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GUIA DIDÁCTICA 

Pa 112 – Psicología del Desarrollo 

I PAC-2016 

 

I. PRESENTACIÓN Y SALUDO DE BIENVENIDA 
 

Estimado alumno(a) a través de la presente guía encontrará información y acompañamiento 

permanente respecto de la asignatura Pa 112 -  Psicología del Desarrollo. Con ella se pretende que 

usted sea el creador de su propio conocimiento en este proceso, de acuerdo a sus propias 

características y necesidades, de tal forma que le permita organizar sus estudios y finalizar este 

ciclo obteniendo los mejores resultados.   

Para mí es un placer ser su catedrática de la asignatura de Psicología del Desarrollo en este I 

periodo académico del año 2016, mi nombre es Rocío Michelle Núñez Díaz, soy Licenciada en 

Psicología, actualmente cursando una maestría en Criminología, trabajo con el Sistema de 

Educación a Distancia de la UNAH desde el año 2003. Tenga la confianza de hacer sus consultas 

académicas en cualquier momento que lo desee a través de mí correo electrónico 

rocio.nunez@unah.edu.hn, así mismo los invito a visitar el blog que he diseñado para la 

asignatura al cual pueden acceder por medio de la URL: www.psiqueunah.wordpress.com . 

Es relevante que usted siga los lineamientos de esta guía en cada unidad, pues al hacerlo  tendrá 

las herramientas necesarias para crear su propio conocimiento y poder interactuar de una forma 

más fluida en las clases presenciales. Así mismo, es de vital importancia la adquisición del texto 

base de la asignatura: Desarrollo psicológico, novena edición de los autores Grace J. Craig  y Don 

Baucum, el que puede adquirir en la Librería Universitaria. 

Espero y confió en Dios que este período estará lleno de éxitos académicos para usted, y que el 

material entregado cumpla con las expectativas esperadas y sea de ayuda para este proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

II. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA Y SU APORTE AL PERFIL 

PROFESIONAL DEL PEDAGOGO 
 

La asignatura de Psicología del Desarrollo, forma parte del pensum de estudios de la Carrera de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación con Orientación Administrativa. Su objetivo principal es que 

el futuro pedagogo adquiera los conocimientos básicos sobre un conjunto de principios y teorías 

psicológicas que explican el proceso del desarrollo físico, cognoscitivo, de personalidad y social 

mailto:rocio.nunez@unah.edu.hn
http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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del individuo durante el Ciclo Vital, por lo que al finalizar este periodo académico se espera que 

usted sea capaz de comprender y predecir la conducta de los individuos, y formular criterios 

psico-pedagógicos encaminados a enfocar las características particulares de los estudiantes 

desde un ángulo científico.  

Para finalizar es importante recalcar que con el estudio general del Desarrollo  Psicológico del 

Ciclo Vital  usted tendrá la experiencia de conocerse  como individuo, y en un futuro podrá 

identificar y comprender las características individuales de sus estudiantes. 

III. TIPO DE ASIGNATURA 
 

La característica principal de esta asignatura es que está conformada por un conjunto de aportes 

teórico-científicos de las principales corrientes psicológicas, las que permiten ser aplicadas en 

cualquier contexto sociocultural que se desempeñe el futuro profesional de pedagogía, 

fomentándolo para que sea capaz de formarse sus propios criterios psico-pedagógicos y que 

pueda innovar con propuestas encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

sea dentro o fuera del salón de clases.  

Así mismo, permite integrar los conocimientos básicos sobre el comportamiento humano 

adquiridos en las asignaturas de PS-101 Psicología General. 

IV. UNIDADES VALORATIVAS 
 

Psicología del Desarrollo cuenta con 4 unidades valorativas. 

V. DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL 
 

a. Trabajo independiente: Se recomienda al estudiante dedicar al menos una hora 

diaria para el estudio de la temática de la asignatura. 

b. Tiempo sincrónico: Durante el semestre se tienen programadas 7 tutorías 

presenciales de 4 horas cada uno, en las cuales se desarrollarán actividades 

encaminadas a abordar la temática de las unidades dentro del salón de clases de una 

forma interactiva y participativa entre el alumno y el catedrático.    

c. Tiempo asincrónico: Entre cada una de las tutorías presenciales, el catedrático hará 

acompañamiento a cada estudiante en la medida que este lo requiere. Para lo cual se 

auxiliará de las TIC´s. En el caso particular de la asignatura Ps 101 Psicología General 
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se hará por medio del correo electrónico rocio.nunez@unah.edu.hn y la participación 

en los foros programados en el blog:  www.psiqueunah.wordpress.com. 

VI. OBJETIVOS 
 

Considerando los aspectos relacionados con la situación educativa, laboral y los requerimientos 

que la sociedad actual demanda para su pronta atención, es pertinente definir los objetivos 

generales y específicos de esta asignatura, mismos que enriquecerán el perfil profesional 

congruente a este contexto, permitiendo que los alumnos desarrollen competencias en cuanto a 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que responderán a su quehacer 

profesional. 

A. GENERALES 
 

1. Explicar el proceso del desarrollo humano desde las áreas de crecimiento físico, 

cognoscitivo, psicológico y social del individuo durante el ciclo vital.  

2. Comprender que los cambios que se dan en el individuo durante el ciclo vital son 

consecuencia de una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

históricos y evolutivos.  

