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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Desarrollo Psicológico del Estudiante en 

Contextos Educativos 

TOTAL CRÉDITOS 4 

SEMESTRE Cuarto 

DOCENTES RESPONSABLES  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Comprende la complejidad de los cambios psicológicos del estudiante y la dinámica de 

su proceso de aprendizaje. 

Integra los saberes de los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Identifica los cambios y factores asociados del desarrollo de los estudiantes según 

nivel y curso. 

2 Caracteriza las dinámicas que implican participación de los actores de la 

comunidad educativa y las variables psicológicas que presentan en contextos 

diferentes de aprendizaje y niveles. 

3 Sintetiza los constituyentes teóricos que sustentan la explicación del desarrollo y 

el aprendizaje de los estudiantes generando planteamiento para una mayor 

comprensión de los estudiantes en contexto de enseñanza-aprendizaje. 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica los 

cambios y factores 

asociados del 

desarrollo de los 

estudiantes según 

nivel y curso. 

El estudiante 

conoce pautas, 

escalas y 

planteamientos que 

reflejan el 

desarrollo 

cognitivo, de la 

personalidad y 

socioafectivo, 

identificando hitos 

relevantes (6 de 

cada ámbito del 

desarrollo). De 

manera general 

asocia a diversidad 

de contextos. 

Desarrollo 

Cognitivo de los 

estudiantes.  

 

Desarrollo de la 

Personalidad de 

los estudiantes.  

 

Desarrollo 

Socioafectivo de 

los estudiantes. 

Se entenderá como 

nivel óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia dar 

cuenta de 

veinticuatro 

factores de los 

treinta y dos 

comprometidos en 

las tareas. 

Esquemas y 

pautas 

comprensivos 

para procesar 

información 

primaria y 

secundaria  

 

Sistemas de 

pareamiento y 

relaciones entre 

hitos y 

constructos de 

desarrollo  

 

Artículos que 

plantean 

discusión teórica 

y empírica sobre 

el desarrollo del 

estudiante 

Caracteriza las 

dinámicas que 

implican 

participación de los 

actores de la 

comunidad educativa 

y las variables 

psicológicas que 

presentan en 

contextos diferentes 

de aprendizaje y 

El estudiante 

relaciona 

comprensiva y 

argumentativamente 

la interacción entre 

actores (padres y 

docentes), factores 

del desarrollo (3 de 

los 4) y argumenta 

hitos con sus 

variables 

Variables 

psicológicas del 

Profesor 

(Personalidad, 

Capacidad 

afectiva y de 

interacción 

educativa, 

Habilidades 

Sociales y 

Comunicación 

Se entenderá como 

nivel óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia 

analizando y 

explicando los 

catorce factores 

comprometidos en 

la tarea. 

Sistemas de 

generación de 

dinámicas de 

modelos básicos 

que explican la 

relación entre 

variables. 



 

niveles. antecedente y 

consecuente (4 de 

6). 

eficaz).  

 

Variables 

Psicológicas del 

Alumno 

(Madurez, 

Autoestima, 

Locus de 

control, 

inteligencia y 

Motivación).  

 

Estilos 

parentales y su 

relación con el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Sintetiza los 

constituyentes 

teóricos que 

sustentan la 

explicación del 

desarrollo y el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

generando 

planteamiento para 

una mayor 

comprensión de los 

estudiantes en 

contexto de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Genera cinco 

planteamientos para 

contextos de 

enseñanza 

aprendizaje que 

consideren las 

teorías (3 a los 

menos) que 

permitan 

comprensión del 

aprendizaje (a lo 

menos 3) del 

estudiantes en 

distintos contextos ( 

a lo menos 2) 

Aportes de las 

teorías del 

desarrollo 

(Piaget, 

Vygostky, 

Freud, Erikson, 

Kohlberg).  

 

Aportes de las 

teorías del 

Aprendizaje 

(Pavlov, 

Skinner, 

Bandura, 

Ausubel, 

Bruner). 

Se entenderá como 

nivel óptimo del 

desarrollo de esta 

subunidad de 

competencia 

comprendiendo y 

relacionando 10 de 

los 11 elementos 

que componen las 

relaciones de la 

tarea. 

Síntesis teóricas. 

Mapas 

conceptuales y 

contextuales. 

 

Análisis 

hermenéutico de 

documentos 

teóricos 

relevantes 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Presentación del programa, evaluaciones 

y rúbricas. Presentación del grupo desde 

la perspectiva del desarrollo psicológico. 

 

2° Sesión Desarrollo Cognitivo Piaget /Vigotsky 

Desarrollo personalidad Freud /Erickson 

Papalia,Diane E. 

Psicología del desarrollo: 

de la infancia a la 

adolescencia.” Capitulo 1 y 

2 (hasta pag. 41)  

3° Sesión Desarrollo socio-afectivo/Teoría del 

Apego. Emociones básicas del ser 

humano.  

Evaluación Sub Unidad de Competencia  

I 

Una base segura. 

Aplicaciones clínicas de 

una teoría del apego John 

Bowlby. Ediciones Paidós 

Barcelona-Buenos Aires-

México 1ª edición, 1989 1ª 

reimpresión, 1995 

4° Sesión Variables psicológicas de los estudiantes: 

Autoestima, motivación.  

Variables del Profesor 

Teorías del Aprendizaje / paradigmas de 

la educación 

Manual de psicología 

educacional” Arancibia et 

all. 

http://inscastelli.cha.infd.e

du.ar/sitio/upload/MANU

AL_DE_PSIC_DE_LA_E

DUCACI%D3N.pdf 

5° Sesión Paradigmas Manual de psicología 

http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf


 

educacional” Arancibia et 

all. 

http://inscastelli.cha.infd.e

du.ar/sitio/upload/MANU

AL_DE_PSIC_DE_LA_E

DUCACI%D3N.pdf 

6° Sesión Exposición trabajo de Investigación   

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o 

convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 

de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En 

el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, 

tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf
http://inscastelli.cha.infd.edu.ar/sitio/upload/MANUAL_DE_PSIC_DE_LA_EDUCACI%D3N.pdf


 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 

además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 

planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 

un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 

expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 

Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 

operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

la competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para 

la competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional psicólogo, con experiencia en docencia en educación 

superior y temáticas relacionadas con psicología evolutiva y del aprendizaje. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Identifica los cambios y 

factores asociados del 

desarrollo de los 

estudiantes según nivel y 

curso. 

8 10 12 

Caracteriza las dinámicas 

que implican participación 

de los actores de la 

comunidad educativa y las 

variables psicológicas que 

presentan en contextos 

diferentes de aprendizaje y 

niveles. 

10 12 18 

Sintetiza los 10 12 16 



 

constituyentes teóricos que 

sustentan la explicación 

del desarrollo y el 

aprendizaje de los 

estudiantes generando 

planteamiento para una 

mayor comprensión de los 

estudiantes en contexto de 

enseñanza-aprendizaje. 

TOTAL 28 34 46 
 

 

 


