
                                                                                                                                       

 
Programa 

Desarrollo Humano  
 
I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta: Educación Parvularia y Básica Inicial  
Profesor o equipo: María Elena Ahumada Munita y Lily Bravo Veloso 
Ciclo al que pertenece: Curso Ciclo Básico  
Semestre: 1er semestre 
Modalidad: Presencial  
Carácter: Obligatorio 
Pre - requisitos: No hay  
Año 2012 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
 
Durante el curso se reflexionan y construyen conocimientos científicos y sociales para 
facilitar en los y las estudiantes, la comprensión del desarrollo humano ente 0 y 8 
años de edad, promoviendo una visión ética y pedagógica amplia y critica.  
 
Se orienta a facilitar los procesos de observación descriptiva y analítica del niño (a) y 
su contexto, por parte del (la) profesional en proceso de formación, y se propone 
fomentar su compromiso con los contextos escolares y los sujetos de la acción 
educativa.  
 
Abre un espacio de conocimiento, debate y síntesis de las principales teorías 
psicológicas concernientes al desarrollo humano, facilitando a los y las estudiantes el 
manejo de información pertinente y actualizada sobre el tema. 
 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
 
3.1.- Objetivo General:  
      Al finalizar el curso, los y las estudiantes debieran estar capacitados (as) para:         

Conocer las características del desarrollo de niños(as) entre 0 y 8 años de edad, 
los alcances generales esperados según su etapa de desarrollo, el rol de la 
educación y la visión del profesional en ese proceso, para elaborar estrategias de 
aprendizaje adecuadas.  
 

3.2 Objetivos específicos:  
      Al finalizar el curso, los y las estudiantes debieran haber logrado:   
      Comprender los conceptos básicos de la psicología del desarrollo, bases teóricas  
y métodos de estudio.  
      Comprender los principales elementos vinculados a la evolución del ser humano 
      Conocer y observar las características biológicas, psicológicas y sociales del 
desarrollo de los y las niñas desde los 0 a los 8 años de edad.  
      Observar analítica y críticamente el rol preponderante de la educación en el 
desarrollo de los niños(as).    
      Reflexionar acerca de la importancia del rol profesional en el potenciamiento del 
desarrollo del niño y sus resultados futuros. 
 
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular 
 
I Unidad: Enfoques para el estudio del desarrollo humano.  
- Mirada ética para el estudio del ser humano. Niños y Niñas como sujetos de 



derecho.   
- Visión onto y filogenética del desarrollo humano. Síntesis de los alcances de la 
perspectiva evolutiva.  Enfoque de un paradigma unitario que integra las miradas 
científicas y las sociales.. 
- Persona intrauterina.  Desarrollo físico e influencias ambientales 
 
II Unidad: Conceptos y principios de la Psicología del Desarrollo  
- Aproximaciones teóricas: Perspectiva cognitiva conductual; Teorías Psicosociales, 
Constructivistas y Críticas. Enfoque de Piaget, Vygotsky y Erickson.      
 
III Unidad: Primeros años; Etapa Pre escolar y Básica Inicial  
    Desarrollo Cognitivo, Social y Físico:                                                                            
-   Pre escolar: Desarrollo lenguaje, comprensión del medio, esquemas cognitivos,  
desarrollo psicomotriz, social, afectivo y moral.    
    Básica Inicial: Proceso de escolarización, desarrollo del pensamiento, integración 
social, potencialidades del desarrollo próximo en el proceso educativo.  
 
IV.- Metodología de la actividad curricular 
 
Clases lectivas 
Estudio y Producción de Trabajos en equipos  
Trabajos Individuales de observación en terreno 
Debates en plenarias.  
 
V.- Evaluación de la actividad curricular y porcentualidad de cada una 
 
 2 trabajos individuales de observación: observación descriptiva y observación       
analítica. 15 % cada uno: 30%  
Trabajo (s) de equipos. 20%  
1 prueba de cátedra de mediado de semestre (I y II Unidad) 25%  
1 prueba de cátedra final de semestre (III Unidad). 25%  
 
VI.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular 
 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, ONU, 1989 Referido en 
unidades I, II y III 

- Erikson, Erik.: “Infancia y Sociedad”  Referido en las unidades II y III  
- Papalia, Diane. Desarrollo Humano, Mc Graw Hill Referido en unidades I, II y 

III 
- Piaget, Jean.: “La psicología de la Inteligencia” Editorial Psique, Buenos Aires, 

Argentina.  1979.Referido en unidades II y III   
- Vygotsky, Lev.: “Pensamiento y Lenguaje” Editorial Piados Barcelona 1995 

referido en unidades II y III   
 
X.- Bibliografía complementaria 
 
Bruner, J.: Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Alianza. Madrid. 
2002. 
Bruner, Jerome.: “Realidad Mental y Mundos Posibles”. Editorial GEDISA, Barcelona, 
2001  
Bruner Jerome: Desarrollo cognitivo y educación. Ediciones Morata, 2001. 
Bravo, Luis. (2005). Lenguaje escrito y dislexias. Santiago: Editorial Universidad 
Católica.  
Bravo, Luis. (2004). La conciencia fonológica como una posible "Zona de Desarrollo 
Próximo" para el aprendizaje inicial de la lectura. Revista Latinoamericana de 
Psicología.  
Chile Crece contigo www.crececontigo.cl Referido en unidades I, II y III 
Fischer, Alvaro. La mejor idea jamás pensada, Ediciones BChile. S.A. 2009 
Luria, Alexander: La actividad conciente del hombre y sus raíces socio históricas, 
http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/luria01.htm 



MINEDUC: “Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Capítulo 2. Organización 
Curricular. Unidad Currículo y Evaluación 2001  referenciado en Unidad III  
Papalia Diane Psicología del Desarrollo, Mc Graw Hill Referido en unidades I, II y III 
Peña-Casanova J, Barraquer Bordas, L. Neuropsicología. Barcelona: Toray, 1983. 
Piaget, Jean.: “Estudios de Psicología Genética” Editorial EMECE 1973  
Shaffer, David: Desarrollo Social y de la Personalidad, Editorial Paraninfo, México, 
2002  
Vygotsky, Lev.: “El desarrollo de los procesos cognitivos superiores”.Editorial crítica, 
España. 1984  
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