3. Describir los fundamentos teóricos del Desarrollo Físico, Cognoscitivo, de 

Personalidad y Social del individuo durante el ciclo vital.  

4. Analizar la influencia que tiene la herencia y el ambiente en el desarrollo integral del 

individuo. 

B. ESPECÍFICOS 
 

1. Definir el campo de estudio de la psicología de la psicología del desarrollo como 
ciencia que estudia los cambios que a causa del desarrollo tiene un individuo durante 
el ciclo vital. 

2. Definir los procesos del desarrollo biológico y los que son producto de la experiencia, 
así como  explicar cómo interactúan. 

3. Utilizar una teoría histórica para explicar cómo han cambiado las actitudes hacia los 
niños y los adolescentes. 

4. Mencionar algunas consideraciones importantes en la investigación del desarrollo. 
5. Describir los tres periodos del desarrollo prenatal y las principales características de 

cada uno. 
6. Resumir los cambios necesarios para hacer la transición a la paternidad o a la 

maternidad. 
7. Explicar los factores de apego entre progenitor e hijo. 

mailto:rocio.nunez@unah.edu.hn
http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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8. Describir el ambiente a partir del modelo de los sistemas ecológicos.  
9. Explicar cómo influyen en el desarrollo las condiciones históricas y sociales.  
10. Resumir los desarrollos físico y motor que se realizan durante la infancia. 
11. Explicar las funciones que en el aprendizaje del lenguaje desempeñan la imitación, el 

condicionamiento, la estructura innata del lenguaje y el desarrollo cognoscitivo.  
12. Mencionar los hitos del desarrollo emocional del niño. 
13. Mencionar los aspectos principales del desarrollo del cerebro durante la etapa 

preescolar y su influencia en las habilidades motoras. 
14. Caracterizar las etapas del desarrollo cognoscitivo que plantea Piaget.  
15. Mencionar las causas posibles del miedo y de la ansiedad, y describir alg unas de las 

formas en que el niño las afronta. 
16. Analizar el desarrollo del autoconcepto durante la niñez. 
17. Describir los problemas de aprendizaje y las hipótesis acerca de sus causas y 

tratamientos. 
18. Explicar el desarrollo de la cognición social y del razonamiento moral durante la 

niñez media. 
19. Explicar los factores culturales que influyen en el desarrollo del adolescente.  
20. Exponer los principales conflictos del desarrollo que el adolescente  debe resolver 

para transitar con éxito a la adultez. 
21. Explicar las interrelaciones del yo, la familia y el trabajo desde las perspectivas de 

Maslow y de Rogers. 
22. Explicar los aspectos del desarrollo que caracterizan la vejez 
23. Explicar los cambios que ocurren a nivel familiar, social y laboral en la vejez.  
24. Describir los hitos y las realidades del envejecimiento. 
25. Explicar con detalle el proceso de duelo. 

 

C. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

4. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

5. Capacidad de investigación. 

6. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

7. Capacidad crítica y autocrítica. 

8. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

9. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

10. Capacidad para la toma de decisiones. 

11. Capacidad de trabajo en equipo. 

12. Habilidades interpersonales. 
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13. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

14. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

15. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

16. Compromiso ético. 

17. Compromiso con la calidad.  

18. Conocimiento de la realidad socio – económica y cultural del país.  

VII. CONTENIDOS 
 

A. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES Y TEMAS 
 

El contenido de la asignatura Psicología del Desarrollo, inicia con  la definición de conceptos 

claves como son desarrollo, maduración y evolución.  plantea como el factor genético y 

sociocultural influyen de manera directa en el proceso de desarrollo a lo largo del ciclo vital del 

individuo. La temática se divide en cada una de las etapas del ciclo vital describiendo las 

características del desarrollo físico, cognoscitivo, social y de personalidad que ocurren en cada 

una de ellas.  

Así mismo, se estudiaran las diferentes teorías que fundamentan el estudio de los cambios que 

ocurren durante el ciclo vital. Se finaliza el estudio de este espacio pedagógico con la descripción 

de las etapas de ajuste ante la muerte y el duelo. 

A continuación se presentan las unidades de estudio con su respectiva temática: 

I UNIDAD 

Capítulo 1: Teorías y Métodos de Investigación 

 Aspectos fundamentales del desarrollo humano 

 Teorías históricas y contemporáneas del desarrollo 

 Estudio del desarrollo humano: métodos descriptivos 

 Estudio del desarrollo humano: métodos experimentales 

 La cognición en las teorías del desarrollo 

 La ética en la investigación del desarrollo 
 

Capítulo 2: Desarrollo Prenatal y Parto 

 Crecimiento y Desarrollo prenatal 

 Influencias prenatales del ambiente 

 Parto 
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 El desarrollo de la familia 
 

