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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La historia del ser humano es un constructo de muchas variables, ninguna 

pasa desapercibida y todas tienen relación entre sí, tienen impacto sobre ese ser 

que se forma y más aún tienen resignificación en su vida adulta. 

El ser humano es único en su formación, y cada ser es diferente en sus 

experiencias, en su forma de vivirlas, en su forma de asimilarlas y repetirlas. 

En la vida de un ser viviente humano es muy importante el papel del rol 

materno y paterno, en su primer año de vida es vital y depende de él su desarrollo. 

Todo lo que el niño pase de la mano de esta madre será estructurante y 

determinante para el resto de su vida. 

Por esto se tomará en cuenta la vida desde el momento en que la madre 

queda embarazada, hasta el nacimiento, toda la relación materna con el niño y su 

recorrido por la niñez, también se hará un recorrido por los tipos de juego del niño 

de acuerdo a su edad, sus etapas de aprendizaje y de desarrollo según diferentes 

autores. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el desarrollo esperado en los primeros años de vida del niño (a) 
desde diferentes teorías y postulados. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Valorar las diferentes etapas de la vida. 

2. Explorar las crisis y los duelos según la etapa de vida. 
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3. Explorar sobre la historia de vida de los niños a partir de la de sus padres.  

4. Explorar sobre las diferentes etapas del desarrollo del juego en los niños y la 

importancia que este tiene en la vida futura. 

CONTENIDO 
 
I UNIDAD.  Primer año de vida 

 Comprende una introducción en el desarrollo del primer año de vida, haciendo 
referencia a autores como: Spitz, Sigmund Freud, Didier Anzieu, Melanie Klein 
y Donald Winnicott. 

 
II UNIDAD.  El juego 

 Se analizará la importancia que tiene el juego en el desarrollo integral del niño, 
esto desde las diferentes perspectivas con autores como: Winnicott, Arminda 
Aberastury, y otros que teorizan alrededor de la vida y el desarrollo de los niños. 

 
III UNIDAD.  La vida escolar y el aprendizaje 

 Dada la importancia que tiene la etapa escolar en el desarrollo de los niños en 
esta unidad se analizará lo concerniente a este periodo. Se tomarán en cuenta 
varios autores como: Jean Piaget, Sri Aurobindo, Ken Wilbert, Sears, Erick 
Erickson, etc. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las clases se basarán en los principios del aprendizaje significativo y 
estratégico, se buscará la participación comprometida y activa de cada estudiante, 
se instará al trabajo colaborativo y la atención individualizada. 
 

REQUISITOS: Psicología General I y Psicología General II. 

 

DURACIÓN: 15 semanas (3 horas semanales). 

 
METODOLOGÍA 

La cobertura del programa propuesto se llevará a cabo fundamentalmente 

por medio de clases magistrales con amplia participación de los estudiantes a los 

cuales continuamente se les generarán preguntas y prácticas que los lleve a 

comprender los puntos analizados; habrá una importante cuota de trabajo fuera de 

horas lectivas, orientado hacia el estudio individual, la investigación y trabajo en la 

resolución de ejercicios propios de cada tema.  

RECURSOS EDUCATIVOS 
Pizarra, marcador, borrador, video beam, televisor, DVD, computadora. 
Estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
 
 



CRONOGRAMA 

 

 

No Fecha Tema de clase Metodología a  Lecturas para clase 

1 8 setiembre 
Presentación del curso. Socialización 
del programa. 

Lluvia de ideas para 
explorar conocimiento 
anterior 

Video de tarea sobre 
desarrollo prenatal. 

2 15 setiembre 

Simbiosis e individuación. 
El Apego. 
El Yo Piel. 
Imagen Inc del cuerpo y esquema. 

Presentación oral sobre 
autores, explicación de la 
profesora. 

Lecturas de Margaret 
Mahler y John Bowlby. 
digitales 

3 22 setiembre Sexualidad infantil. 
Explicación de la profesora. 
Exploración de dudas. 

Lecturas de Freud y Hector 
Fischer. 

4 29 setiembre 
El primer año de vida. 
ENTREGA DE BOSQUEJO DE 
TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Explicación de la profesora. 
Exploración de dudas. 

Leer “El primer año de 
vida” René Spitz. 

5 6 octubre 
Propuesta de Klein. 
I AVANCE DE OBSERVACIÓN 

Explicación de la profesora. 
Exploración de dudas. 

Leer Melanie Klein. 

6 13 octubre 
Propuesta de Winnicott 
Entrega I EVALUACIÓN 

Explicación de la profesora. 
Exploración de dudas. 

Leer Donald Winnicott. 

7 20 octubre 
Desarrollo psicosocial.  
El juego del niño 

Explicación de la profesora. 
Exploración de dudas. 

Leer Erick Erickson. 
Leer El Juego. 

