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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Psicología del Desarrollo II, es un curso general de carácter teórico-práctico de la carrera de

Psicología, dirigido a los estudiantes de cuarto ciclo. Este curso está diseñado para aproximar a los estudiantes

de la carrera de psicología a un entendimiento profundo del desarrollo evolutivo del ser humano, analizando los

hechos y procesos relacionados a cada etapa del desarrollo, desde la adolescencia, pasando por la juventud, la

adultez, y concluyendo con el último período evolutivo que corresponde a la vejez o del adulto mayor. Así

mismo, se sensibilizará a los alumnos con problemáticas sociales que forman parte de la sociedad peruana y que

involucran los procesos de desarrollo teniendo como marco de referencia las principales teorías del desarrollo

humano.

 

El curso implica un aprendizaje teórico - práctico, que colocará al estudiante en situaciones reales que serán la

base para el desarrollo de sus competencias como psicólogo. A partir de entrevistas a profundidad, construirán

la historia de vida de un sujeto real que será analizada etapa por etapa a la luz de diversas teorías sobre el

desarrollo humano. Esto no apunta sólo a garantizar la comprensión de los conceptos, sino a descubrir la

utilidad que estos tienen en la comprensión de los procesos de desarrollo evolutivo de los seres humanos. El

curso contribuye con el desarrollo de las competencias generales de comunicación escrita, en el nivel 2, y

manejo de la información, en el nivel 1, así como la competencia específica de fundamento teórico conceptual

en el nivel 2. Tiene como prerrequisito el curso de Psicología del Desarrollo 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica los constructos teóricos de los procesos biopsicosociales del desarrollo

humano en el análisis de la historia de vida de un adulto mayor dentro de un marco ético de la información y de

la persona entrevistada acorde con las pautas de la APA.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicología del Desarrollo 2

CÓDIGO : PS89

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Ferrer Ruiz, Patricia Isabel

Rengifo Salas, Orlando Jaime
Tagliabue Ganoza, Regina Yoli

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcpspfer@upc.edu.pe
mailto:pcpsoren@upc.edu.pe
mailto:pcpsrtag@upc.edu.pe
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Competencias:

Comunicación escrita.

Nivel de logro 2.

Definición:Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Manejo de la información

Nivel de logro: 1

Definición: Es la capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla,

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Fundamento teórico-conceptual

Nivel de logro 2

Definición: Compara, contrasta y utiliza las diversas perspectivas teóricas y los datos empíricos de actualidad

acerca del funcionamiento biopsicosocial del ser humano, mostrando capacidad para sustentar sus

intervenciones desde un sólido respaldo teórico.

UNIDAD Nº: 1 HISTORIA PERSONAL DEL SUJETO DE ESTUDIO INVESTIGADO. PERSPECTIVAS

TEORICAS DEL DESARROLLO HUMANO.

LOGRO

Competencia(s): Comunicación escrita, Manejo de la información, Fundamento teórico conceptual.

 

Al finalizar la unidad, los estudiantes elaboran grupalmente la biografía de un adulto mayor a partir de  entrevistas

semi-estructuradas con respeto por la persona y manejo ético de la información.

 

TEMARIO

1. Etapas de desarrollo a ser estudiados: Adolescencia, Juventud, Adultez y Vejez.

2.Ejes temáticos organizadores de la información a recoger.

3. Estructuración de la entrevista.

4. Consentimiento informado.

5. Aplicación de las entrevistas y recojo de evidencias (grabación de las conversaciones).

6. Organización de la información.

7. Elaboración de un informe general.

 

Actividades de aprendizaje:

Semana 1

Preparación de la entrevista.

Criterios de selección del adulto mayor a entrevistar.

Fichado de lecturas

Discusión de las perspectivas teóricas del desarrollo

 

Semana 2:

Trabajo de campo: Ejecución de la entrevista.

Transcripción de la entrevista.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Asesoría y retroalimentación del proceso de recojo de información y elaboración de informe.

