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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Las nuevas realidades del país exigen una formación del docente diferente, actualizada 
y diversificada. Ésta debe ser multifactorial, lo cual implica, por una parte, promover intereses e 
inquietudes hacia un mayor  crecimiento personal y profesional y por la otra, un manejo distinto 
del educando y de la dinámica de la clase. El enfoque bajo el cual se maneje tal diversidad de 
variables va a facilitar su trabajo como elemento fundamental para el cambio y promoción hacia 
un nuevo orden social, donde están incluidos componentes imprescindibles, tales como la 
tecnología, la autogestión, la innovación, la creatividad; pero, sobre todas las cosas, un 
conocimiento profundo de la naturaleza humana y su relación con el contexto sociocultural 
donde se desenvuelve. Es necesario considerar que existen variables que no se pueden 
controlar y a veces conocer, pero se debe tomar en cuenta que hay situaciones en donde las 
mismas influyen en  las relaciones docente-alumno.   

El alumno interactúa como un ente biológico, psicológico y social en forma dinámica con 
su contexto sociocultural y el docente necesita conocer las particularidades de cada una de las 
etapas normales de su evolución y las conductas esperadas para cada edad; tener en cuenta 
que, a pesar de que el desarrollo evolutivo de los seres humanos está regido por algunos 
principios universalmente aceptados, cada individuo es un ser particular con características y 
necesidades propias. Conocer esta dinámica se convierte en una herramienta importante para 
planificar un proceso enseñanza-aprendizaje ajustado y para manejar en forma óptima al niño 
dentro del aula.  

Desde esta perspectiva, se constata la gran responsabilidad que tiene el futuro maestro 
al enfrentarse con alumnos, quienes pueden presentar problemas actitudinales y/o 
conductuales como producto de alteraciones sucedidas en el proceso de desarrollo y que 
necesitan ayuda, orientación y/o tratamiento diferenciado por un especialista idóneo para 
desenvolverse en forma adecuada. De esta forma, el campo de acción del docente se amplía 
porque es capaz de prevenir si hace un despistaje temprano, realiza una adecuada orientación 
y/o remite el caso a un especialista en forma oportuna. 

El material instruccional del curso Desarrollo Psicológico (Cód. 570) lo constituye una 
Selección de Lecturas.  

El curso es obligatorio y de carácter teórico –práctico. Está concebido con el propósito 
fundamental de proveer al estudiante de la Carrera de Educación un conjunto de conocimientos 
que, desde el campo de la Psicología, le permita comprender y explicar  las dimensiones del 
desarrollo humano en su vinculación con lo sociocultural y que determinan la realidad concreta 
de los alumnos, con la cual se enfrentará el docente en su trabajo cotidiano. Está diseñado de 
manera tal que provea los conocimientos que describen y explican el desarrollo normal del niño, 
las posibles alteraciones del sujeto desde el punto de vista biológico, psicológico y social y su 
incidencia sobre el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula y la comunidad. De la 
misma manera, le aportará marcos instrumentales para afrontar las situaciones problemáticas 
frecuentes que se generan en el contexto educativo y fomentará su compromiso, análisis, 
cooperación, integración y sensibilidad ante el hecho educativo en sus dimensiones individual y 
social.  

Por otra parte, el conocimiento del desarrollo del individuo desde sus diferentes 
perspectivas es fundamental a otras asignaturas dentro del plan de estudios del Licenciado en 
Educación, muy especialmente a la Psicología Educativa (Cód. 571), ya que le servirá de base 
para la adquisición de los conceptos fundamentales desde el punto de vista psicológico que lo 
vincularán con el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. 
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III. PLAN DE EVALUACION  
 

ASIGNATURA: DESARROLLO PSICOLOGICO 
                                                                               
COD:  570/409     CRÉDITOS: 04     Semestre: I, II, III      
LAPSO:  2009-2     
CARRERA: EDUCACIÓN, MENCIONES: PREESCOLAR,  
                    DIFICULTADES DE APRENDIZAJE y  MATEMÁTICA. 
CARRERAS: EDUCACIÓN INTEGRAL Y  TSU EN EDUCACIÓN     
                      INTEGRAL 
Responsable: Prof. Berta Barrios  
Correo electrónico:  bbarrios@una.edu.ve 
Evaluadora:  Ingrid Bardasz 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
Primera Integral 

(Prueba 
objetiva) 

Objetivos  
1,  2, 3, 4,  

Unidades  
1, 2, 3, 4   

Segunda Integral
(Prueba 
objetiva) 

Objetivos  
1,  2, 3, 4   

  Unidades 
 1, 2, 3, 4   

 
Trabajo Práctico 

 

Objetivo  
5, 6  y 7 

  Unidades  
5, 6  y 7 

M U O OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

I 

1 1 Describir las diferentes teorías acerca del desarrollo humano, estableciendo comparaciones entre 
ellas como un inicio hacia la reflexión sobre los orígenes y la dinámica de la conducta. 

2 2 Describir aspectos generales del proceso de desarrollo en los niños y sus características en las 
etapas prenatal, paranatal y postnatal, así como los factores que pueden incidir en el mismo y su 
influencia en la conducta general. 

3 3 Identificar las características más relevantes del desarrollo,  físico, motor y perceptual del individuo y 
sus posibles alteraciones. 

4 4 Describir las características del desarrollo cognoscitivo, del lenguaje y de la inteligencia emocional 
del ser humano, sus mutuas relaciones y sus posibles alteraciones. 

5 5 Describir las características  del desarrollo emocional y algunas alteraciones de la conducta del niño 
en edad escolar.  

6 6 Describir las características de la cognición social y del desarrollo moral, así como los factores que 
influyen en el proceso de socialización del niño. 

7 7 Describir las características generales del desarrollo en las áreas física, cognoscitiva, emocional, 
sexual y social de la adolescencia, así como sus relaciones con el entorno que le rodea. 
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TABLA DE PONDERACIÓN DE OBJETIVOS 

Asignatura 570 
 

 
Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 
Peso en 
puntos 

1 1 1 1 3 3 3 

 
Máximo de puntos posibles: 13 
Criterio de dominio académico: 11 
 

Determinación de las calificaciones 
 

Peso acumulado 
en puntos 

Calificación 

1 al 8 1 
9 2 
10 4 
  

11 6 
12 8 
13 10 

 
NOTA: El Trabajo Práctico es de carácter obligatorio para la totalización del puntaje acumulado y, en 

consecuencia, para la aprobación de la asignatura. 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 

1. Es indispensable que el estudiante lea cuidadosamente  el Plan de Curso estructurado para la asignatura, donde 
se detallan todos los aspectos sobre la administración y evaluación de la misma. Este plan de curso está 
disponible en el Centro de Recursos Múltiples del Centro Local. 