8 27 octubre 
Desarrollo cognoscitivo. 
Tema exposición 1: 

Exposición estudiantes 
Explicación profesora 

Leer Jean Piaget digital 

9 3 noviembre 
Educación integral. 
Tema exposición 2: 
II AVANCE DE OBSERVACIÓN 

Exposición  estudiantes 
Explicación profesora 

Leer Aurobindo digital 

10 10 noviembre La conciencia 
Exposición  estudiantes 
Explicación profesora  

Leer Wilberth digital 
 

11 17 noviembre Aprendizaje social 
Exposición  estudiantes 
Explicación profesora 

Leer Sears 

12 24 noviembre II EVALUACIÓN  Estudiar para examen 

13 1 diciembre 
ENTREGA Y EXPOSICIÓN FINAL 
OBSERVACIÓN  

Exposiciones por 
estudiantes sobre las 
observaciones 

 

14 8 diciembre 
ENTREGA DE PORTAFOLIOS en 
digital o en físico. 

Exposiciones por 
estudiantes sobre las 
observaciones 

 

15 15 diciembre 
DEVOLUCIÓN OBSERVACIONES Y 
DE PORTAFOLIOS.  

Cierre del curso y entrega 
de promedios. 

 



EVALUACIÓN 

 
Escolaridad: 

 Rubro Porcentaje Porcentaje 
obtenido 

1.  Portafolio de evidencias 15%  

2.  Trabajo de exposición 20%  

3.  I Evaluación  15%  

4.  II Evaluación 15%  

5.  Evaluación final/observación  35%  

 TOTAL 100%  

 
Examen final: 

Nota: Mínima para aprobar el curso 70% 
 

Se asignarán lecturas todas las semanas para respaldar la mediación 

pedagógica.  Por lo que se espera el estudiante cumpla con su lectura de forma que 

la participación y la aclaración de dudas sean activas. 

Se realizará de forma INDIVIDUAL un portafolio de evidencias que consiste 

en: de cada tema y/o autor deberán realizar un esquema/cuadro/mapa conceptual 

que deben de ir entregando periódicamente.  La semana 14 debe de entregar el 

portafolio completo puede ser hecho a mano, en computadora: impreso o virtual. 

(www.weebly.com, www.issuu.com, www.prezi.com, www.glogster.com, u otros). 

Ver evaluación en el documento disponible en el aula virtual “rúbricas de 

evaluación”. 

Se realizará un trabajo de investigación que lleve a una exposición oral 

sobre un tema a escoger, no deben de haber más de 4 temas en total, dependiendo 

del total de estudiantes así serán los grupos o de forma individual. 

Todos los temas deben de escogerse sin falta para la semana 4, la profesora 

debe aprobarlo y para ello deben presentar un bosquejo.  Ver guía de realización 

del trabajo en el aula virtual y la rúbrica de evaluación del mismo en el programa del 

curso.  El trabajo debe entregarlo 8 días antes para una supervisión y exponerse 

a la clase en la fecha establecida, para la exposición debe imprimir la rúbrica de 

evaluación del trabajo de exposición, el trabajo en sí puede presentarlo de forma 

virtual enviándolo 24 horas antes de la presentación por e-mail, o en un CD a la 

hora de exponer, o imprimirlo (puede ser en hojas recicladas). 

Posibles temas de exposición: 

 Estimulación temprana 

 Abuso infantil 

 Bulliying o acoso escolar 
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 Enuresis – encopresis 

 Comunicación y límites 

 Miedos nocturnos, pesadillas 

 Influencia del medio y la TV 

 Niños talento 

 Depresión, ansiedad e ideación suicida en niños 

La primera evaluación se realizará en PAREJAS O INDIVIDUAL, tomando 

como ejemplo una película a escoger sobre niñez, con base en una guía que está 

en el aula virtual, realizarán un análisis de los temas vistos en clase evidenciándolos 

con ejemplos de la película. Posibles películas: Look who’s talking too, The Rugrats. 

La entrega debe realizarla a computadora impresa e imprimir con ella la rúbrica de 

evaluación. 

La segunda evaluación se realizará un examen escrito, en clase sobre las 

temáticas ya abordadas en el curso. 

Como evaluación final/observación se realizará un proyecto INDIVIDUAL 

durante todo el cuatrimestre, donde se observe y se aplique con un análisis todos 

los autores/ teorías vistos en clase.  En el aula virtual tienen una guía para la 

realización de las entrevistas, las cartas a entregar y la rúbrica de evaluación.  Sobre 

este deben realizar dos avances a lo largo del cuatrimestre y una entrega final que 

deben exponer brevemente de forma coloquial a los compañeros donde 

compartiremos las experiencias con el proyecto.  Para la entrega del documento 

final debe ser a computadora e impreso, adjuntando la rúbrica de evaluación. 
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