 

Evidencias de aprendizaje:

Fichas de lectura individuales.

Elaboración y exposición grupal del mapa conceptual acerca de los aspectos biopsicosociales que influyen en el

desarrollo psicológico del individuo.

 

Bibliografía:

Winnicott (1998). Los bebes y sus madres

Erikson (1973) Infancia y sociedad

Tyson y Tyson (2000). Teorías Psicoanalíticas del Desarrollo: una integración.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

LOGRO

Competencia(s): Comunicación escrita, Manejo de la información, Fundamento teórico conceptual.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza información sobre los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales

producidos durante la adolescencia y juventud del sujeto de estudio a la luz de los planteamientos teóricos investigados.

 

TEMARIO

Adolescencia temprana y adolescencia propiamente dicha:

1. Adolescencia como fin de la ingenuidad: iniciando el proceso de metamorfosis de niño a adulto.

2. El adolescente y su relación con el cuerpo: cambios fisiológicos en mujeres y varones

3. Desarrollo de la sexualidad: enamoramiento y pareja. Sexualidad de la primera etapa y el erotismo nuclear

4.  El segundo proceso de individuación. Duelos por los padres de la infancia, por el cuerpo y el mundo de la infancia. 

5. Desarrollo psicosocial: El rol del amigo como espejo y el grupo de pares. El líder en la adolescencia. La pandilla vs

el grupo.la importancia del continente escolar y familiar. El papel de los medios de comunicación

6. Reestructuración del psiquismo en la adolescencia y la construcción de la identidad: impacto psicológico y cambios

en el comportamiento para una nueva organización psíquica.

7. Desarrollo cognitivo: Las transformaciones cognitivas y el aprender de la experiencia. Desarrollo del Yo, los

modelos de pensar y el simbolismo. Desarrollo del cerebro adolescente.

8. Crisis de autoridad: Lucha contra la autoridad y la presencia del padre. El super yo- desarrollo moral como

modelador de la crisis de autoridad. Confrontación generacional: relación con los padres y la familia. Conductas de

riesgo durante la adolescencia

9. Crisis de e integración de la identidad: El sí mismo. El anti-adulto. Dinámica de la independencia.

 

10.- Juventud y tránsito hacia la adultez: Tareas del desarrollo adolescente:

a). Integración profesional y laboral: Ruptura con los padres y autonomía económica y emocional. Inserción en el

mundo del trabajo y la independencia.

b). Proyecto propio de vida familiar:  Enamoramiento y elección de pareja y familia y el retomar el modelo de

funcionamiento adulto enmarcado en un desarrollo moral y ético organizador de la vida adulta.

 

Actividades de aprendizaje:

Semana 3:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos
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Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida de etapa de adolescencia temprana

 

Semana 4:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida de etapa adolescencia

 

Semana 5:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos.

Extracción de viñetas de la historia de vida de etapa de adolescencia

 

Semana 6:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida de etapa adolescencia

Asesoría para elaborar la primera redacción de trabajo-monografía

 

Semana 7:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida de etapa de juventud

Asesoría a cada grupo sobre contenidos temáticos y redacción del trabajo de monografía acorde a las pautas de APA

(borrador para la TP1 según Rúbrica)

 

Evidencias de aprendizaje

DD1:

Informe grupal (tres integrantes) modelo APA que incluye la información de la historia de vida del sujeto y una

apreciación teórica sobre el proceso de desarrollo evolutivo global.

Informe personal sobre el trabajo de campo y autoevaluación del trabajo en equipo.

CD grabado de audio con entrevistas al adulto mayor (según Rúbricas)

 

Fichas de lectura individuales.

 

Mapas conceptuales grupales.

 

Elaboración grupal (tres integrantes) de  tablas en Excel, organizadas por ejes temáticos, que contienen citas textuales y

viñetas de la historia relacionadas. (avance semanal)

 

Bibliografía:

Kancyper (2007) La adolescencia: El fin de la ingenuidad. Cap. 1 y 2

Levisky (1999) Adolescencia. Cap 1.

