
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA  EVOLUTIVA  I

CICLO
3er. Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
3E1818

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

Comprenderá las conceptualizaciones psicológicas de la adolescencia con miradas paradigmáticas
diferentes,  contemplando sus cuatro  áreas de desarrollo,  para que las pueda considerar  en el
ejercicio profesional de su carrera.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Adolescencia, aproximaciones teóricas
              1.1. Conceptualización
              1.2. Desequilibrio psíquico y conducta errática: Hall y Anna Freud
              1.3. Consolidación de la identidad: Erikson y Smith
              1.4. Tareas del desarrollo: Havighurst
              1.5. Teorías antropológicas: Mead y Dunham

Tema 2. Esfera biológica
              2.1. Crecimiento y desarrollo físico 
              2.2. Maduración sexual

  2.3. Imagen corporal
              2.4. Educación sexual

Tema 3. Esfera cognoscitiva
              3.1. Etapa de las operaciones formales
              3.2. Fantasía y realidad
              3.3. Autoconciencia y egocentrismo
              3.4. Educación, oportunidades para el adolescente

Tema 4. Esfera emocional
              4.1. Componentes emocionales
              4.2. Júbilo e inhibición y hostilidad
              4.3. Autoconcepto y autoestima
              4.4. Familia y desarrollo emocional
              4.5. Sensibilización ante conductas inadaptativas: farmacodependencia, 

        delincuencia y fugas
 
Tema 5. Esfera social

  5.1. Relaciones familiares: expectativas y desacuerdos
  5.2. Relaciones sociales
  5.3. Conducta sexual premarital y problemas potenciales
  5.4. Juicio moral, ideología y valores



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Actividades con docente:

Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
Presentación de películas o video y discusión analítica sobre ellos.
Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en equipos
Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados.
Crítica grupal y confrontación en plenarias
Mesas redondas y debates

2. Actividades Independientes:

Elaboración de ensayos sobre las lecturas del curso.
Elaboración de mapas conceptuales sobre las aproximaciones teóricas.
Reportes sobre material fílmico centrado en las temáticas del curso.
Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.
Reportes de observaciones y entrevistas hechas a adolescentes, en circunstancias 

específicas como elementos de un trabajo al final del curso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Dos reportes de lectura sobre el desarrollo biológico y cognoscitivo 
  del adolescente        20%
Dos ensayos sobre el desarrollo emocional y social del adolescente     20%
Dos exámenes mensuales        20%
Un trabajo final sobre un estudio de caso de un adolescente        40%


