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UNIDAD CURRICULAR
PRACTICA DE PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO I

TRIMESTRE

CÓDIGO

V
FEB75R
DENSIDAD HORARIA

PRELACIÓN
FEB74N

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE
HORAS GUIADAS
04
COMPETENCIA GÉNERICA

OTROS COMPONENTES
HORAS DE APRENDIZAJE
AUTÓNOMO
06
EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA

ESPECIFICA BÁSICA

ESPECIFICA DE EJES

UNIDADES
CRÉDITO
3
TOTAL HORAS
SEMANALES
10

ESPECIFICA
INVESTIGACION

COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR
Aplica habilidades de observación y registro en las diferentes etapas del desarrollo evolutivo a través de la vivencia
de la realidad con la finalidad de comprender las diferentes etapas del desarrollo con ética y responsabilidad.
NUCLEO TEMATICO: Etapas del desarrollo prenatal
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
Analiza las características del - Identifica las Etapas del desarrollo
desarrollo pre-para y post natales prenatal.
para la comprensión de los - Compara la estructura
Biológicas del
factores bio-psico-sociales de desarrollo: del cigoto al recién nacido, la
protección y de riesgo en el reducción de riesgo, el bajo de peso al
recién nacido
nacer, el nacimiento normal
Reconoce
los
Factores
hereditarios,
congénitos y genéticos.
EVIDENCIAS
- Ensayo
- Estudio de caso

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Visitas guiadas institucionales
a organismos públicos o
privados de atención a la
embarazada.
- Panel de discusión
- Discusión Grupal
- Búsqueda de información
- Taller Didáctico
- Consulta en línea
INSTRUMENTOS
- Escala de aprendizaje
- Lista de verificación
- Registro de observación

NUCLEO TEMATICO: La infancia
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Desarrolla los cambios bio-psico- - Describe La infancia en su desarrollo físico, - Discusiones guiadas
sociales en las diferentes áreas cognoscitivo, inteligencia, lenguaje, social y - Visitas guiadas institucionales a
del desarrollo para el abordaje personalidad.
organismos públicos o privados
de la conducta adaptativa propia - Estudio de la medición del apego
de atención a la infancia.
de la infancia.
- Producciones escritas
- Revisión Bibliográfica
- Debate
- Ejemplificación
- Consulta en línea

EVIDENCIAS
- Estudio de caso
- Taller práctico

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

NUCLEO TEMATICO: La adolescencia

INSTRUMENTOS
- Escala de valoración
- Rubricas
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UNIDADES DE COMPETENCIA
Analiza
los
cambios
del
desarrollo
bio-psico-social
propios de la adolescencia para
el
abordaje de la conducta
adaptativa propia de este periodo
evolutivo.

EVIDENCIAS
- Estudio de caso
- Taller práctico

INDICADORES DE LOGROS
- Caracteriza en la adolescencia el desarrollo
biopsicosocial.
- Tipifica
las
diferencias
sexuales
y
adquisición de los papeles de género.

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Panel de discusión
- Visitas guiadas institucionales a
organismos públicos o privados
de atención a la adolescencia.
- Producciones escritas
- Demostración
- Ejemplificación
- Consulta en línea
INSTRUMENTOS
- Registro descriptivo
- Matriz de evaluación
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