2. El material instruccional de esta asignatura está constituido por una Selección de Lecturas.  
3. Los estudiantes de la carrera de Educación Integral, inscritos en la asignatura homóloga Psicología del Desarrollo 

(Cod. 409), utilizarán la Selección de Lecturas como material instruccional. 
4. La lectura “Inteligencia Emocional”  de Daniel Goleman, ubicada como parte de la Unidad No. 6 en el libro que 

conforma el material instruccional, corresponde  a la Unidad No. 4 y constituye una lectura complementaria que no 
se evalúa en las pruebas integrales. 

5. Los objetivos 5, 6 y 7 serán evaluados con un Trabajo Práctico, cuyo instructivo le será entregado a cada 
estudiante conjuntamente con el Plan de Curso al momento de la inscripción. El instructivo es el mismo para las 
menciones Educación Preescolar, Dificultades en el Aprendizaje y Matemática, así como para las Carreras 
Educación Integral y Técnico Superior en Educación Integral. 

6. El informe del Trabajo Práctico debe ser entregado en la fecha propuesta por el asesor del Centro Local. 
 
7.  El estudiante puede consultar al asesor de la asignatura en su Centro Local sobre los contenidos de la asignatura 

o al especialista en contenido del Nivel Central a través de la página Web del curso en la siguiente dirección: 
http://academico.una.edu.ve/foro  En esta página debe inscribirse en el foro de la asignatura como estudiante, 
siguiendo las instrucciones que  aparecen al entrar en ella. El foro fue diseñado para participar activamente, 
intercambiando ideas u opiniones tanto con los compañeros estudiantes como con los profesores asesores y el 
especialista en contenido de la asignatura.  

 
 
El foro es una herramienta útil,  con la cual el estudiante puede aclarar dudas con relación al contenido de la 
asignatura y la elaboración del trabajo práctico. Una vez registrado, el estudiante puede entrar al foro en 
cualquier momento y desde cualquier lugar.  
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
1. Describir las diferentes 
teorías acerca del desarrollo 
humano, estableciendo 
comparaciones entre ellas 
como un inicio hacia la 
reflexión sobre los orígenes y 
la dinámica de la conducta. 
 
 
2. Describir aspectos 
generales del proceso de 
desarrollo en los niños y sus 
características en las etapas 
prenatal, paranatal y postnatal, 
así como los factores que 
pueden incidir en el mismo y 
su influencia en la conducta 
general. 
 
 
3. Identificar las características 
más relevantes del desarrollo,  
físico, motor y perceptual del 
individuo y sus posibles 
alteraciones 
 
 
 

El papel de las diferentes teorías del desarrollo: Psicoanalíticas o Psicodinámica, del 
Aprendizaje, Humanista, Cognitiva, Procesamiento de  la información, Etológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción al estudio del desarrollo humano. Períodos del desarrollo. La filosofía del 
desarrollo durante el ciclo vital: etapas y principios del desarrollo. Herencia, ambiente y 
desarrollo prenatal. Etapa paranatal. Neonato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento físico y desarrollo motor. Desarrollo motor y perceptual. Factores que 
influyen en el desarrollo físico y perceptual. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del curso: Identificar las dimensiones del desarrollo humano y los factores que incidirían en su alteración, 
fomentando así una acción educativa organizada y preventiva en el contexto escolar. 
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4. Describir las características 
del desarrollo cognoscitivo, del 
lenguaje y de la inteligencia 
emocional del ser humano, 
sus mutuas relaciones y sus 
posibles alteraciones. 

 
 

5. Describir las características  
del desarrollo emocional y 
algunas alteraciones de la 
conducta del niño en edad 
escolar. 

 
6. Describir las características 
de la cognición social y del 
desarrollo moral, así como los 
factores que influyen en el 
proceso de socialización del 
niño. 

 
 
 
7. Describir las características 
generales del desarrollo en las 
áreas física, cognoscitiva, 
emocional, sexual y social de 
la adolescencia, así como sus 
relaciones con el entorno que 
le rodea. 
 

Lenguaje. Desarrollo cognitivo: Una perspectiva piagetiana. La teoría de Vygotsky del 
desarrollo cognoscitivo y del lenguaje. Teoría del Procesamiento de la Información. 
Inteligencia. Problemas de bajo rendimiento intelectual. Inteligencia emocional. 
 
 
 
 
 
 
El apego. Desarrollo de la confianza y la seguridad. Desarrollo de las emociones. El 
temperamento. Desarrollo del yo, autonomía, autoconcepto y autoestima. 
 
 
 
 
Influencia socioculturales. Teoría de Bronfenbrenner. La familia y la socialización. 
Familias no nucleares.  El desarrollo de las relaciones entre pares. La cognición social. 
La televisión como una influencia de socialización. El desarrollo de los roles de género. 
Desarrollo moral según Lawrence Kohlberg. Algunos problemas de la conducta  en los 
niños asociados con el desarrollo emocional y social.  
 
 
 
 
Desarrollo del adolescente  en el contexto histórico cultural: La adolescencia a la vuelta 
del siglo veintiuno. Desarrollo Físico. Identidad de género y costumbres sexuales. 
Madres adolescentes. Cambios cognoscitivos en la adolescencia. Desarrollo 
Psicosocial en la adolescencia: Tareas del desarrollo en la adolescencia. Los 
adolescentes en la familia. Compañeros, amigos y medio social. Valores, ideales, 
elecciones y pautas incipientes. Estrés, depresión y respuestas de afrontamiento. 
Integración de la personalidad 
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OBJETIVO 
DE UNIDAD  

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 

1. Describir las 
diferentes teorías 
acerca del 
desarrollo 
humano, 
estableciendo 
comparaciones 
entre ellas como 
un inicio hacia la 
reflexión sobre los 
orígenes y la 
dinámica de la 
conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  El alumno consultará las siguientes lecturas del material instruccional: 

Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. México: 
Prentice Hall. pp. 30-53 

• Igualmente, se recomienda visita  las siguientes páginas de la Web para 
ampliar información:  

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/vilera_a/Psicologia/prod02.htm 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/psicologia/docs/Perspectivas_te
oricas_desarrollo.pdf 

http://www.superiordepsicologia.com/archivos-esc/teorias-desarrollo.pdf 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/2-2006/archivos/madres.pdf 

     En dichas páginas el estudiante encontrará referencias sobre el  
concepto  de  psicología del desarrollo y sobre las teorías del desarrollo 
humano. 

• Se deben fichar los aspectos más importantes o resaltantes de cada 
una de las teorías psicológicas, enfatizando el autor, los postulados 
fundamentales y principales representantes en la actualidad. Asimismo, 
el alumno puede elaborar una ficha aparte con las dudas que se hayan 
generado sobre dichas teorías. 

• Como síntesis final, se sugiere responder en un párrafo no mayor de 4 
líneas para cada perspectiva,  la siguiente pregunta: ¿Cómo concibe el 
desarrollo humano cada una de las perspectivas teóricas que lo 
estudian: Psicoanalítica o Psicodinámica, del Aprendizaje, Humanista, 
Cognitiva, Procesamiento de  la Información, Etológica. 

