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2. JUSTIFICACION

La Psicología Evolutiva es una rama de la Psicología cuyo interés es estudiar e investigar
sobre el desarrollo humano, cómo se da este desarrollo y los factores que lo afectan desde
las variables socioculturales, físicas, psíquicas, cognitivas y socioeconómicas. La comprensión
e identificación de estas variables permiten comprender la función de la familia, la educación
y la cultura, fomentando desde ahí un mejor desarrollo en términos de adaptación, evolución,
inclusión, bienestar psíquico y calidad de vida de los seres humanos en todas las etapas de
desarrollo.
Por la razón anterior, el curso se establece en primer semestre de todas las Licenciaturas
adscritas a la Facultad de Educación con el fin de familiarizar y vincular de manera sistémica
al docente en formación con los temas y problemas concernientes a los procesos de
desarrollo psicosocial, cognitivo y motor que le ocurren a las personas a lo largo de todo su
ciclo vital, para que desde su comprensión reconozca y explique las diferencias individuales
evidenciadas en las conductas de sus semejantes y específicamente en los sujetos con los
cuales por razón de su quehacer educativo le corresponde intervenir.
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Para finalizar, la Psicología Evolutiva, favorece la comprensión, interpretación y explicación de
las transformaciones psicológicas relacionadas con el desarrollo integral del ser humano; así
también como procesos de individuación, socialización y especialización de la atención en las
diferentes etapas del desarrollo en un tiempo, un espacio socio histórico, cultural y territorial
específico a nivel regional y nacional.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Ofrecer herramientas en cuanto a la adquisición de los conocimientos, manejo y comprensión
de los principales aspectos del desarrollo humano a los docentes en formación, los elementos
que deben conocer, comprender y aplicar para desarrollar los conocimientos de la psicología
evolutiva a través de diferentes conceptos, teorías de diferentes investigadores y los aportes
que estos han hecho a la comprensión de las conductas de los seres humanos; es decir que
el docente en formación comprenda las transformaciones y los procesos de desarrollo
biopsicosocial del individuo, tome conciencia de su propio proceso de desarrollo y pueda con
conocimiento, conciencia y criterios, implementar estrategias de prevención, atención y
cuidado de los procesos intervinientes en el acto educativo. Además, el dominio y
comprensión teórico lo cual le permite comprender y solucionar los problemas educativos.
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4. COMPETENCIAS

a. Específicas
• Reconoce la Psicología Evolutiva, como una rama de la Psicología, demostrando un
conocimiento y una comprensión, de amplitud y profundidad apropiadas, en áreas de
contenido específicas: bases epistemológicas y metodológicas de la psicología evolutiva.
• Analiza y explica los principales modelos de desarrollo de la psicología evolutiva,
usando los conceptos y el lenguaje de la disciplina para explicar los fenómenos
psicológicos, valorando críticamente sus contribuciones y limitaciones.
• Aplica métodos de la psicología evolutiva para identificar problemas relacionados con la
conducta y dificultades del aprendizaje.
• Reconoce la variabilidad y diversidad inherente al funcionamiento psicológico y el
potencial de desarrollo del ser humano.
• Capacidad en la elaboración y defensa de argumentos en la disciplina.
•

Capacidad para presentar en público informaciones, ideas, problemas, resultados

experimentales.
• Capacidad para apropiar la trayectoria histórica y los fundamentos epistemológicos,
conceptuales, metodológicos, legales del campo disciplinar y/o de los saberes específicos
que estructuran el programa de licenciatura en educación infantil para la enseñanza y
aprendizaje de éstos.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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• Capacidad para desarrollar actitudes y disposiciones frente al trabajo académico, la
actualización permanente en innovaciones, adelantos científicos, y las nuevas formas de
enseñar y aprender en el área de formación disciplinar.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Ciudadanas:
Capacidad para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de
una problemática social educativa.
Capacidad de comprender las intenciones implícitas en un acto comunicativo como eje fundamental
en la profesión docente.
Capacidad del estudiante de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas y como
estas afectan el desarrollo académico del aula de los actores involucrados.
Capacidad del estudiante de reconstruir y comprender la realidad social desde una perspectiva
sistémica, donde sea capaz de establecer relaciones de causa efecto y proponer alternativas de
solución.
Pensamiento autónomo
Habilidad para tomar decisiones distintas de las que otros toman en el grupo en que se mueve, que
sean para él o ella adecuadas, aunque sean diferentes de la opinión de los demás.
Capacidad de concentrar su atención en tareas complicadas, sin llegar a situaciones de frustración y
abandono.
Capacidad para la fuerza de voluntad en la ejecución de las tareas, en el planteamiento de nuevos
retos y objetivos y para elegir entre diferentes alternativas.
Habilidad para llevar a cabo lo que dice y en lo que se compromete para conquistar y mantener un
equilibrio emocional.
Capacidad para plantearse nuevos retos y objetivos vislumbrando la elección entre diferentes
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
alternativas.
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
Capacidad en la elaboración y defensa de argumentos.
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Pensamiento crítico:
Capacidad de crear confianza mutua en la responsabilidad con el otro, para tomar perspectiva,
distanciarse del propio discurso, no ser siempre auto-referente.
Capacidad para argumentar y convencer fundamenta con explicaciones racionales y para
autorregularse.
Competencia del ser y hacer.