Capítulo 3: Herencia y Ambiente 

 Marco teórico para estudiar la herencia y el ambiente 

 Cómo funciona la herencia 

 Anormalidades cromosómicas y genéticas 

 Heredabilidad de conductas y rasgos complejos 

 Cómo funciona el ambiente: de lo simple a lo complejo 
 

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

 Neonatos 

 Desarrollo físico y motor 

 Desarrollo sensorial y perceptual 

 Desarrollo cognoscitivo 

 Desarrollo del lenguaje 
 

Capítulo 5: Desarrollo de la personalidad y socialización en la infancia 

 Desarrollo social y emocional en la infancia 

 Patrones de las primeras relaciones 

 Los padres, los hermanos y el sistema familiar  

 Desarrollo de la personalidad en el segundo año de vida 

 Empleo de los progenitores 
 

Capítulo 6: El preescolar: desarrollo físico, cognoscitivo y lingüístico 

 Desarrollo físico y motor 

 Desarrollo cognoscitivo 

 Desarrollo del lenguaje 

 Juego y aprendizaje  
 

II UNIDAD: 

Capítulo 7: El preescolar: desarrollo de la personalidad y socialización 

 Revisión de tres Teorías 

 Teorías psicodinámicas 
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 Teorías del aprendizaje social 

 Teorías del desarrollo cognoscitivo: conocimiento del yo y de los otros 

 Dinámica familiar 
 

Capítulo 8: Niñez media y niños en edad escolar: desarrollo físico y cognoscitivo 

 Desarrollos físico y motor 

 Desarrollo cognoscitivo 

 Inteligencia y aprovechamiento escolar 

 Aprendizaje y pensamiento en la escuela 

 Trastornos del desarrollo 
 

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

 Desarrollo de la personalidad en un mundo social en expansión 

 Conocimiento y razonamiento social 

 Influencias permanentes de la familia 

 Relaciones con los compañeros y competencia social  
 

Capítulo 10: Adolescencia: desarrollo físico y cognoscitivo 

 La adolescencia en nuestros días 

 El ajuste al desarrollo físico 

 Actitudes y conductas sexuales 

 Cambios cognoscitivos en la adolescencia 
 

Capítulo 11: Adolescencia: desarrollo de la personalidad y socialización 

 Tareas del desarrollo en la adolescencia 

 Dinámica familiar 

 Compañeros y amigos 

 Riesgos y peligros de la adolescencia 

 Estrés, depresión y afrontamiento del adolescente 
 

Capítulo 12: Juventud: desarrollos físico y cognoscitivo 

 Teorías sobre el desarrollo del adulto 

 Desarrollo físico en la juventud 
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 Continuidad y cambios cognoscitivos 

 Estadíos y tareas del desarrollo del adulto 
 

III UNIDAD: 

Capítulo 13: Juventud: desarrollo de la personalidad y socialización 

 Continuidad y cambio en el desarrollo de la personalidad y en la socialización  

 El yo, la familia y el trabajo 

 Establecimiento de relaciones intimas 

 Paternidad y desarrollo del adulto 

 El ciclo ocupacional 

 Trabajo y genero 
 

Capítulo 14: Adultos de edad madura: desarrollo físico y cognoscitivo 

 Desarrollo de la madurez 

 Continuidad y cambios físicos 

 Salud y enfermedad 

 Continuidad y cambio cognoscitivo 
 

Capítulo 15: Madurez: desarrollo de la personalidad y socialización  

 Continuidad y cambio de la personalidad 

 Familia y amigos: contextos interpersonales 

 Familia cambiante 

 Continuidad y cambios ocupacionales 
 

Capítulo 16: La vejez: desarrollo físico y cognoscitivo  

 El envejecimiento en la actualidad 

 Aspectos físicos del envejecimiento 

 Causas del envejecimiento 

 Cambios cognoscitivos en la edad avanzada 
 

Capítulo 17: La vejez: desarrollo de la personalidad y socialización 

 La personalidad y el envejecimiento 

 La jubilación: un cambio radical de estatus 

 Relaciones familiares y personales 
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 La política social y los ancianos 
 

Capítulo 18: La muerte y el proceso de morir 

 Pensamientos y temores relacionados con la muerte 

 Como enfrentar la propia muerte 

 La búsqueda de una muerte humana 

 Duelo y luto 

 Conclusión del ciclo vital 
 

B. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR SEMANAS 

No DE 

TUTORÍA 

PRESENCIAL 

CONTENIDO FECHA  DE LA VISITA 

1 I Unidad 23 y 24 de enero 2016 

2 I Unidad 06 y 07 de febrero de 2016 

3 
Primer examen presencial 

Inicio de la II Unidad 
20 y 21 de febrero de 2016 

4 II Unidad 05 y 06 de marzo de 2016 

5 
Segundo examen presencial 

Inicio de la III Unidad 
19 y 20 de marzo de 2016 

6 III Unidad 09 y 10 de abril de 2016 

7 Tercer examen presencial 23 y 24 de abril de 2016 

8 

Reposición: 

 Alumnos que no asistieron al primer o 

segundo examen presencial. 

 Cualquier de las tres notas más bajas, el 

tercer examen se puede reponer 

solamente por nota baja, no por 

inasistencia. 

01 de mayo de 2016 
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C. DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS POR SU IMPORTANCIA 

 

La Psicología del desarrollo es una rama  de la Psicología que se encarga de estudiar a 

profundidad los cambios que ocurren durante el ciclo vital del individuo. Es importante reconocer 

que el desarrollo humano es producto de muchos factores: la combinación de lo biológico y lo 

cultural, la interacción de pensamientos y sensaciones, la síntesis de los impulsos internos y de las 

presiones externas. 