Carvajal (1993). Adolecer. La aventura de una metamorfosis. Cap III crisis sexual

Blos (1996) La transición adolescente. Cap 8

Carvajal (1993). Adolecer. La aventura de una metamorfosis. Cap II. El grupo y la pandilla

Blos, Peter (2011) Los comienzos de la adolescencia.

Blakemore (2005) Cómo aprende el cerebro. Cap 8: el cerebro adolescente
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Carvajal (1993). Adolecer. La aventura de una metamorfosis. Cap. I un modelo de Pensar

Winnicott (2011) Deprivación y Delincuencia

Carvajal (1993). Adolecer. La aventura de una metamorfosis. Cap III. Crisis de autoridad y Crisis de identidad.

Erikson (1973) Infancia y Sociedad

Blos (1996 ) Transición adolescente. Cap 17

Espinoza (2010) Tareas de la adolescencia:

https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V4N3_2010/08_HD-Espinosa_Tareas-

adolescencia_CeIR_V4N3.pdf?ver=2010-10-31-020500-000

Carvajal (1993). Adolecer. La aventura de una metamorfosis. Cap II. Adolescencia juvenil

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4, 5, 6 y 7.

 

UNIDAD Nº: 3 ADULTEZ

LOGRO

Competencia(s): Comunicación escrita, Manejo de la información, Fundamento teórico conceptual.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza información sobre los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales

producidos durante la etapa de adultez del sujeto de estudio a la luz de los planteamientos teóricos investigados.

 

TEMARIO

1.El aborto y su dimensión subjetiva

2.Matrimonio, familia y nuevas conformaciones familiares. La parentalidad como hecho ético

3. Maternidades y paternidades

4. Desarrollo socioemocional: generatividad frente al estancamiento.

5. El desarrollo en la madurez y los cambios físicos. Menopausia, duelo y despedida de la maternidad

6. Relación de pareja: síndrome del Nido Vacío y de pareja

7. Entre dos generaciones: ser padre de sus hijos y padre de sus padres

8. Cultura y desarrollo de género: feminidades y masculinidad

9. Tareas de desarrollo en la madurez: reorganización del proyecto de vida.

 

 

Semana 9

Retroalimentación del docente a cada grupo sobre el Trabajo Parcial monográfico (TP1)

Debate académico Sobre Aborto (rúbrica)

Elaboración de mapas conceptuales grupales de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida etapa adulta

 

Semana 10:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida etapa adulta

 

Semana 11:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Discusión grupal de los textos leídos
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Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida etapa adulta

Asesoría a cada grupo sobre contenidos temáticos de adultez y redacción del trabajo monográfico acorde a las pautas de

APA

 

 

 

Evidencias de Aprendizaje:

Ensayo individual sobre ¿Interrupción del embarazo y su impacto en el psiquismo¿

Fichas de lectura individuales.

Mapas conceptuales grupales

Tablas Excel, organizadas por ejes temáticos, que contienen citas textuales y viñetas de la historia relacionadas con la

etapa de adultez.

 

Bibliografía:

Alkolombre (2011) Travesías del cuerpo femenino.

Alizade (1999). Cap 9. Maternidades

Alizade(1999  ) La mujer sola. Cap 4 y 5

Erikson (1973) Infancia y Sociedad

Alizade (2005) Adios a la Sangre. Cap. Duelo y despedida

Kancyper (2013) La edad media de la vida

Sarebski (2008) En la travesía

Montesinos (2006)

Rutas de la Masculinidad. Cap 2 y 3

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10 y 11.

 

UNIDAD Nº: 4 LA VEJEZ

LOGRO

Competencia(s): Comunicación escrita, Manejo de la información, Fundamento teórico conceptual.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza información sobre los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales

producidos durante la etapa de la vejez del sujeto de estudio a la luz de los planteamientos teóricos investigados.