 
 

Evaluación formativa: 
Para que el estudiante obtenga 
una retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos, se 
propone la elaboración de un 
cuadro comparativo entre las 
diversas teorías, con el fin de 
observar las similitudes y 
diferencias, así como las ventajas 
y limitaciones de cada una. El 
estudiante puede publicar dicho 
cuadro en el foro e intercambiar 
puntos de vista con otros 
compañeros, asesores y 
especialista en contenido del 
curso. 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas 
o afirmaciones con cuatro 
opciones de respuestas, de las 
cuales el estudiante debe escoger, 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos, cuál es la correcta. 
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OBJETIVO 
DE   UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
2. Describir 
aspectos generales 
del proceso de 
desarrollo en los 
niños y sus 
características en 
las etapas prenatal, 
paranatal y 
postnatal, así como 
los factores que 
pueden incidir en el 
mismo y su 
influencia en la 
conducta general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

•  El alumno consultará la siguiente lectura del material instruccional: 
 

     Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital.  
     México: Prentice Hall. pp. 4-120 

• Se recomienda visitar las siguientes páginas de la Web  para ampliar 
información:  

  
 http://www.ugr.es/~adeh/comunicaciones/Gomez_Diaz_L.pdf 
 
 

• De las lecturas realizadas, el estudiante puede elaborar una ficha  por 
cada uno de los siguientes aspectos: a) principios o elementos del 
desarrollo b) etapa prenatal, c) etapa para natal d) etapa postnatal. 
Con relación a los principios del desarrollo, se debe resaltar la 
conceptualización de cada uno. Con respecto a las etapas, el período 
de edad o de tiempo que comprende y las características que la 
identifican. 

• Es importante destacar la influencia de los factores hereditarios y 
ambientales en el desarrollo humano. 

 
  
 
 
 
 
 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el 
estudiante visualice los contenidos 
correspondientes a este objetivo, se 
propone la elaboración de un mapa 
conceptual que integre el 
conocimiento adquirido más 
relevante sobre los períodos del 
desarrollo, las etapas y principios del 
desarrollo; la herencia, ambiente y 
desarrollo prenatal, así como la 
etapa paranatal y el neonato.  Para 
conocer cómo se elabora un mapa 
conceptual, el estudiante puede 
consultar el texto: 
Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1988). 
Aprendiendo a aprender. Barcelona, 
España: Martinez Roca. 
o las siguientes direcciones 
electrónicas: 
http://www.ppi.una.ac.cr/documentos
/Metodologia_Mapas.pdf 
http://members.tripod.com/DE_VISU/
mapas_conceptuales.html 
 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas o 
afirmaciones con cuatro opciones de 
respuestas, de las cuales el 
estudiante debe escoger cuál es la 
correcta. 
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OBJETIVO 
DE   UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
3. Identificar las 
características 
más relevantes 
del desarrollo,  
físico, motor y 
perceptual del 
individuo y sus 
posibles 
alteraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

• El alumno consultará las siguientes lecturas del material  instruccional: 

Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. México: 
Prentice Hall. pp. 114 – 177 
Picq L. y Vayer (1977). Educación psicomotriz y retraso mental. 
Barcelona: Científico Médica. Pp. 67- 90 
Kephart, N.C. (1978). El alumno Retrasado. Barcelona: Luis Miracle. 
Pp.13 - 14 

• Se recomienda visitar  las siguientes páginas de la Web,  para ampliar 
información:  

http://www.sap.org.ar/staticfiles/archivos/1999/arch99_5/99_306_316.pdf 

• Se recomienda elaborar una ficha por cada aspecto del desarrollo: 
físico, motor y perceptual, con la lista de características para cada uno 
de dichos aspectos. 

• Para llevar a cabo con mayor efectividad el punto anterior, se sugiere 
que el estudiante realice comparaciones entre lo aprendido y las  
observaciones de alumnos en instituciones escolares a las cuales pueda 
acceder con facilidad. Para realizar dichas observaciones, previa 
autorización de la institución, puede utilizar como guía las fichas 
elaboradas.  

• Al finalizar la unidad,  se sugiere revisar las siguientes interrogantes: 

-   ¿Cuáles son  las características más resaltantes del desarrollo físico, 
motor y perceptual en la infancia temprana e intermedia?  

- ¿Cuáles son las características de los niños con: a) discapacidades 
físicas; b) problemas visuales, c) problemas del lenguaje, d) problemas 
auditivos, e) problemas esqueléticos, ortopédicos o de habilidad 
motora? 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el 
estudiante obtenga una 
retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos, se 
sugiere que responda las 
siguientes preguntas sin apoyo del 
texto y que posteriormente 
chequee con el texto, con sus 
compañeros o profesores  si sus 
respuestas fueron o no acertadas: 
• ¿Cuáles son  las características 

más resaltantes del desarrollo 
físico y motor en la infancia 
temprana e intermedia?  

• ¿Qué significado tiene la imagen 
corporal  y cuál es su 
importancia?  

• ¿Cuál es la influencia de la 
imagen corporal sobre el sentido 
de lateralidad y direccionalidad? 

• ¿Qué es  el esquema corporal?  
• ¿Cuáles son los aspectos más 

relevantes de la nutrición y los 
hábitos de sueño para el 
crecimiento físico de los niños? 

 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán preguntas con cuatro 
opciones de respuestas, de las 
cuales el estudiante debe escoger,  
cuál es la correcta. 
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OBJETIVO 
DE UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
4. Describir las 
características 
del desarrollo 
cognoscitivo, del 
lenguaje y de la 
inteligencia 
emocional del 
ser humano, sus 
mutuas 
relaciones y sus 
posibles 
alteraciones.  
 

El estudiante consultará las siguientes lecturas del material  instruccional: 

Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. México: 
Prentice Hall. S. A. pp. 114 – 177 
Woolfolk, A. (1999). Psicología Educativa.  México: Prentice Hall. 
pp. 44-51 
Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Bogotá:  Vergara 
Editor. pp. 21 -155 

• Se recomienda visitar  las siguientes páginas de la Web  para ampliar 
información:  

      http://www.uninet.edu/union99/congress/confs/npd/04Feld.html 

      http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema5.html 

• A manera de síntesis, durante el desarrollo de las lecturas, el 
estudiante puede responder las siguientes interrogantes: 
1) ¿Qué importancia tiene el desarrollo de esta área? El estudiante 

debe desarrollar al menos dos ideas diferentes al respecto. 
2) ¿Cuál es la secuencia del desarrollo del lenguaje? El estudiante 

debe indicar cómo se manifiesta el lenguaje según la edad del niño.
3) ¿Cuántas etapas del desarrollo cognoscitivo propone Piaget y 

cómo se caracteriza el pensamiento del niño en cada una?  
4) ¿Cuál es la función del lenguaje y del habla privada según 

Vygostky?  
5) ¿Qué es la Zona de Desarrollo Próximo, según Vygostky? 
6) ¿Cuáles son los criterios para medir la inteligencia? 

