.

Control de lectura. Individual.

 

Bibliografía

Craig, Grace J.Baucum, Don (2009) Desarrollo psicológico. Capítulos 2: Desarrollo prenatal y parto. Capítulo 3:

Herencia y ambiente.

 

Feldman, Robert S. (2007) Desarrollo psicológico a través de la vida. Naucalpan de Juarez: Pearson Educación.

Cap. 2: El inicio de la vida: genética y desarrollo prenatal.

 

Brazelton, T. Berry (2015) Las necesidades básicas de la infancia: lo que cada niño o niña precisa. Primera. Barcelona.

Capítulos: Introducción, 1, 3, 4 y 5

TEMARIO

-Crecimiento y desarrollo prenatal.

-Influencias prenatales del ambiente 

-Influencias de la herencia y   medio ambiente.

-Anomalías genéticas y cromosómicas. 

-Parto

-.Desarrollo de la familia.

HORA(S) / SEMANA(S)

4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 Los primeros dos años.

LOGRO

Competencias:

Manejo de la información/ Comunicación escrita/ Teórico conceptual

 

El alumno identifica las características biopsicosociales del niño y niña en los dos primeros años de vida.

 

Actividades de aprendizaje

Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

Proyección de videos. Resolución de cuestionarios.

Debates a partir de fragmentos de casos que se presentan en clase.

Estudio de caso: Evaluación de las competencias del bebé y de la interacción mamá-bebé. (En un bebé de 0 a 4 meses).

 

Evidencias de aprendizaje

Sistematización de resultados y elaboración de conclusiones en la resolución de cuestionarios en clase. Individual.

TA 2: Producto: Informe modelo APA. De la evaluación de un bebé.
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Bibliografía

Libro de Texto: Craig, Grace J.Baucum, Don (2009) Desarrollo psicológico.

Capítulo 4: Desarrollo físico, cognoscitivo y lingüístico de la infancia.

 

Feldman, R (2007) Desarrollo Psicológico a través de la vida.

Capítulo 6: Desarrollo de la personalidad en la infancia.

TEMARIO

- El recién nacido y sus competencias

-Desarrollo físico y Motor

-Desarrollo Sensorial y perceptual.

-Desarrollo Cognoscitivo.

- Desarrollo del lenguaje.

-Desarrollo de la Personalidad y socialización.

HORA(S) / SEMANA(S)

6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 El niño en edad preescolar.

LOGRO

Competencias: Manejo de la información/ Comunicación escrita/ Teórico conceptual

 

El estudiante identifica las características biopsicosociales del desarrollo del niño y niña de los 3 a los 5 años.

 

Actividades de aprendizaje

Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

Debates a partir de fragmentos de casos que se presentan en clase. Control de Lectura.

 

Evidencias de Aprendizaje

Control de lectura. Individual.

 

Bibliografía

Libro de Texto: Craig, Grace J.Baucum, Don (2009) Desarrollo psicológico.

Capítulo 6: El preescolar: desarrollo físico, cognoscitivo y lingüístico de la infancia.

Capítulo 7: El prescolar: desarrollo de la personalidad y socialización.

TEMARIO

-El desarrollo físico y motor.

- El desarrollo cognoscitivo.

- El desarrollo del lenguaje,

-El desarrollo de la personalidad y socialización.

-Desarrollo de Género.

-Juego y Aprendizaje.

- El niño con habilidades especiales.

HORA(S) / SEMANA(S)

10, 11 y 12 
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UNIDAD Nº: 5 Niñez media o edad escolar.

LOGRO

Competencias: Manejo de la información/ Comunicación escrita/ Teórico conceptual.

 

El estudiante identifica las características biopsicosociales del desarrollo del niño y niña de los 6 hasta los 12 años de

vida.

 

Actividades de aprendizaje

Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

Debates a partir de fragmentos de casos que se presentan en clase.

Presentación de documentales  respecto al sistema educativo para debatir en clase.

Estudio de caso: Aplicación de una Escala de Desarrollo a un infante e investigación del Miedo al extraño.

Investigación y exposición de lo encontrado respecto a aspectos del Perú y su infancia.

 

Evidencias de Aprendizaje

Sistematización de resultados, análisis y elaboración de conclusiones a partir de la integración de lo observado en un

estudio de caso con los contenidos teóricos del curso/Informe escrito. Modelo APA. Equipo de dos estudiantes.

Investigación de campo: Sistematización de resultados a partir de lo observado en la investigación e identificación de

sus propios procesos de pensamiento.

 

Bibliografía

Libro de Texto: Craig, Grace J.Baucum, Don (2009) Desarrollo psicológico.

Capítulo 8: Niñez Media y niños en edad escolar: Desarrollo físico y cognoscitivo.

Capítulo 9: Niñez Media y niños en edad escolar: desarrollo de la personalidad y socialización.

TEMARIO

-El desarrollo físico y motor.

- Salud y desarrollo.

-Desarrollo cognoscitivo.

- Lenguaje y alfabetización.

-El niño en la Escuela.

