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Objetivo general de aprendizaje: 
Los estudiantes comprenderán y analizarán los procesos de adquisición del lenguaje y del 
desarrollo en los ámbitos social y emocional en su dinámica cambiante asociada a distintos 
factores predictivos, así como las aportaciones metodológicas y conceptuales predominantes 
en el área. Asimismo, identificarán algunos aspectos generales de psicopatologías del 
desarrollo durante el ciclo de vida. 
 
 
 
Objetivos específicos: 
1. Analizar el proceso de adquisición del lenguaje y los factores predictivos asociados. 

2. Analizar los procesos de desarrollo en el ámbito social y afectivo y su relación con distintos 

factores predictivos. 

3. Analizar la naturaleza de la psicopatología del desarrollo en los ámbitos físico, cognitivo y 

socioemocional. 

 

  



 

Seriación (obligatoria/indicativa):  
 
Seriación antecedente:  
Seriación subsecuente:  
 
 
 
Índice Temático 
 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 3 0 

2 Desarrollo del lenguaje 12 0 

3 Desarrollo Social 12 0 

4 Desarrollo Afectivo 12 0 

5 Psicopatología del desarrollo 9 0 

Total de horas:   48 0 
Total: 48 

 
  



Contenido Temático 
 

 

  

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Introducción. 
1.1 Los procesos de desarrollo psicológico: una visión integral sobre el 

desarrollo          en sus diferentes dimensiones. 

 

2 

2. Desarrollo del lenguaje  
2.1 El proceso de adquisición del lenguaje. 
2.2 Estrategias de estudio y estrategias de valoración del desarrollo del 
lenguaje. 
2.2 Características y criterios normativos por grupos de edad relativos al nivel 
de desarrollo lingüístico. 
2.3 Factores predictivos asociados al desarrollo del lenguaje. 
 

3 

3. Desarrollo social 
3.1 Naturaleza del desarrollo social. 
3.2 Estrategias de estudio y evaluación del desarrollo social. 
3.3 Características y criterios normativos asociados a grupos  de edad relativos 
al desarrollo social. 
3.4 Demandas y tareas de desarrollo establecidas socialmente de acuerdo con 
los periodos del ciclo de vida.  
3.5 Factores predictivos asociados al desarrollo social durante el ciclo de vida. 

4 

4. Desarrollo Afectivo 
4.1 Naturaleza del desarrollo afectivo. 
4.2 Estrategias de estudio y evaluación del desarrollo afectivo. 
4.3 Características y criterios normativos asociados a grupos  de edad relativos 
al desarrollo afectivo.  
4.4 Factores predictivos  asociados al desarrollo afectivo durante el ciclo de 
vida. 

5 

5. Psicopatología del desarrollo 
5.1 Descripción de los trastornos generalizados de desarrollo. 
5.2 Factores de riesgo y factores causales 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral Sí  No  Exámenes parciales Sí  No  

Exposición audiovisual Sí  No  Examen final escrito Sí  No  

Ejercicios dentro de clase Sí  No  Trabajos y tareas fuera del aula Sí  No  

Ejercicios fuera del aula Sí  No  
Exposición de seminarios 
por los alumnos 

Sí  No  

Seminario Sí  No  Participación en clase Sí  No  
Lecturas obligatorias Sí  No  Asistencia Sí  No  
Trabajos de investigación Sí  No  Seminario Sí  No  
Prácticas de taller o 
laboratorio 

Sí  No  Bitácora Sí  No  

Prácticas de campo Sí  No  Diario de Campo Sí  No  

Aprendizaje basado en 
solución de problemas Sí  No  

Evaluación centrada en 
desempeños Sí  No  

Enseñanza mediante 
análisis de casos 

Sí  No  
Evaluación mediante 
portafolios 

Sí  No  

Trabajo por Proyectos Sí  No  Autoevaluación Sí  No  
Intervención 
supervisada en 
escenarios reales 

Sí  No  Coevaluación Si  No  

Investigación supervisada en 
escenarios reales Sí  No  

Otros:  

Aprendizaje basado en 
tecnologías de la información 
y comunicación 

Sí  No  

Aprendizaje cooperativo Sí  No  
Otras: 
 

 

  

http://personales.ya.com/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_12_ciclovital.pdf


Actividades de aprendizaje y evaluación 

 

Se sugieren las siguientes actividades: 

Exposición oral 

Exposición audiovisual 

Lectura obligatoria 

Ejercicios dentro de clase: 

• Resúmenes, mapas mentales o mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas, 

ensayos  

• Enseñanza mediante análisis de casos. 

 

Trabajo fuera del aula: 

• Asistencia a actividades académicas (conferencias.) 

• Trabajo de investigación. 

• Búsqueda y comentario de material bibliográfico, al menos un artículo publicado en una  

• Revista Científica de preferencia en inglés.  

• Documentación de datos y estadísticas sobre desarrollo en la población mexicana 

• Elaboración de material didáctico o de difusión sobre tópicos de desarrollo (manual, 

tríptico, boletín). 

• Elaboración de material audiovisual tipo documental sobre tópicos de desarrollo. 

• Entrevistas o encuestas a padres de familia, expertos, profesionales y personal 

especializado. 

• Reportes de observación, registros anecdóticos, registros conductuales.  

• Búsqueda y presentación de al menos una referencia de Internet que tenga cualquier 

material de apoyo (blog, video, texto, link). 

• Búsqueda y comentario de noticias del periódico o reportajes en revistas  

• Elaboración de un ensayo en el que extiendas o debatas alguna idea controvertida de los 

textos  

• Visitas a Instituciones  

• Reportes de una experiencia de trabajo con niños, adolescentes o personas de la tercera 

edad 

• Revisión del expediente de trabajo de alguna persona en una Institución o gabinete  

• Elaboración de un cuento en el que los personajes muestren alguno de los hitos de una 

determinada época del desarrollo 

 

Para evaluar la materia se proponen: 

• Exámenes parciales 

• Trabajos y tareas fuera del aula 

• Participación en clase 

 

 



PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA: 
 