 
 

Evaluación formativa: 
Con el propósito de que el 
estudiante obtenga una 
retroalimentación sobre el 
aprendizaje de los contenidos, se 
propone que el estudiante realice 
una síntesis de dos páginas sobre 
el desarrollo cognoscitivo del niño, 
considerando los planteamientos 
teóricos de Piaget y Vygostky, así 
como las características del 
desarrollo del lenguaje y el 
concepto de inteligencia 
emocional. Posteriormente, puede 
comparar su producto con el 
contenido de las lecturas 
correspondiente al objetivo 4 y 
discutirlas en el foro con sus 
compañeros y profesores del 
curso. 

 
Evaluación sumativa: 
Esta unidad se evaluará con una 
prueba objetiva, en la que se 
plantearán situaciones, preguntas 
o afirmaciones con cuatro opciones 
de respuestas, de las cuales el 
estudiante debe escoger, de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos, cuál es la correcta. 
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OBJETIVO 
DE UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
 

5. Describir las 
características  
del desarrollo 
emocional y 
algunas 
alteraciones de la 
conducta del niño 
en edad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El estudiante consultará las siguientes lecturas del material 
instruccional:  

Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital. México: 
Prentice Hall, pp. 232 - 261 

     Illingworth, R.S. (1993). El niño anormal. México: Manual Moderno. 
Pp. 313, 324, 332, 333, 350 - 355 

• Se recomiendan visitas a las siguientes páginas de la Web,  para 
ampliar información:  

• Se recomienda elaborar fichas con las características del desarrollo 
emocional del niño en edad escolar y del adolescente.  

• A medida que realiza las lecturas, el alumno debe elaborar la 
conceptualización de los siguientes aspectos: 
1) ¿A qué se refiere el área emocional y social?   
2) ¿Qué es el apego? 
3) ¿Qué son las emociones? 
4) ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la 

confianza y la seguridad en el niño? 
5) ¿Qué es el temperamento? ¿Cuál es la diferencia entre 

temperamento y personalidad? 
6) ¿Qué es: a) autoconciencia, b) autonomía, c) autoconcepto, d) 

autorreferencia, e) autoeficacia, f) autoestima. 

• El estudiante  debe definir, caracterizar y señalar las implicaciones de 
algunas de las alteraciones de la conducta de los niños mencionadas en 
la lectura. 

• Se sugiere que el estudiante compare lo aprendido con la  observación 
de los alumnos en la institución escolar.   

Evaluación formativa: 
Se propone que el estudiante 
autoevalúe su propio proceso de 
elaboración del trabajo práctico con 
las siguientes preguntas: 
• ¿Leí por completo todos los 
aspectos del instructivo del 
trabajo práctico? 
• ¿Comprendí todos los aspectos 
del instructivo del trabajo 
práctico? 
• ¿Cuáles aspectos en particular 
necesito consultar con el asesor o 
con otros compañeros para poder 
realizar el TP? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los pasos que debo 
seguir en la observación de los 
niños  en el aula de clases? 
• ¿Qué relaciones establecí entre  
la descripción del desarrollo 
emocional que hice de cada niño 
con los aspectos teóricos de las 
lecturas, utilizando el texto? 

 
Evaluación sumativa: 
Los objetivos 5, 6 y 7 serán 
evaluados con un Trabajo 
Práctico, para el cual el estudiante 
debe guiarse por el instructivo 
único para todas las carreras y 
menciones. 
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OBJETIVO 

DE   UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
6. Describir las 
características de 
la cognición social 
y del desarrollo 
moral, así como 
los factores que 
influyen en el 
proceso de 
socialización del 
niño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

• El estudiante consultará las siguientes lecturas del material 
instruccional:  
 

     Rice, P. (1995). Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital.    
      México: Prentice Hall. pp. 266 – 320 
     Woolfolk, A. (1999). Psicología Educativa- México: Prentice Hall. 

pp. 80-91 

• Se recomiendan visitas a las siguientes páginas de la Web,  para 
ampliar información:  

http://www.ucv.ve/humanidades/fhe2005/publicaciones/publicaciones/
Revpsicologia/revistapsicoweb/v25n1/5LaNociondeJusticiaenlaInfancia
yAdolescencia.pdf 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/002017.htm 

• Se recomienda realizar un primer fichaje de los aspectos y conceptos 
más resaltantes del tema relacionados con: 
a) Importancia de la familia en el proceso de socialización del niño 
b) Las relaciones entre pares en las diferentes etapas del desarrollo 
c) Las características de la cognición social según la edad. 
d) La influencia de la televisión en el proceso de socialización de los 

niños 
e) El desarrollo de géneros 
f) El desarrollo moral y la postura  teórica de Kholberg 

• Enumere y caracterice algunas de las alteraciones de conducta 
mencionadas en la lectura. Señale algunas formas de prevención y 
orientación a los padres. 

• Se sugiere que el estudiante compare lo aprendido con la  observación 
de los alumnos en la institución escolar.  

Evaluación formativa: 
Se propone que el estudiante 
autoevalúe su propio proceso de 
elaboración del trabajo práctico con 
las siguientes preguntas: 
• ¿Leí por completo todos los 
aspectos del instructivo del 
trabajo práctico? 
• ¿Comprendí todos los aspectos 
del instructivo del trabajo 
práctico? 
• ¿Cuáles aspectos en particular 
necesito consultar con el asesor o 
con otros compañeros para poder 
realizar el TP? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los pasos que debo 
seguir en la observación de los 
niños en el aula de clases? 
• ¿Qué relaciones establecí entre  
la descripción del desarrollo 
social que hice de cada niño con 
los aspectos teóricos de las 
lecturas, utilizando el texto? 

 
Evaluación sumativa: 
Los objetivos 5, 6 y 7 serán 
evaluados con un Trabajo 
Práctico, para el cual el estudiante 
debe guiarse por el instructivo 
único para todas las carreras y 
menciones. 
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OBJETIVO 
DE UNIDAD 

 
ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES 

 
ESTRATEGIAS  DE  

EVALUACIÓN 
7. Describir las 
características 
generales del 
desarrollo en las 
áreas física, 
cognoscitiva, 
emocional, sexual 
y social de la 
adolescencia, así 
como sus 
relaciones con el 
entorno que le 
rodea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• El estudiante consultará la siguiente lectura del material instruccional: 

     Craig, G. J. (1997). Desarrollo, Físico, Cognoscitivo y Psicosocial 
en la adolescencia.  México: Prentice Hall Hispanoamericana, S. 
A. pp. 403 - 440 

•   Reflexionará acerca de su nivel de conocimientos sobre el tema 
basándose en lecturas previas, su experiencia o conocimientos 
anteriores. 