-Desarrollo de la personalidad y socialización.

- Dificultades en el aprendizaje.

HORA(S) / SEMANA(S)

13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en 4 horas por semana y combina teoría y práctica, en las sesiones, el rol del docente es de

facilitador en el proceso de la enseñanza ¿ aprendizaje y, fuera de las sesiones de clase, el alumno requiere una

dedicación de 4 horas semanales para un aprendizaje autónomo.

 

En las clases, los estudiantes participarán en discusiones y debates en base al contenido teórico desarrollado en

el curso. Se proyectarán videos que faciliten las discusiones y reflexión, así como casos y lecturas. Asimismo,

los alumnos realizarán exposiciones  a partir de dos investigaciones de campo y del informe realizado en base a

dichas investigaciones.

 

Los alumnos amplían el conocimiento a través de la lectura de un libro teórico a lo largo de todo el semestre;

igualmente, se les reparten separatas en clase que permiten profundizar los temas estudiados. De esta forma, los
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alumnos cuentan con los recursos suficientes para participar de las discusiones en clase y para aplicar lo

aprendido en la práctica.

 

En el ámbito de la investigación, se promueve la elaboración de diseños de  investigación dentro del paradigma

cualitativo, reconociendo los métodos propios de la disciplina de la Psicología del Desarrollo; en este caso, se

utilizan investigaciones de campo y estudios de caso. Para la realización de estas investigaciones, los alumnos

trabajan en equipos y, a través de estos métodos, se busca la exploración de los campos de la Psicología del

Desarrollo en el Perú, considerando la diversidad cultural y factores socioeconómicos involucrados en el

desarrollo de la infancia en nuestro medio.

 

Se busca que el estudiante sea el principal agente de su aprendizaje y se involucre desde un inicio en la

investigación y análisis crítico de la teoría, por lo que el curso busca que el alumno aplique sus conocimientos

en el contexto de nuestra realidad. Finalmente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos

desarrollarán las habilidades de búsqueda de la información y comunicación escrita, que les permitirán ir

consolidando sus conocimientos. Demanda una dedicación semanal de tres horas semanales de lecturas y

elaboración de trabajos prácticos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

3% (EX1) + 5% (TA1) + 7% (CL1) + 6% (PA1) + 20% (EA1) + 8% (TA2) + 7% (CL2) + 8%

(TA3) + 10% (TF1) + 6% (PA2) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 3

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 7

PA - PARTICIPACIÓN 6

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

CL - CONTROL DE LECTURA 7

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

TF - TRABAJO FINAL 10

PA - PARTICIPACIÓN 6

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 2 El estudiante en equipos
de cuatro investiga y
expone acerca de los
a s p e c t o s
biopsicosociales que
influyen en el desarrollo
de la infancia en el Perú
.Expos i c ión  de  lo s
r e s u l t a d o s  y
conclusiones: Grupal

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 Investigación de campo:
El estudiante en equipos
de cuatro Observación
de juegos de niños y
niñas en los parques,
tomando en cuenta el
contex to .  Produc to :
Informe modelo APA.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Descripción/ explicación
de contenido teórico a
partir de la elaboración
de mapa mental/Control
de lectura. Individual.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Unidades 1,  2,  y 3.
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
conceptual. Evidencias
d e  a p r e n d i z a j e  :
Participación a lo largo
de l  d i c t ado  de  l a s
u n i d a d e s  1 , 2  y  3 ;
incluyendo asistencia y
puntualidad. Individual

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 U n i d a d  1 ,  2  y  3
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Fundamento
Teór ico  conceptual ,
comunicación escrita.
E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Descripción/ explicación
de contenido. Individual

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 10 E s t u d i o  d e  c a s o  :
Evaluación de un bebe
d e  0  a  4  m e s e s .
S i s t e m a t i z a c i ó n  d e
resultados, análisis y e l
a b o r a c i ó n d e
conclusiones a partir de
la integración de lo
observado en un estudio
d e c a s o c o n l o s
contenidos teóricos del
curso/Informe escrito.
Modelo APA. Equipo de
2.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Descripción/ explicación
de contenido teórico.
/Control  de lectura .
Individual .

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 13 E s t u d i o  d e  c a s o  :
A p l i c a c i ó n  d e  u n a
Escala de Desarrollo a
u n  i n f a n t e  e
inves t igac ión  de  la
prueba / La situación
e x t r a ñ a .  P r o d u c t o :
Informe modelo APA.

NO
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TF TRABAJO FINAL 1 Semana 14 I n v e s t i g a c i ó n  y
e x p o s i c i ó n  d e  l o
encontrado respecto a
aspectos del Perú y su
infancia. Organización
d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,
e x p o s i c i ó n  d e  l o s
r e s u l t a d o s  y
conclusiones. Grupal.