TEMARIO

1. El envejecimiento en la actualidad: Mitos y realidades. Los prejuicios sobre la vejez

2. Procesos cognitivos y neurológicos propios de esta etapa.

3.  Aspectos físicos, salud y calidad de vida durante el envejecimiento. Aportes científicos sobre la vejez/ Modelos

Culturales.

4. Nuevo equilibrio narcisista. El narcisismo terciario

5. Enamoramiento, pareja y sexualidad

6. El trabajo psíquico del envejecer y el envejecimiento exitoso Influencia de la personalidad previa y los factores

endógenos

7. El abuelazgo: vínculos y relaciones con los nietos. Experiencia de reparación con los hijos a través de los nietos.

8. Crisis vital y Desarrollo psico- social: Integridad del Yo frente a desesperanza.

9.  Soledad y vejez. Entre el duelo y la melancolía: Elaboración de la propia muerte, condición de mortalidad y los

duelos.
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Actividades de aprendizaje:

Semana 12:

Retroalimentación del docente a cada grupo sobre el Trabajo monográfico 2.

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente.

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos.

Extracción de viñetas de la historia de vida etapa de vejez.

 

Semana 13:

Elaboración de mapa conceptual grupal de los textos leídos individualmente 

Integración teórica del docente de los contenidos expuestos

Extracción de viñetas de la historia de vida etapa de vejez

 

Semanas 14:

Asesoría a cada grupo sobre contenidos temáticos de vejez y redacción del trabajo monográfico acorde a las pautas de

APA

 

Semana 15:

Asesoría a los grupos de trabajo: Reajuste total del trabajo monográfico completo con todas las etapas del desarrollo

humano con las reglas APA (según Rúbrica)

 

Evidencias de aprendizaje

DD2: Trabajo monográfico 2 sobre la adultez del sujeto de estudio.

Fichas de lectura individuales.

Exposición individual y discusión en grupos.

Tabla Excel, organizada por ejes temáticos, que contiene citas textuales y viñetas de la historia relacionadas con la

etapa de vejez

Exposición individual y discusión en grupos.

Exposición individual y discusión en grupos.

DD3: Trabajo monográfico 3 sobre la etapa de vejez del sujeto de estudio

Exposición individual:    PPT preparado en grupo sobre presentación final de toda la historia de vida del adulto mayor a

la luz de todos los conceptos teóricos investigados

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14 y 15.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza Aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Se trabaja con una metodología activa, participativa y cooperativa a partir del estudio de la historia del

desarrollo evolutivo de un caso de un(a) adulto mayor real, cuya edad oscile entre 72 y 85 años. Los alumnos

revisarán y contrastarán la información teórica proporcionada e investigada durante todo el semestre con la

historia de vida del caso de estudio. El trabajo monográfico se elaborará trabajando en grupo de tres integrantes.

Cada grupo recibirá la asesoría- acompañamiento y retroalimentación permanente del profesor durante todo el

semestre.
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Se busca que el estudiante sea el agente principal de su proceso de aprendizaje y se involucre durante todo el

semestre en la investigación y análisis al aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la comprensión de los

procesos del desarrollo evolutivo en una persona real y única. Situación semejante a la que realizará durante su

ejercicio profesional a futuro.

El estudiante dedicará un promedio de tres horas semanales de trabajo personal fuera de clase, utilizadas

fundamentalmente para la lectura y el fichado individual de los textos obligatorios de la bibliografía básica del

curso.

Al final del curso cada grupo de trabajo concluirá la elaboración de su trabajo monográfico con todas las etapas

del desarrollo, realizando una sustentación individual del caso, integrando la historia de vida con la

construcción teórica. Así como, una sustentación teórica individual a partir de los temas teóricos trabajados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 20% (TP1) + 17% (DD2) + 18% (DD3) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 17

DD - EVAL. DE DESEMPENO 18

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 3a semana E v i d e n c i a  d e
aprendizaje  Informe de
trabajo modelo APA en
e q u i p o  d e  t r e s :
Transcr ipción de la
todas  las  e tapas  de
desarrollo evolutivo del
Sujeto .  Apreciación
t e ó r i c a  g r u p a l  y
apreciación personal de
experiencia de trabajo de
campo.  Competencias
e v a l u a d a s :
Comunicación escrita,
M a n e j o  d e  l a
i n f o r m a c i ó n ,
Fundamento teór ico
conceptual .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 8a semana E v i d e n c i a  d e
aprendizaje Trabajo de
monograf ía  par te  1
r e a l i z a d a  p a r t e
individual y en grupo
sobre Adolescencia y
Juventud del sujeto de
estudio.  Competencias
e v a l u a d a s :
Comunicación escrita,
M a n e j o  d e  l a
i n f o r m a c i ó n ,
Fundamento teór ico
conceptual .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 12a semana E v i d e n c i a  d e
aprend iza je  Ensayo
i n d i v i d u a l  s o b r e
I n t e r r u p c i ó n  d e l
embarazo y su impacto
en el psiquismo de la
m u j e r .  T r a b a j o
monográfico parte 2
r e a l i z a d o  p a r t e
individual y en grupo
sobre la etapa de adultez
del sujeto de estudio
C o m p e t e n c i a s
e v a l u a d a s :
Comunicación escrita,
M a n e j o  d e  l a
i n f o r m a c i ó n ,
Fundamento teór ico
conceptual .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 14a semana E v i d e n c i a  d e
aprendizaje  Trabajo
monográfico parte 3
r e a l i z a d o  p a r t e
individual y en grupo
sobre la etapa de la vejez
del sujeto de estudio
C o m p e t e n c i a s
e v a l u a d a s :
Comunicación escrita,
M a n e j o  d e  l a
i n f o r m a c i ó n ,
Fundamento teór ico
conceptual .

NO
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TF TRABAJO FINAL 1 16a semana E v i d e n c i a  d e
aprendizaje Trabajo de
monografía final que
incluye el análisis de
todas las etapas del
desarrollo de la vida del
sujeto de estudio a la luz
de los conceptos teóricos
a p r e n d i d o s .  ( p a r t e
i n d i v i d u a l  y  p a r t e
grupal) Sustentación
oral individual de una de
las etapas del desarrollo
del sujeto investigado:
PPT preparado en grupo
sobre presentación final
de toda la historia de
vida del adulto mayor a
la  luz de todos los
c o n c e p t o s  t e ó r i c o s
i n v e s t i g a d o s
Sustentación individual
de un concepto teórico a
partir de un balotario
entregado con todos los
temas trabajados en el
semestre Competencias
e v a l u a d a s :
Comunicación escrita,
M a n e j o  d e  l a
i n f o r m a c i ó n ,
Fundamento teór ico
conceptual .

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2o9JUWw.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALIZADE, M.  (1998)  La mujer sola. Ensayo sobre la dama andante en Occidente.  1a ed.  Buenos Aires.

Lumen:

ALIZADE, M.  (2005)  Adiós a la sangre: Reflexiones psicoanalíticas sobre la menopausia.  1a ed.  Buenos

Aires.  Lumen:

BLAKEMORE, S. y FRITH, U.  (2007)  Como aprende el cerebro.  1a ed.  Barcelona.  Editorial Ariel:

BLOS, P.  (1979)  La transición adolescente.  1a ed.  Buenos Aires.  Amorrortu Editores:

CARVAJAL, G.  (1993)  Adolecer: La aventura de una metamorfosis.  1a ed.  Bogotá.  Tiresias:

ERIKSON, E.  (1973)  Infancia y Sociedad.  4a ed.  Buenos Aires.  Edición Horme:

KANCYPER, L.  (2007)  Adolescencia: El fin de la ingenuidad.  1a ed.  Buenos Aires.  Lumen:
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