Así mismo, se definen y describen las teorías que explican los diferentes desarrollos: físico, 

cognitivo, emocional y social que tiene el ser humano en cada una de las etapas de su vida 

considerando que estos cambios ocurren de forma natural, algunas veces de forma sincrónica o 

asincrónica de acuerdo a las diferencias individuales. 

  

UNIDAD I: 

 

 PRESENTACIÓN 

Comenzamos el estudio de este curso con una breve descripción de los aspectos, teorías y 

métodos de investigación fundamentales que explican el proceso del desarrollo del individuo. Así 

mismo, se hace una descripción detallada del desarrollo prenatal, enfocándose en las influencias 

ambientales y el parto. En el estudio de este capítulo encontrará los fundamentos teóricos de la 

herencia y el ambiente, que proporcionan una visión científica de la influencia que tienen los 

mismos en el desarrollo del individuo. También encontrará los planteamientos teóricos del 

desarrollo en la infancia y el niño en etapa preescolar. 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

1. Definir el campo de estudio de la Psicología del Desarrollo. 

2. Definir el desarrollo humano. 

3. Identificar las etapas del ciclo vital 

4. Identificar las etapas de desarrollo prenatal  

5. Explicar la dinámica que existe entre las características biológicas y el entorno del 

individuo como influencia en el desarrollo humano 

 

 LOGROS 

1. Informe escrito de la investigación 

2. Video e informe del mismo 

3. Guía de análisis 
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 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología general, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com, en la cual 

encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con videos 

para un mayor aprovechamiento. 

Así mismo, la lectura complementaria de esta unidad: “Calavia, M. Como desarrollar un buen 

apego”, “Sánchez, E. Valoración de teratógenos” 

 GUÍA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la I Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

No de Guía:  01 

 

Fecha de realización: 

Inicio el 23 de enero 

Fecha de entrega el 10 de abril 

Tipo de actividad: 

PORTAFOLIO DEL DESEMPEÑO DEL 

ALUMNO 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno destine al menos 2 horas diarias 

para trabajar de manera individual en las actividades de 

aprendizaje diseñadas para esta asignatura 

Objetivo:  

Observar los avances académicos que va teniendo el alumno tanto por parte del docente como por el mismo a fin de 

fortalecer su proceso de aprendizaje.  

Procedimiento: 

1. El alumno deberá adquirir un Portafolio o Binder, no mayor a 5 centímetros de ancho.  

2. El portafolio será presentado de forma individual.  

3. En algunas actividades los estudiantes tendrán la misma información, sin embargo la misma difiere en el 

estilo, creatividad y dedicación de cada alumno. Salvo aquellas actividades que sean presentadas en grupo.  

4. Todas las actividades de aprendizaje deben ser presentadas en la fecha que se indica en cada una de estas 

guías para obtener el puntaje correspondiente a las mismas, sin embargo aunque no lo presente en la fecha 

estipulada sí debe presentarlo en la fecha de entrega del portafolio pero ya no tendrá ningún puntaje 

acumulativo. 

5. Las actividades deberán ser presentadas en hojas de papel bond (sin rayas) y en formato Word. Absténgase 

de presentar tareas manuscritas y fotocopiadas. 

6. Deberá agregar a su portafolio las actividades que sean desarrolladas en el salón de clases.  

Producto esperado:  

Portafolio del desempeño. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

1. Desarrollo Psicológico de Grace Craig 9na edición. 

2. Visitar URL´s de Universidades reconocidas, organismos internacionales etc.  

3. Auxíliese de revistas científicas  

http://www.psiqueunah.wordpress.com/


  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Pa  112 – Psicología del Desarrollo 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 13 

No de Guía:  02 

 

Fecha de realización: 

25 de enero al 05 de febrero 

Tipo de actividad: 

INVESTIGACIÓN: TERATOGENOS 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 4 horas. 

Objetivo:  

Identificar los aspectos de mayor relevancia de los efectos de los teratógenos en el periodo prenatal. 

Estimular la lectura sobre temas de relevancia 

Desarrollar pensamiento critico 

Procedimiento: 

1. El trabajo se realizara de forma individual.  

2. El alumno deberá investigar sobre: 5 teratógenos (enfermedades, sustancias etc.) y los efectos 

de los mismos en el feto.  

3. El informe era presentado con las normas APA, usando letra tipo arial número 12 con 

interlineado 1.5. el informe contara con un máximo de 5 hojas sin contar la portada, 

introducción y bibliografía. 

4. Presentar un informe escrito en la tutoría 07 de febrero 

Producto esperado:  

Informe escrito. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig. 

Recomendaciones:  

1. Remitirse a los capítulos del 2 y 3 del texto. 

2. Absténgase de usar como referencia bibliográfica sitios como: el Rincón del vago, monografias.com, 

Wikipedia entre otras, ya que no tienen ningún contenido científico . 
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No de Guía:  03 

 

Fecha de realización: 

25 de enero al 05 de febrero 

Tipo de actividad: 

ELABORACIÓN DE VIDEO CON 

RESPECTIVO INFORME 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 10 horas  

Objetivo:  

Ampliar la temática del texto a través de la experiencia en su ambiente. 

Identificar las ideas principales de la temática. 

Fomentar la lectura comprensiva. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. Se trabajara en grupos de tres 

2. Los alumnos harán un video con una duración máxima de 10 minutos y posteriormente elaborara un 

informe de las características del desarrollo que identifique en el mismo.  

Temática: 

 Madres en estado de gestación 

 Curso para entrenamiento materno: lactancia, psicoprofilactico, yoga  

 Niños de 0 a 2 meses 

 Niños de 2 a 6 meses 

 Niños de 6 a 12 meses 

 Niños de 18 meses 

 Niños de 2 años 

 Niños de edad preescolar 

 Niños escolares 

3. Cada grupo presentara su video y conclusiones en la tutoría 

4. Fecha de entrega: 07 de febrero 

Producto esperado:  

 Video e Informe. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 10% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse al capítulos No 4, 5 y 6 del texto. 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  04 

 

Fecha de realización: 

08 al 19 de febrero 

Tipo de actividad: 

GUIA DE ANALISIS 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 8 horas. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar la capacidad de integración del conocimiento. 

Procedimiento: 

1. El trabajo se realizara de forma individual.  

2. En base a la lectura del texto el alumno responderá a las siguientes preguntas 

 Como conoce el mundo un niño de 0 a 2 años de vida 

 Que hace diferentes a los niños de 5 años en comparación de los de 10 años 

 Porque un niño pequeño prefiere estar con su mama e incluso llora si alguien lo quiere cargar o 

tocar 

 Como aprenden los niños lo relacionado a la masculinidad y feminidad 

 Como aprenden los niños en sus diferentes etapas 

 Cuál es la importancia de los amigos en el desarrollo del niño 

3. La entrega del mismo será la tutoría del 21 de febrero. 

Producto esperado:  

Informe escrito 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris 

Recomendaciones:  

1. Identificar las ideas principales de cada temática.  

 

UNIDAD II: 

En esta unidad se estudiaran los cambios de los desarrollos físico, cognitivo, de personalidad y 

social que ocurren en la etapa preescolar, niñez media, la adolescencia y la juventud. Se plantean 

las teorías que explican los procesos cognitivos en cada una de esas etapas, así como el desarrollo 

de yo, autoconcepto, autoestima en la etapa preescolar y como se logra el desarrollo de la 

identidad en la etapa de la adolescencia. Se abarcan los temas del sistema familiar y social como 

influencia en el desarrollo de la socialización.  . Así mismo, plantea las tareas o retos que en cada 

una de estas etapas se tienen para el desarrollo de la personalidad. Y por último, encontrara un 

panorama general del desarrollo físico.  

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

1. Identificar las características cognitivas que tienen los niños en edad preescolar y niñez 

media. 

2. Identificar los retos que tiene el adolescente en la formación de su identidad. 
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3. Identificar las tareas que tiene el individuo en la juventud. 

4. Explicar las diferencias del pensamiento adolecente en comparación con las demás 

etapas del ciclo vital 

5. Enumerar los cambios físicos que sufre el cuerpo en las primeras etapas del ciclo vital. 

 

 LOGROS 

1. Mural e informe de la temática asignada  

2. Manual del adolescente 

3. Informe de análisis de lectura 

 

 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología organizacional, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com , en la 

cual encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con 

videos para un mayor aprovechamiento. 

Así mismo, la lectura complementaria de esta unidad: “Knobel, Adolescencia normal”, “El niño 

salvaje de Aveyron”, “Autoconcepto y autoestima: formación del yo” y “Castillo Pulido, Luis. 

Acoso escolar” 

 GUÍA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la II Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  05 
Fecha de realización: 

22 de febrero al 04 de marzo 

Tipo de actividad: 

MURAL E INFORME DE 

INVESTIGACIÓN  

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 4 horas a la semana. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar el trabajo en grupo. 

Fomentar la exploración del conocimiento. 

Procedimiento: 

1. El alumno trabajará en grupos. 

2. Deberá hacer revisión bibliográfica de la temática asignada para posteriormente se elaborar un informe escrito con un 

máximo de 5 paginas ( sin contar la portada, la introducción y la bibliografía) usando letra arial número 12 con 

interlineado 1.5 y un mural del tamaño de una pizarra.  

3. Utilizar las normas APA para citar los autores que ud utilice para su investigación.  

4. Los temas serán asignados en el salón de clases por el docente. 

5. Fecha de entrega: 06 de marzo 

Producto esperado:  

Mural e informe 

Rubrica de evaluación: 

Valor 10% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. NO USE FUENTES COMO: WIKIPEDIA, RINCON DEL VAGO, MONOGRAFIAS.COM, MAS TAREAS ETC….  

2. Busque documentos PDF, que en su mayoría son de revistas científicas  

3. Lo invito a utilizar el Sistema bibliotecario de la UNAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  06 

                            

Fecha de realización: 

22 de febrero al 04 de marzo 

Tipo de actividad: 

INFORME DE ANALISIS DE LECTURA 

ASIGNADA 

Tiempo de dedicación: 

Al menos debe invertir 5 horas en la semana. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

Fomentar la lectura comprensiva 

Procedimiento: 

1. El trabajo será presentado de forma individual.  

2. Se le recomienda leer la lectura complementaria: Acoso escolar, el que encontrara en el blog de la 

asignatura. 

3. Identifique las ideas principales y conceptos claves.  

4. No olvide citar sus referencias bibliográficas si utiliza otra bibliografía extra conforme a las normas 

APA. 