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 U n i d a d e s  3 ,  4  y
5.Competencia evaluada
:Fundamento teórico
conceptual. Evidencias
de participación a lo
l a r g o  d e l  c u r s o  ,
incluyendo asistencia y
puntualidad. Individual.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidad 1, 2, 3, 4 y 5
Competencia evaluada:
Fundamento teór ico
C o n c e p t u a l  .
Descripción/ explicación
d e  c o n t e n i d o
teórico/práctico a partir
de un examen escrito.
Individual.

SÍ
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BRAZELTON, T. Berry  (2005)  La alimentación: el método Brazelton.  1a ed..  Bogotá.  Norma:

BRAZELTON, T. Berry  (2005)  Las necesidades básicas de la infancia: lo que cada niño o niña precisa.  1a

ed..  Bacelona.  Graó:



9

BRETEL TAGLIABUE, Camila y FRANCO VALDIVIA, Rocío  (2017)  Representaciones mentales sobre

la maternidad en un grupo de madres primerizas de Lima Metropolitana.  12 de febrero de 2018.

BRONCKART, Jean-Paul  (2009)  Piaget y Vygotsky ante el siglo XXI : referentes de actualidad.  1a ed..

Barcelona.  Horsori; Girona : Universitat de Girona, ICE:

DAMIÁN DÍAZ, Milagros  (2007)  Desarrollo del lenguaje y la comunicación en la primera infancia.  1a ed..

México, D.F..  Trillas:

DEMAUSE, Lloyd  (1991)  Historia de la infancia.  1a ed..  Madrid.  Alianza editorial:

GESELL, Arnold  (1956)  El niño de 1 a 5 años : guía para el estudio del niño preescolar.  1a ed..  Barcelona.

Paidós:

GHEILER M., Marcos y VÉLEZ VALCÁRCEL, Odette  (2012)  La educación desde el psicoanálisis: la

función analítica del educador.  1a ed..  Lima.  UPC, Fondo Editorial:

GONZALES, Raúl  (1995)  Psicología del niño peruano.  1a ed..  Lima.  Universidad de Lima:

LLANOS, Martha  (1988)  JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL. UN CANTO DE LIBERTAD.  1a ed..

Bogotá.  Gente Nueva:

MCCARTNEY, Kathleen  (2008)  Blackwell handbook of early childhood development.  1a ed..

Massachusetts.  Oxford: Blackwell:

PALACIOS, Jesús y CASTAÑEDA, Elsa  (2009)  La primera infancia (0-6 años) y su futuro.  1a ed..

Madrid.  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI):

PANEZ, Rosario  (2004)  El lenguaje silencioso de los niños: un estudio sobre los derechos del niño desde su

producción.  1a ed..  Lima.  Panez & Silvia:

PANEZ, Rosario  (2007)  El emprendimiento infantil en los Andes.  1a ed..  Lima.  Panez & Silva

Consultores:

PERÚ. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  (2012)  Plan Nacional de

acción por la infancia y la adolescencia: 2012 - 2021.  12 de febrero de 2018.

PIAGET, Jean  (1994)  Seis estudios de psicología.  1a ed..  Bogotá.  Labor:

PIAGET, Jean  (2015)  Psicología del niño.  1a ed..  Madrid.  Morata:

PIKLER, Emmi  (2010)  Moverse en libertad. Desarrollo de la motricidad global.  1a ed..  Madrid.  Narcea.

S.A. de Ediciones:

PUNSET, Eduardo  (2010)  Lo que nos pasa por dentro. Un millón de vidas al descubierto.  1a ed..

Barcelona.  Ediciones destino:

QUINTANAR ROJAS, Luis y SOLOVIEVA, Yulia  (2009)  Las funciones psicológicas en el desarrollo del

niño.  1a ed..  Madrid.  Trillas:

QUINTANILLA, Pablo  (2014)  Cognición social y lenguaje: la intersubjetividad en la evolución de la

especie y en el desarrollo del niño.  1a ed..  Lima.  Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del

Perú:

SOLER GOMEZ, Verónica  (2016)  Desarrollo Socioafectivo.  1a ed..  Madrid.  Síntesis:

SPITZ, René A.  (1969)  El primer año de vida del niño.  1a ed..  México, D.F..  Fondo de Cultura

Económica:

TAMARIT VALERO, Amparo  (2016)  Desarrollo Cognitivo y Motor.  1a ed..  Madrid.  Síntesis:

TORRES, María  (2008)  Intervenciones tempranas El futuro de los bebes en el terreno de las decisiones y las

acciones clínicas.  1a ed..  Buenos Aires.  Lumen:

UNICEF y INEI  (2010)  Estado de la niñez indígena en el Perú.  12 de febrero de 2018.

UNICEF y INEI  (2011)  Estado de la Niñez en el Perú.  12 de febrero de 2018.



10

WALLON, Henri  (2007)  La evolución psicológica del niño.  1a ed..  Barcelona.  Ares y Mares:

WALZER, Alejandra  (2012)  Que es un niño hoy. Reflexiones sobre el cambio.  1a ed..  Salamanca.

Comunicación Social:

WINNICOTT, Daniel  (2006)  La familia y el desarrollo del individuo.  1a ed..  Buenos Aires.  Hormé:


