PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Psicología del Desarrollo I
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Developmental Psychology I
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Ámbito Investigación –Transversal
5. Horas de trabajo
Presencial
No presencial
3 hrs.
4,5 hrs.
6. Número de créditos SCT –
5 SCT
Chile
7. Requisitos

No tiene

8. Propósito general del curso

Curso teórico-práctico del ciclo básico el cual tiene
como propósito que los estudiantes identifiquen los
fundamentos teóricos del desarrollo humano como
un proceso de cambio y transformación continuo
modulado por factores de naturaleza biológica,
social, histórica y cultural. Para ello se utilizarán
metodologías participativas que considerarán la
discusión de autores, la revisión de investigación
actual y el desarrollo de un trabajo de campo.
Ámbito Investigación:
- Elaborar marcos teóricos o conceptuales
pertinentes que orienten la práctica investigativa.
- Interpretar los resultados de una investigación
para discutirlos de acuerdo a las decisiones
teóricas y metodológicas relativas al problema y
su contexto.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

10. Subcompetencias

Transversal:
- Elaborar un marco comprensivo coherente y
fundamentado de los procesos mentales,
subjetivos y del comportamiento humano
utilizando principios, modelos y procedimientos
científicos propios de la disciplina y afines
Ámbito Investigación:

- Distinguir marcos teóricos o conceptuales
pertinentes que orienten la práctica investigativa
contrastando antecedentes teóricos y empíricos
existentes en torno a un fenómeno específico.
- Analizar información relativa al problema y
contexto aplicando métodos pertinentes para la
interpretación de resultados.
- Relacionar los resultados obtenidos con el marco
teórico y el problema de investigación y su
contexto extrayendo conclusiones significativas.
Transversal:
- Relacionar e integrar el aporte de otras disciplinas
y de las ciencias sociales para dar fundamento y
contextualizar el análisis de procesos
psicológicos.
11. Resultados de Aprendizaje
Resultado de aprendizaje general del curso
a. Analiza las características del desarrollo temprano en los dominios cognitivo,
lingüístico, afectivo y social, comprendiendo el proceso de cambio y transformación en
el niño.
b. Reconoce la naturaleza de la comunicación, el lenguaje, el juego y la educación como
prácticas culturales, para la comprensión del desarrollo humano durante los primeros
años de vida.
c. Discute los avances más significativos en el estudio del desarrollo humano,
comprendiendo la reformulación de los planteamientos teóricos tradicionales de la
disciplina.
d. Aplica el conocimiento sobre dominios del desarrollo a la observación del
comportamiento de niños pequeños.
12. Saberes / contenidos
Primera Unidad:
a. Historia de la psicología del desarrollo y conceptos básicos.
b. Bases teóricas del desarrollo humano: Piaget
c. Bases teóricas del desarrollo humano: Vygotsky
d. Bases teóricas del desarrollo humano: Bruner
Segunda Unidad: Dominios del desarrollo y métodos de investigación
e. Desarrollo socioafectivo
f. Desarrollo cognitivo

g. Desarrollo del lenguaje.
h. Cooperación y juego.
13. Metodología
Se trabajará con una metodología participativa orientada a generar un diálogo reflexivo
que permita comprender los contenidos de la asignatura, partiendo de los
conocimientos y experiencias previas significativas de los estudiantes.
Específicamente, se trabajará con las siguientes metodologías de enseñanzaaprendizaje:
• Clases expositivas: presentación de los contenidos básicos de cada unidad por parte
del profesor.
• Sesiones de integración al finalizar cada unidad. Discusión grupal y metodologías
participativas para integración conceptual de los contenidos.
• Trabajo práctico: Visita a jardín infantil, observación de actividades educativas e
interacciones en patio, entrevista a educadoras.
• Escritura de un diario de aprendizaje: elaboración de una reflexión sobre los
contenidos de la asignatura.
• Tutorías grupales a cargo de equipo de ayudantes para la elaboración del informe de
campo.
• Discusión de artículos de investigación: análisis en grupo pequeño de trabajos de
investigación.
• Videos: Visualización de videos que abordan experimentos y estudios relevantes.
Discusión grupal.
14. Evaluación
•
•
•

Control de lectura opciones múltiples sobre lecturas seleccionadas de la
primera unidad: 15%
Diario de aprendizaje/sesión de integración sobre autores seleccionados por
el/la estudiante: 35%
Informe trabajo terreno: 50%

15. Requisitos de aprobación
• Haber rendido todas las evaluaciones
• Promedio de las evaluaciones sobre 4
16. Palabras Clave
•

Desarrollo, Dominios, Lenguaje, Cognición social, Cooperación, Apego, Teoría de
la mente, Paradigma de habituación, predisposiciones, cultura.
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18. Bibliografía Complementaria
(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema
de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO
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•
•
•
•
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19. Recursos web
U-Cursos: plataforma web

Cronograma
Psicología del Desarrollo I
2021
N° de
sesión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fecha

Actividad/Tema
Presentación del programa
Historia de la psicología del desarrollo y conceptos básicos
Bases teóricas del desarrollo humano: Vygotski
Bases teóricas del desarrollo humano: Piaget
Receso
Bases teóricas del desarrollo humano: Bruner
Sesión de integración: discusión sobre autores
Ayudantía Diario de Aprendizaje
Dominios y métodos de investigación
Receso
Desarrollo socioafectivo
Desarrollo cognitivo
Desarrollo del Lenguaje
Desarrollo de la Cooperación
Receso
Juego y aprendizaje
Ayudantía Análisis de experimentos
Sesión de integración