5. Una vez hecha la lectura se deberá identificar: 

 Definición del acoso escolar 

 Características de los involucrados 

 Características de los ambientes escolares 

 El papel que juega la escuela, maestros y padres  

6. El informe deberá ser de tres páginas con letra tipo arial numero 12 e interlineado 1.5, sin contar la 

portada y la bibliografía. 

7. La fecha de entrega es el 06 de marzo. 

Producto esperado:  

Informe escrito 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Utilice URL’s de universidades o espacios científicos reconocidos. 

2. NO UTILICE SITIOS COMO RINCON DEL VAGO, WIKIPEDIA, MONOGRAFÍAS  

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  07 

                            

Fecha de realización: 

07 al 18 de marzo 

Tipo de actividad: 

MANUAL DEL ADOLESCENTE  

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 8 horas. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Fomentar la lectura comprensiva. 

Desarrollar habilidades en el uso de las TIC’s 

Procedimiento: 

1. Los alumnos trabajaran de manera individual.  

2. Es fundamental que utilice como guía/base  un manual de un celular o cualquier aparato electrónico, y a a 

partir de la información estudiada en la unidad proceda a elaborar un manual del adolescente.  

3. Utilice su imaginación y creatividad, dándole mayor importancia a la información que a la decoración  

4. El manual será presentado el 21 de marzo. 

Producto esperado:  

Manual 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Puede auxiliarse de otros textos para ampliar la información del manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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UNIDAD III: 

 

Esta unidad se inicia con el estudio de las características de la personalidad que posee el individuo 

en la etapa de la juventud. Desde la perspectiva del desarrollo cognitivo se plantea la continuidad 

de las capacidades mentales en las etapas de la adultez y la disminución de las mismas en la etapa 

de la vejez, también se plantea las etapas de adaptación por las que pasan las personas al adquirir 

su primer emplea, la jubilación, aceptación de una enfermedad, la muerte y el duelo. En cuanto al 

desarrollo físico se habla de los cambios que disminuyen las capacidades corporales como ser la 

fuerza y resistencia física, enfermedades y la procreación. Así mismo, los cambios que ocurren en 

el seno del hogar, la familia, amigos y el trabajo. Finalizando con las conclusiones relevantes en 

cuanto al ciclo vital. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

1. Explicar las características cognitivas de las personas que están en la adultez  y vejez.  

2. Enumerar las características de personalidad de los individuos en la etapa de la 

adultez y vejez. 

3. Definir el rol que poseen las personas en la vejez. 

4. Enumerar los cambios físicos que ocurren en las últimas etapas del ciclo vital.  

5. Identificar las etapas de duelo. 

 

 LOGROS 

1. Boletín  

2. Informe de investigación 

 

 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología organizacional, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com , en la 

cual encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con 

videos para un mayor aprovechamiento. 

Así mismo, se complementa el contenido con las lecturas:” El proceso del envejecimiento” y 

“Ortego, M. El duelo” 

 GUIA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la III Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  08 

 

Fecha de realización: 

21 de marzo al 08 de abril 

Tipo de actividad: 

BOLETIN 

Tiempo de dedicación: 

El alumno necesitará al menos 7 horas de trabajo 

individual  

Objetivo:  

Identificar las características de las personas en la adultez  

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. Conformar grupos de trabajo de tres integrantes. 

2. Leer los capítulos del texto e identificar las ideas principales  

3. Elaborar un boletín/periódico informativo sobre las características que tiene la etapa de la adultez. Es 

importante colocar la columna de OPINION PERSONAL/LOS LECTORES OPINAN en la que cada uno de los 

miembros del grupo escribirán lo que es o ha sido para ellos la etapa de vida por la que atraviesan . 

4. Presentar informe escrito en la tutoría 10 de abril 

Producto esperado:  

Boletín  

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig. 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

Remitirse a los capítulos del texto de la III Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  09 

 

Fecha de realización: 

21 de marzo al 08 de abril 

Tipo de actividad: 

INVESTIGACION: LA POLITICA SOCIAL 

HONDUREÑA DEL ADULTO MADURO 

Y DEL ADULTO MAYOR 

Tiempo de dedicación: 

Al menos 5 horas en la semana 

Objetivo:  

Integración de conocimientos. 

Conocer la política social hondureña respecto a la protección en la adultez y vejez. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. El alumno trabajara en grupos de tres miembros. 

2. Los alumnos investigaran sobre la política social hondureña del adulto maduro y del adulto mayor  

3. Pueden remitirse a la legislación hondureña, institutos de previsión, asilos, etc.  

4. El informe debe tener las normas APA. Con un máximo de 5 hojas sin contar la portada, introducción y 

bibliografía. Usar letra arial numero 12 interlineado 1.5 

5. El informe será entregado el 10 de abril, ese mismo día se entregara el portafolio con todas las 

actividades desarrolladas durante el semestre.  

Producto esperado:  

Informe 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Desarrollo psicológico de Craig 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse a la legislación hondureña. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/


  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Pa  112 – Psicología del Desarrollo 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 23 

VIII. EVALUACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

a. DIAGNÓSTICA 

El catedrático aplicará la Evaluación diagnóstica con el fin de identificar el 

conocimiento previo del alumno. 

 

b. FORMATIVA 

Durante todo el proceso de enseñanza el catedrático se auxiliara de actividades de 

aprendizaje que favorezcan la retroalimentación y la formación integral en el 

alumno. 