• Se recomienda visitar  las siguientes páginas de la Web,  para ampliar 
información:  

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
74802005000100007&lng=es&nrm=iso 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema6.html 

• Se recomienda realizar un primer fichaje de los aspectos y conceptos 
más resaltantes del tema, relacionados con:  
a) Desarrollo físico del adolescente.  
b) Identidad de género.  
c) Cambios cognoscitivos en la adolescencia.  
d) Desarrollo psicosocial en la adolescencia: tareas del desarrollo en 

la adolescencia. 
e) Los adolescentes en la familia.  
f) Compañeros, amigos y medio social.  
g) Valores, ideales, elecciones y pautas incipientes.  
h) Estrés, depresión y respuestas de afrontamiento.  
i) Integración de la personalidad 

• A manera de síntesis, después de realizadas las lecturas, el estudiante 
puede elaborar un mapa conceptual en el que puedan visualizarse los 
aspectos del desarrollo físico, cognoscitivo, sexual, emocional y social 
del adolescente, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cambios físicos más importantes: señalar al menos 5 aspectos. 
 Características del pensamiento del adolescente: señalar al 

Evaluación formativa: 
Se propone que el estudiante 
autoevalúe su propio proceso de 
elaboración del trabajo práctico con 
las siguientes preguntas: 
• ¿Leí por completo todos los 
aspectos del instructivo del 
trabajo práctico? 
• ¿Comprendí todos los aspectos 
del instructivo del trabajo 
práctico? 
• ¿Cuáles aspectos en particular 
necesito consultar con el asesor o 
con otros compañeros para poder 
realizar el TP? Enumerarlos. 
• ¿Cuáles son los pasos que debo 
seguir en la observación de los 
adolescentes en el aula de 
clases? 
• ¿Qué relaciones establecí entre  
la descripción del desarrollo 
social y emocional que hice del 
adolescente con los aspectos 
teóricos de las lecturas, utilizando 
el texto? 

 
Evaluación sumativa: 
Los objetivos 5, 6 y 7 serán 
evaluados con un Trabajo 
Práctico, para el cual el estudiante 
debe guiarse por el instructivo 
único para todas las carreras y 
menciones. 
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7. Describir las 
características 
generales del 
desarrollo en las 
áreas física, 
cognoscitiva, 
emocional, sexual 
y social de la 
adolescencia, así 
como sus 
relaciones con el 
entorno que le 
rodea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

menos tres de ellas, de acuerdo con la teoría de Piaget y la teoría 
del Procesamiento de la Información. 

 Identidad de género y manifestaciones de la sexualidad. 
 Características emocionales: señalar al menos tres aspectos. 
 Desarrollo psicosocial: referirse a la formación de identidad, a la 

independencia y la interdependencia. 
 Relación familia-adolescente: señalar al menos dos aspectos. 
 Relación pares-adolescente: señalar al menos dos aspectos. 

 

• Se sugiere que el estudiante compare lo aprendido con la  observación 
de los alumnos en la institución escolar. 
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I. Orientaciones Generales 
En la búsqueda de que tu formación como un docente idóneo esté ajustada a la 
realidad de una sociedad en constante cambio, se hace necesario que tengas un 
contacto más cercano con la realidad educativa donde vas a actuar. Una manera de 
lograr este acercamiento es la realización de una actividad práctica que complemente 
los conocimientos teóricos que se adquieren con el material instruccional elaborado 
para tal fin. En este sentido, el Trabajo Práctico tiene como propósito la aplicación de 
los conocimientos teóricos referidos a las Unidades 5, 6 y 7 del Plan del Curso sobre las 
características generales del desarrollo emocional y social del niño en edad escolar y 
del adolescente. Por ello, debes revisar con detenimiento las lecturas de las unidades 5, 
6 y 7 antes de iniciar la elaboración del trabajo. 

 
Este trabajo pretende acercar al estudiante al contexto escolar y al conocimiento del 
niño y del adolescente con el cual tratará a futuro.  Como es una asignatura ubicada en 
los primeros semestres, para algunos puede constituir una experiencia nueva (esto 
podría señalarse en el informe del trabajo práctico), por lo cual se requiere mucha 
prudencia en el contacto con los niños y con la escuela.  
 
Es importante que contactes al asesor del Centro Local para aclarar dudas y recibir 
orientaciones sobre la fecha de entrega del trabajo y cualquier otro aspecto que sea 
necesario. Se sugiere que en lo posible lo consultes, al menos, dos veces. También 
puedes consultar con el asesor utilizando el correo electrónico y el foro de la asignatura, 
en el cual podrás intercambiar información con compañeros y profesores. La dirección 
del foro es: http://academico.una.edu.ve/foro 
 
 1. Características del trabajo práctico: 

1.1  El trabajo consiste en realizar una observación, en una institución educativa, del 
comportamiento emocional y social de dos (2) alumnos: un niño que esté cursando 
Tercer Grado (aproximadamente entre 8 y 10 años de edad) y un adolescente que 
esté cursando 8vo. Grado (aproximadamente entre 14 y 16 años de edad).  

1.2  Los dos alumnos a observar deben ser escogidos al azar de la lista de alumnos, 
correspondiente al grado designado para tal actividad. La observación debe ser 
realizada en el aula de clases y en otros espacios de la institución educativa. 

1.3  Debes recoger, además, información general acerca de la comunidad donde está 
ubicada la institución educativa, tal como: dónde queda, sector socioeconómico al 
que pertenece la población, servicios y vías de acceso y cualquier otra información 
de interés que permita contextualizar la actividad que vas a desarrollar. 

 
1.4  El trabajo puede ser individual o ser elaborado en grupo de no más de tres 

estudiantes. Cuando se trabaja en grupo, todos y cada uno de los estudiantes 
deben observar a los mismos alumnos seleccionados y entregar una sola 
Guía de Observación que integre las observaciones de todos. El informe sobre 
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el trabajo práctico debe reflejar la participación de cada estudiante del grupo en la 
realización del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Acceso a la institución educativa 

2.1 La observación debes llevarla a cabo en una institución educativa, pública o 
privada, durante 12 horas, distribuidas de manera planificada y equilibrada (al 
menos 6 horas para cada uno) en un cronograma elaborado por el propio 
estudiante, el cual debe ser sellado y firmado por la institución educativa. Se 
sugiere distribuir dichas horas con días de observación intermedios, una vez o dos 
veces a la semana, más no debe realizarse en un solo día ni tampoco en dos días 
seguidos. El cronograma debe contemplar los días y horas planificados para cada 
alumno. 

2.2   Para acceder a la institución educativa, necesitas  una carta de presentación de la 
Universidad, para lo cual debes consultar al asesor de la asignatura. Al llegar, 
debes contactar al personal directivo y al personal docente del aula donde 
realizarás la observación, planteándoles el propósito de tu presencia en la 
institución. Recuerda que solo vas a la escuela a realizar un ejercicio de 
observación en el aula que forma parte de este trabajo práctico; no vas a realizar 
una pasantía ni tampoco vas a resolver un problema del salón de clases. 

2.3   Una vez designado el grado, el o la docente debe presentarte al grupo de alumnos 
como estudiante de la Universidad Nacional Abierta que realizará una actividad 
que forma parte de su plan de estudios, para la cual requieres la mayor 
receptividad y colaboración posibles. 

 

3. Desarrollo de la observación: 

3.1  Utiliza la Guía de Observación (es la misma para el niño y para el adolescente) 
para registrar la observación.  

 
3.2  A continuación encontrarás información específica sobre lo que es observar y cómo 

observar.  Léela cuidadosamente antes de ir a la institución. 

UNA DE LAS COSAS QUE ASEGURA EL ÉXITO EN LA REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO PRACTICO ES LEER DETENIDAMENTE TODO EL 

INSTRUCTIVO Y LA GUÍA DE OBSERVACIÓN ANTES DE IR A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ¡TÓMATE TU TIEMPO Y COMPRUÉBALO! 
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LA OBSERVACIÓN 
 

Es uno de los principales métodos con que cuenta la Psicología del Desarrollo para 
recolectar datos. Consiste en la “aproximación mediante los sentidos y la presencia 
física del investigador a los hechos y/o fenómenos que se desean estudiar”. 
También ha sido definida como percibir con atención, para luego informar. 
 
Cada vez se les da más oportunidad a los estudiantes para observar niños en el 
ambiente escolar, como parte de su entrenamiento para comprender los cómo y los 
por qué de la conducta del niño. A pesar de que el estudio a distancia es un sistema 
diferente, se hace necesario que usted esté entrenado en este aspecto, ya que en 
otros cursos de su carrera se le exigirá la elaboración de informes basados en la 
observación.  
 
El papel del observador no es uno de los más fáciles, así como tampoco lo es el 
proceso de observación. La persona que observa se ve envuelta en una tarea de 
dos caras: por una parte necesita ser extremadamente pasiva, pero por otra 
necesita ser intensamente activa. La pasividad es esencial para facilitar el propio 
aprendizaje y evitar interrumpir la actividad en la que está envuelto el niño; en 
contraste con esta pasividad física necesaria, el proceso de observación es muy 
activo, ya que debe haber mucha concentración, empatía y sensibilidad hacia 
conductas claves que son el objetivo de la observación. 
 
Métodos para hacer la observación: 
-Observación directa: cuando el propio investigador se enfrenta al sujeto. 
-Observación indirecta: cuando el investigador se vale de intermediarios entre él y el 
objeto de estudio. 
 
También la observación puede ser: 
-Observación participante: el observador participa como un miembro más del grupo. 
-Observación no participante: el observador no participa en la acción del grupo, sino 
que se dedica únicamente a observar. 
 
Otra forma en que se ha clasificado la observación es: 
-Observación estructurada: es la que requiere de una planificación previa y un 
control sistemático, con el fin de comprobar una hipótesis causal en estudios que se 
han preparado previamente. Se puede hacer en un ambiente natural o en un 
laboratorio. 
-Observación no estructurada: no se trata de comprobar ninguna hipótesis. El 
observador, durante la misma observación, escogerá los aspectos más resaltantes. 

 
(Tomado del Módulo de Psicología I, Universidad Nacional Abierta) 
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3.3   La guía de observación debe ser entregada completamente llena, como un anexo 

del trabajo.  
 
Entrevista con el niño 
 
3.4   Después de realizada la observación, debes conversar brevemente con cada niño 

sobre algunos aspectos generales con relación a la familia, los cuales se 
especifican más adelante. Comunícale al niño que se trata de una breve 
conversación sobre aspectos generales de la familia que cualquier persona puede 
conocer. Las respuestas obtenidas te servirán para relacionarlas con el tema de la 
familia, la socialización y la televisión contenido en la Unidad 6. Utiliza la siguiente 
guía de preguntas: 

 
a) Nombre del niño (colocar solamente las iniciales, el nombre completo no 

interesa para los fines de este trabajo), edad, grado que cursa. 
b) ¿Con quiénes vives?  
c) ¿Cuántos hermanos tienes y cuál es el lugar que ocupas entre ellos? 
d) ¿Tienes televisión? 
e) ¿Cuántas horas al día ves televisión? 

Cómo realizar la observación y utilizar la Guía 
 

A continuación se presentan algunas sugerencias para llevar a cabo la 
observación del niño y del adolescente: 
 
-Lee con detenimiento la Guía de Observación antes de comenzar la misma. En 
este caso se trata de una observación estructurada, no porque se vaya a 
comprobar hipótesis alguna, sino porque se tiene una planificación previa con una 
guía de observación que tiene aspectos específicos a observar. 
 
-La guía de observación tiene una casilla de Observaciones, en la cual debes 
registrar anotaciones que amplíen el aspecto que vas a observar, sobre todo 
cuando se pide que se explique la conducta, pero también puedes registrar allí 
cualquier comentario sobre lo observado que sea relevante. 
 
-Colócate en un lugar cómodo, desde dónde puedas observar lo que interesa, sin 
interferir con la actividad de los niños. En este caso, se trata de una observación 
no participante. En la medida que observes, vas marcando en las casillas 
respectivas la conducta observada y escribiendo en la casilla de Observaciones lo 
que sea necesario explicar. Tómate tu tiempo para esto.  
 
-Una vez cumplidas las horas de observación establecidas, lleva a cabo la 
conversación breve con el niño y el adolescente, en un momento que no 
interrumpa la actividad que esté realizando. 
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f) ¿Cuáles son tus programas favoritos (comiquitas, telenovelas, series 
policíacas o de humor, noticieros, películas de acción, de misterio o 
románticas, culturales, musicales, deportivos, etc)? 

g) ¿Con quién ves televisión? 
 
3.5   Fíjate que se trata de una entrevista superficial, que permita tener una idea general 

del contexto familiar y ubicar si el niño posee una familia nuclear, extendida, 
reconstituida, etc (ver página 184 de la Selección de Lecturas). Esta información 
se obtiene con la pregunta b) de la entrevista, con tan solo que el niño nombre a 
las personas con quienes vive. No hay que ahondar en aspectos más íntimos de la 
vida familiar ni de la historia personal de los miembros de la familia.  Si el niño los 
trae a colación, con cortesía se le interrumpe y se le hacen las otras preguntas. 
Igualmente, la pregunta c) de la entrevista se relaciona con el orden de nacimiento, 
lo que permite saber si el niño es hijo único, primogénito, intermedio o el más joven 
de la familia (ver página 191 de la Selección de Lecturas). 

 
3.6  La información recogida permite caracterizar al niño y al adolescente cuando en el 

Informe se pide, en el aspecto 2.3, la caracterización de los niños. Aquí hay que 
remitirse a los datos de identificación de la guía de observación pero también 
pueden utilizarse las dos preguntas antes mencionadas.  Por ejemplo: 

 
“Carlos es un niño de 10 años de edad, cursante de cuarto grado. Es de 
contextura gruesa y con un tamaño similar al de sus compañeros de clase. Es 
el segundo de tres hermanos y su grupo familiar puede definirse como una 
familia extendida, ya que además de vivir con sus padres y hermanos,  
también están la abuela materna y dos tías paternas”. 

 
La información recogida en las preguntas d), e) y f) también puede utilizarse para 
la caracterización del niño y el adolescente, relacionando esta información con los 
aspectos que aparecen en las páginas 210 y 211 de la Selección de Lecturas, en 
cuanto a hábitos televisivos (si dedican más tiempo a ver TV que a otra actividad, 
etc);  tipo de programas que ven  y sus posibles efectos. 

 

4. Integración de la información recolectada durante la observación 
 
4.1  Una vez realizada la observación y la conversación con cada niño, el siguiente 

paso es integrar toda la información recogida. Lee nuevamente tus anotaciones y 
relaciona las conductas observadas por cada niño con los aspectos teóricos 
contenidos en las unidades 5, 6 y 7 de la Selección de Lecturas. Esta integración 
entre la teoría y la práctica constituye el aspecto más importante que permite 
formarte una idea de cómo es el desarrollo emocional y social del niño y del 
adolescente. Para ello puedes responder las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Cuáles conductas observadas se corresponden con los aspectos teóricos 

contenidos en las lecturas de las Unidades 5, 6 y 7? 
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b) De acuerdo con lo que dice el texto, ¿cómo es el desarrollo emocional de los 
niños observados, está dentro de lo que se espera para su edad o hay algunas 
diferencias? 

c) De acuerdo con lo que dice el texto, ¿cómo es el desarrollo social de los niños 
observados, está dentro de lo que se espera para su edad o hay algunas 
diferencias? 

 
4.2   Sucede que, al hacer la caracterización del desarrollo emocional y social del niño y 

el adolescente, el estudiante escribe la serie de conductas observadas, 
anteponiendo los criterios de Algunas veces, Siempre y Nunca. Por ejemplo, 
algunas veces se observó tal conducta, o nunca se observó tal conducta. Eso es 
correcto porque indica la frecuencia con que se observó la conducta, pero la idea 
no es decir si cada conducta ocurrió Algunas veces, Siempre o Nunca, sino 
resumir o seleccionar aquellas más relevantes que se observaron o no en el área 
emocional y social.  

 
4.3  Ampliar más la observación de la conducta con la descripción del contexto y 

momento en que ocurrió,  hace que la observación sea más objetiva y evita los 
juicios de valor y las etiquetas que a veces se le adjudican a un niño. En los ítems 
que se pide explique, puedes ampliar la información describiendo el momento en 
que ocurrió esa conducta y con cuáles personas. Por ejemplo, escribir: “su 
reacción emocional fue acorde a cada situación presentada, por ejemplo, cuando 
dos niños le taparon la visión del pizarrón ella les demostró rechazo o molestia 
pidiéndoles que se sentaran”, está bien, porque describe la situación que ocurrió y 
la reacción de la niña.  Esto es mejor que solamente decir que la niña es agresiva 
con sus compañeros, de hecho, la niña no lo es, solo reacciona adecuadamente a 
un evento de disgusto. 

 
4.4   Ejemplo de una posible caracterización del desarrollo emocional y social del niño, 

el cual no debe tomarse como un modelo exacto de lo que hay que redactar, sino 
como una  orientación o sugerencia: 

 
“Carlos es un niño de 10 años de edad, cursante de cuarto grado. Es de 
contextura gruesa y con un tamaño similar al de sus compañeros de clase. Es el 
segundo de tres hermanos y su grupo familiar puede definirse como una familia 
extendida, ya que además de vivir con sus padres y hermanos,  también están la 
abuela materna y dos tías paternas. Carlos ve aproximadamente dos horas 
diarias de televisión, después de hacer la tarea y prefiere las comiquitas de 
acción. Dice que le gusta también ver comerciales. Carlos es un niño participativo 
en las clases, a veces pide a la maestra que le aclare alguna instrucción dada 
por ella; en general, es un niño alegre, se comunica fácilmente con casi todos 
sus compañeros, no se observaron conducta de agresión física o verbal a sus 
compañeros, incluso cuando en algún momento le jugaron un broma 
escondiéndole el lápiz, más bien Carlos se rió del hecho. Le gusta realizar los 
trabajos escolares y se observó que responden a lo que dice la maestra. Es 
aceptado por sus compañeros”.  
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4.5  Al integrar la observación con la teoría, no es necesario relacionar todas las 

conductas con toda la teoría, pero sí que se evidencie tu esfuerzo por tratar de 
explicar la conducta del niño de manera razonable y pertinente, utilizando los 
elementos teóricos. 

 
Con frecuencia, el estudiante cita textualmente a un autor mencionado en las 
lecturas, colocando la cita después de la descripción de lo observado, como si 
fuese una relación taxativa, o simplemente diciendo que lo observado está de 
acuerdo con lo que dicen tales autores, pero sin colocar lo que éstos dicen.  
Aunque este intento de relacionar lo observado con la teoría no está del todo mal, 
no siempre es correcta la forma como se utiliza lo que dicen los autores con lo que 
se ha registrado en la observación. Al evaluar el trabajo, es importante diferenciar 
aquellas elaboraciones propias que constituyen una mejor relación entre la 
observación y la teoría y revisar si algunas llegan a ser interpretaciones con poco 
fundamento o demasiado tajantes con respecto a lo que dice el texto y lo 
observado. 

 
Es posible, también, apoyarse en otros textos de Psicología del Desarrollo o  de 
Psicología Evolutiva, siempre y cuando se mencione con exactitud la fuente, 
indicando autor, año y título de la publicación y número de página. 

 
4.6   Ejemplo de una posible integración de lo observado con la teoría: 
 

“Carlos es un niño participativo en las clases, a veces pide a la maestra que le 
aclare alguna instrucción dada por ella; en general, es un niño alegre, se 
comunica fácilmente con casi todos sus compañeros, no se observaron conducta 
de agresión física o verbal a sus compañeros, incluso cuando en algún momento 
le jugaron un broma escondiéndole el lápiz, más bien Carlos se rió del hecho. Le 
gusta realizar los trabajos escolares y se observó que responden a lo que dice la 
maestra. Es aceptado por sus compañeros. Aunque no se observó que hiciera 
comentarios favorables sobre sí mismo, parece ser un niño con una autoestima 
aceptable, ya que la autoestima está relacionada con “la competencia social con 
los compañeros y su progreso intelectual con la escuela” (p. 163) y Carlos es 
aceptado por sus compañeros y hace sus actividades escolares como le son 
exigidas”. 

 
         (Obsérvese que se coloca el número de página donde se encontró la información). 

 



DESARROLLO PSICOLOGICO (CODIGO 570)                                                                                   25/31                                
 

II.  Orientaciones para la presentación del Informe  
 
Para la realización del informe que entregarás a tu Asesor debes tener en cuenta las 
siguientes pautas: 
A. Aspectos formales  

 Utiliza hojas en blanco tamaño carta 
 Escribe a máquina o en un procesador de palabras a doble espacio en letra Arial 

No. 12 y justificada. 
 Cuida la ortografía y las reglas de redacción, así como la presentación de tu 

informe. 
 Entrega el informe de tu Trabajo Práctico en la fecha propuesta por el asesor del 

Centro Local. 
 

B. Contenido del Informe: El informe final debe contemplar los siguientes aspectos:  
 
1. Introducción: debes contextualizar el trabajo: a cuál asignatura corresponde, cuáles 
aspectos del desarrollo psicológico del ser humano se tratan, en qué consiste el trabajo 
(qué es lo que se va a hacer) y la importancia que tiene en tu formación como docente.  
 
2. Desarrollo del trabajo: 

 
2.1 La escuela: debes describir el lugar donde se llevó a cabo la observación, la 

comunidad donde está ubicada la institución educativa, así como lo que se hizo 
para ingresar a la misma, describiendo cómo fue el contacto con el personal 
directivo y docente.  

 
2.2 La observación: debes describir cómo se hizo la selección del niño y el 

adolescente, los lugares y momentos en que se llevó a cabo la observación y la 
duración de la misma. 

 
2.3 Caracterización de los niños: En primer lugar, debes realizar una breve 

descripción del niño, utilizando los datos de identificación de la guía de 
observación. Luego, debes remitirte al punto 4.1 sobre la integración de la 
información recolectada durante la observación y presentar las características del 
desarrollo emocional y social del niño y el adolescente, integrando las 
observaciones realizadas con los aspectos teóricos de las unidades 5, 6 y 7. Este 
es el punto más relevante de tu trabajo. No se trata de enumerar los aspectos 
observados en la guía, sino de integrar en una redacción propia de ideas, cómo 
es el desarrollo emocional y social del niño y el adolescente observados. 

 
3. Conclusiones: debes exponer al menos una idea final sobre el desarrollo emocional 

y social observado en el niño y el adolescente, considerando si está dentro de lo 
esperado, de acuerdo con cuál autor o autores de los que aparecen mencionados 
en las lecturas de las unidades 5, 6 y 7. Por otro lado, debes comentar la utilidad 
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que tiene conocer el desarrollo emocional y social del niño y el adolescente para la 
labor del docente en una institución educativa. 

 
4. Referencias bibliográficas utilizadas: debes reseñar las referencias de los libros o 

materiales bibliográficos consultados, señalando: Apellido y primera inicial del autor,  
año de la publicación (colocado entre paréntesis), título de la publicación, lugar y 
editorial. Ejemplo:  
 

      Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Barcelona: Paidos. 
 
 
Si se trata de un material de la Web, debes colocar Apellido y primera inicial del 
autor, año de la publicación (colocado entre paréntesis), título de la publicación, 
lugar y editorial, así como la dirección de la página consultada y la fecha de 
consulta. Ejemplo:  
 
 
Rodríguez, G., García, E. y Gil, J. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 
Málaga: Ediciones Aljibe. Recuperado en Noviembre 2004 de 
http://www.unad.edu.co/diplomado_metodos_cualitativos/001_unidades/unidad6/htm
l/uni6_lec1.htm#006 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

A. Datos de identificación de los alumnos (as) 

    Nombre (solamente iniciales) __________        Edad_______       Grado _______    

    Apariencia física (explique). Utiliza normas de comportamiento social (explique). Cuida sus útiles escolares. 

B. Datos de la institución educativa 
 Nombre de la escuela: ______________________________________________ 
 Dirección de la escuela:____________________________________________  
 Tipo de institución:  Pública: _______ Privada: ________  
 Tipo de población que atiende:  

     Solo hembras: ____    Solo varones: _____      Mixta: ____ 

Hoja de Registro de Observaciones 

Período de duración de observaciones: ________________ 

D. Características del Desarrollo Emocional 

Conductas observables 
Siempre Algunas 

veces 
Nunca Observaciones 

1) Es alegre      

2) Hace chistes en las clases     
3) Se muestra tímido (explique)     

4) Es nervioso (explique)     

5) Es temeroso (explique)     
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Conductas observables Siempre Algunas 
veces 

Nunca Observaciones 

6) Es tranquilo (explique)     

7) Se mueve  excesivamente en su 
asiento. 

    

8) Se levanta excesivamente de su 
asiento. 

    

9) Es agresivo con sus compañeros,  
física o verbalmente (explique). 

    

10) Su reacción emocional (ira, alegría, 
tristeza, susto) es adecuada a la 
situación presentada. 

    

11) Muestra conductas de tristeza.     

12) Realiza comentarios desfavorables 
de sí mismo (especifique) 

    

13) Dice mentiras al docente o sus 
compañeros. 

    

14) Es comunicativo con las personas 
que están a su alrededor 

    

15) Es callado con las personas que 
están a su alrededor. 

    

16) Realiza con éxito las actividades 
asignadas por el docente. 

    

17) Hace comentarios favorables sobre 
las actividades que realiza 
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E. Características del Desarrollo Social 
 

Conductas observables 
Siempre Algunas 

veces 
Nunca Observaciones 

1) Participa en las actividades de la 
clase 

    

2) Hace amigos.     

3) Se queda  callado en la clase     

4) Aporta ideas en el trabajo en grupo     
5) Se mantiene aislado del resto del 

grupo en el salón de clases. 
    

6) Se integra a grupos durante el 
receso. 

    

7) Toma la iniciativa en la realización de 
los juegos. 

    

8) Es aceptado por los compañeros de 
clase. 

    

9) Toma en cuenta el punto de vista del 
otro aunque sea diferente al suyo 

    

10) Trae juegos u objetos para 
compartirlos con sus compañeros 

    

11) Ayuda a sus compañeros en las 
actividades de clase 

    

12) Toma en cuenta la opinión del 
grupo. 
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Conductas observables 
Siempre Algunas 

veces 
Nunca Observaciones 

13) Asume la responsabilidad de sus 
actos. 

    

14) Culpabiliza a otro  compañero de 
sus actos. 

    

15) Menciona a sus padres     

16) Habla de sus hermanos (as)     

17) Hace comentarios de otras  
personas de la familia  (especifique)

    

18) Muestra curiosidad por los temas    
sexuales. 

    

19) Muestra interés por el sexo opuesto.     

 
 

 
Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Ítems del desarrollo emocional asociados a los aspectos teóricos: 
 
Emociones básicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 
 
Rasgos de posible hiperactividad: 7, 8 
 
Temperamento: 10 
 
Autoestima: 12 
 
Autoeficacia: 16 
 
Autorreferencia: 17 
 
Problemas diversos de conducta: 13 
 
Ítems del desarrollo social asociados a los aspectos teóricos: 
 
Amistades, compañeros, amigos y medio social: 4, 6, 7, 8, 10, 11 
 
Popularidad: 1, 2, 8 
 
Soledad: 3, 5 
 
Cognición social: 9, 12 
 
Desarrollo moral: 13, 14 
 
Actitudes sexuales: 18, 19 
 
Familia: 15, 16, 17 
 
 
 