Competencia para la identificación de desarrollo de los niños.
Competencia de descripción e identificar el desarrollo de los niños.
Competencia de valoración del ser humano.

5. Contenidos

Unidad 1 Bases Epistemológicas y metodológicas de la Psicología Evolutiva.
El objeto y Campo de estudio de la Psicología Evolutiva.
La Psicología Evolutiva: Antecedentes, principios y conceptos.
Ciclo VITAL. El carácter evolutivo del desarrollo humano

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Unidad 2
Los inicios de la vida
Desarrollo prenatal. Aspectos psicológicos del embarazo.
El nacimiento y los procesos adaptativos básicos.
UNIDAD 3 Teorías del desarrollo humano

Desarrollo Motor: Gallau
Desarrollo Psicosexual: Sigmund Freud
Desarrollo Psicosocial: Erik Erikson
Desarrollo Moral según Kohlberg
Teoría del Apego: J. Bowlby

Unidad 4 Desarrollo Cognoscitivo
Desarrollo Psicogenético: Jean Piaget
Psicología Dialectico genético: Henry Wallon

Neuro- Desarrollo

Unidad 5 Desarrollo motriz y del lenguaje

Desarrollo psicomotriz
Potencialización de las habilidades motoras básicas
Relación de las habilidades motoras con la lecto-escritura
Desarrollo del lenguaje

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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6. Estrategias metodológicas

Durante el curso las opciones de trabajo serán diversas; con metodología inductiva y
deductiva doble dirección, teniendo en cuenta el saber del docente y el de los estudiantes;
análisis de casos reales y supuestos. El colectivo se apoyará en la Neuro didáctica en el
desarrollo de las actividades, con exposiciones significativas y encuentros presenciales y
trabajo independiente de los estudiantes, la preparación del docente es continua en distntos
recursos bibliográficos.
Actividades en trabajo en equipo, socializaciones en plenaria de casos o situaciones
hipotéticas, intervenciones personales de casos problema expuesto por el docente y por los
estudiantes. El recurso de juego de roles y simulaciones se tendrá en cuenta para el
desarrollo de la evolución del ser humano.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Actividades practicas
Se especifica según libertad de cátedra:
Sesiones Presenciales:
1. Lección expositiva: exposición de los principales conceptos mediante la explicación por parte

del profesor.
2. Descripción y seguimiento de situaciones de desarrollo de los niños: a cargo de los

estudiantes.
3. Análisis de casos reales: interviene el profesor y los alumnos de forma cooperativa.
4. Atención al estudiante: se realizarán en grupo e individualmente para resolver las dudas

que se les planteen a los alumnos después de haber trabajado los distintos temas. Y también
para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje.
5. Se hará la práctica en juego de roles y dramatizaciones según el tema que considere el

docente.
Trabajo Independiente: Actividades:
•

Revisión de la temática previa a la clase: es una actividad realizada con anticipación para
que haya un grado de participación del estudiante durante la clase.

•

Nota: Los estudiantes pueden hacer uso de la base de datos científicas, que tiene la
Universidad para la búsqueda de información como complemento de su proceso de
enseñanza-aprendizaje

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
El proceso de evaluación tiene como propósito valorar el grado y profundidad de las competencias
adquiridas por el estudiante.
El curso se acoge al manual de reglamento un porcentaje a sustentación oral del tema que se haya
realizado, con reflexión y análisis; así como una valoración a las competencias específicas y
trasversales para favorecer el desarrollo de procesos académicos de manera integral.
Se revisar las competencias de aprendizaje en la apropiación del tema en situación real y en contexto.
El curso tendrá en cuenta una valoración de proceso y final. El examen no excederá el 40%
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