Así mismo, hará participe al alumno de su propia evaluación y de la de sus 

compañeros, asignando trabajos en grupos o actividades de aprendizaje colaborativo 

entre otros. 

 

c. SUMATIVA 

El catedrático aplicará evaluaciones escritas a través de exámenes objetivos, 

elaboración de ensayos, mapas conceptuales, presentación de informes; así mismo, a 

través de evaluaciones orales como ser debates, mesas redondas, participación en 

plenarias entre otras, utilizando una rúbrica de evaluación para dicho fin. 

 

IX. ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN 
 

Para un mejor aprovechamiento por parte del alumno se desarrollaran las siguientes actividades 

de retroalimentación: 

1. Estudio de casos: el catedrático presentara un problema, una noticia, una entrevista 

entre otras para que el alumno desarrolle análisis de los mismos respecto a la 

temática que se esté tratando, los mismos pueden ser de forma individual o grupal.  

2. Debate: se presenta un tema relevante en cuanto al campo de psicología con el fin 

que el alumno sea capaz de argumentar su postura a favor o en contra de acuerdo a 

la temática estudiada. 

3. Mesa redonda: se crea un espacio de discusión sobre una situación nacional que 

pueda ser analizada desde la perspectiva teórica que planteen las lecturas que se les 

ha asignado a los alumnos. 

4. Presentación de un video: de una forma ilustrativa se abordan temáticas de interés 

para luego hacer observaciones y análisis respectivo 
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5. Foro: el catedrático colocara en el blog de la clase lecturas complementarias a fin de 

que las mismas sean comentadas y discutidas en el foro que se apertura para dicho 

fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Pa  112 – Psicología del Desarrollo 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 25 

 

X. PLANIFICACIÓN DE TUTORIAS 
 

FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN MEDIOS Y RECURSOS 
DOCENTE ALUMNO 

23 y 24 de 

enero 

1. Definir el campo de estudio de la 

psicología de desarrollo 

2. Conocer los métodos de 

investigación que son utilizados en 

el estudio de la conducta humana. 

3. Comprender la influencia que tiene 

la herencia y el ambiente en el 

desarrollo del ser humano durante 

el ciclo vital.  

4. Identificar las etapas del desarrollo 

prenatal 

5. Enumerar las etapas del parto 

6. Explicar la influencia de los 

teratógenos en el feto durante su 

gestación 

7. Diferenciar entre los conceptos: 

evolución, desarrollo y maduración

   

I UNIDAD: 

Capítulo 1: Teorías y 

métodos de investigación 

Capítulo 2: Desarrollo 

prenatal y parto 

Capítulo 3: Herencia y 

ambiente  

 

1. Evaluación diagnóstica 

de los saberes previos 

del alumno. 

2. Exposición por parte del 

tutor, para introducir al 

alumno en la temática 

de la clase. 

 

Actividades en casa, del 25 

de enero al 05 de febrero: 

 Tarea No 1: 

Investigación: sobre al 

menos 5 teratógenos 

(enfermedades, 

consumo de 

sustancias, exposición 

a contaminantes) y los 

efectos del mismo en 

el feto. 

 Tarea No 2: 

Elaboración de un 

mini video e informe.  

 I Unidad 

Examen presencial: 15% 

Tarea No 1: 5% 

Tarea No 2: 10% 

Tarea No 3: 5% 

 

Total: 35% 

. 

Computadora, Datashow, 

pizarra, marcadores, libro de 

texto: Psicología. 

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

Lectura de documento:  

Calavia, M. Como desarrollar 

un buen apego.  

Sánchez, E. Valoración de 

teratógenos 

 

06 y 07 de 

febrero  

1. Diferenciar entre los cambios del 

desarrollo que se presentan en la 

infancia. 

2. Enumerar las características del 

I UNIDAD: 

Capítulo 4: Desarrollo físico, 

cognoscitivo y lingüístico en 

la infancia 

1. Clase magistral 

2. Discusión dirigida 

 

 Exposición. 

Actividades en casa, del 08 

al 19 de febrero: 

 Tarea No 3: guía de 

 Computadora, Datashow, 

pizarra, marcadores, libro de 

texto: Psicología. 

Blog: 

http://www.psiqueunah.wordpress/


  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Pa  112 – Psicología del Desarrollo 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 26 

periodo sensoriomotor 

3. Identificar las etapas del proceso de 

la adquisición del lenguaje 

4. Explicar el proceso de apego 

5. Explicar los factores que interviene 

en el proceso de adquisición del yo 

6. Enumerar las características del 

pensamiento preoperacional 

7. Explicar la función del jugo en el 

desarrollo social del preescolar 

Capítulo 5: Desarrollo de la 

personalidad y socialización 

en la infancia 

Capítulo 6: El preescolar: 

desarrollo físico, 

cognoscitivo y lingüístico 

análisis www.psiqueunah.wordpress 

20 y 21 de 

febrero 

1. Diferencia entre los 

planteamientos teóricos que 

explican el desarrollo de la 

personalidad del preescolar 

2. Identifica las características del 

pensamiento operacional concreto 

Enumera los cambios físicos que 

ocurren en la niñez media. 

3. Identificar los trastornos del 

desarrollo que se dan en la niñez 

Primer examen presencial 

de la I Unidad 

Inicio de la II Unidad: 

Capítulo 7: El preescolar: 

desarrollo de la 

personalidad y socialización   

Capítulo 8:  Niñez media y 

niños en edad escolar: 

desarrollo físico y 

cognoscitivo 

 

1. Evaluación escrita 

2. Discusión dirigida 

3. Clase magistral 

Actividades en casa, del 22 

de febrero al 04 de marzo: 

 Tarea No 4: 

Elaboración de 

murales con informe 

 

II Unidad  

Examen presencial: 15% 

Tarea No 4: 10% 

Tarea No 5: 5% 

Tarea No 6: 5% 

 

Total : 35% 

 

 

Examen escrito 

Pizarra, marcador, borrador, 

texto.  

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

Lectura:  

Knobel. Adolescencia normal 

El niño salvaje de Aveyron 

Autoconcepto y autoestima: 

formación del yo 

 

05 y 06 de 

marzo 

1. Explica el proceso del desarrollo 

moral en la niñez media 

2. Identificar los estilos de crianza 

3. Definir maltrato infantil 

4. Definir pubertad 

5. Enumerar las características del 

pensamiento abstracto 

II UNIDAD: 

Capítulo 9: Niñez media y 

niños en edad escolar: 

desarrollo de la 

personalidad y socialización 

Capítulo 10: Adolescencia: 

desarrollo físico y 

1. Discusión dirigida 

2. Clase magistral 

 Taller de aula 

Actividades en casa, del 07 

al 18 de marzo: 

 Tarea No 5: 

Elaboración de 

manual del 

adolescente 

 Pizarra, marcador, borrador, 

texto.  

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

Lectura  

Castillo Pulido, Luis. Acoso 

escolar 

http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress/
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6. Explicar las tareas del desarrollo 

en la adolescencia 

7. Definir la importancia de las 

relaciones de pares en la 

adolescencia 

8. Identificar las etapas del 

pensamiento en la juventud 

9. Enumerar las tareas y estadios del 

desarrollo en la juventud 

cognoscitivo 

Capítulo 11: Adolescencia: 

desarrollo de la 

personalidad y socialización 

Capítulo 12: Juventud: 

desarrollo físico y 

cognoscitivo  

 Tarea No 6: Análisis 

de lectura 

 

19 y 20 de 

marzo 

1. Definir el yo del individuo joven 

2. Enumerar las etapas del ciclo 

ocupacional 

3. Explicar cómo afronta el adulto 

joven las etapas del desarrollo de 

sus hijos 

4. Describir los cambios que a nivel 

físico ocurren en los adultos 

5. Explicar el relación entre la 

inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada 

6. Describir la enfermedades de la 

madurez 

Segundo examen presencial 

de la II Unidad. 

Inicio III Unidad: 

Capítulo 13: Juventud: 

desarrollo de la 

personalidad y socialización  

Capítulo 14: Adultos de la 

edad adura: desarrollo físico 

y cognoscitivo 

1.Evaluación escrita 

2.Discusión dirigida 

3.Clase magistral 

Actividad en casa, del 21 de 

marzo al 08 de abril: 

 Tarea No 7: 

Elaboración de un 

boletín  

 Tarea No 8: Tarea de 

investigación: política 

social del adulto 

maduro y del anciano 

en Honduras 

III Unidad 

Examen presencial: 15% 

Tarea No 7: 5% 

Tarea No 8: 5%  

Portafolio: 5% 

 

Total: 30% 

Computadora, datashow, 

texto, pizarra. 

Lecturas: 

El proceso del envejecimiento 

Ortego, M. El duelo 

09 y 10 de 

abril 

1. Definir las tareas de la madurez 

2. Explicar las relaciones que se dan 

en la dinámica familiar  

3. Definir los aspectos físicos del 

envejecimiento 

4. Enumerar las causas del 

III Unidad:  

Capítulo 15: Adultas de la 

edad madura: desarrollo de 

la personalidad y 

socialización  

Capítulo 16: La vejez: 

1. Discusión dirigida 

2. Clase magistral 

 Taller de aula 

Actividad en casa, del 21 de 

marzo al 08 de abril: 

 Prepararse para el III 

examen presencial 

 Computadora, datashow, 

texto, pizarra. 
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envejecimiento 

5. Explicar la cognición en la 

senectud 

6. Explicar las condiciones físicas, 

económicas y sociales de la 

jubilación 

7. Enumerar las etapas del duelo 

8. Definir el significado de la muerte 

en la vejez 

desarrollo físico y 

cognoscitivo 

Capítulo  17: La vejez: 

desarrollo de la 

personalidad y socialización 

Capítulo 18: La muerte y el 

proceso de morir 

23 y 24 de 

abril 

Tercera Evaluación presencial Tercer examen presencial 1. Aplicar técnica de 

relajación 

2. Evaluación escrita 

  Examen escrito, pauta del 

mismo. 

Vestir cómodos, usar 

calcetines 

Una toalla de baño grande 
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XI. CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL 

CATEDRÁTICO 
 

Para un mejor aprovechamiento de las actividades asignadas y poder dar un acompañamiento 

permanente y personalizado el catedrático de Pa 112-  Psicología del Desarrollo atenderá al 

alumno  a través del correo electrónico rocio.nunez@unah.edu.hn y la participación en los foros 

programados en el blog:  www.psiqueunah.wordpress.com. 
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