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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El sentido de esta actividad curricular es desarrollar los fundamentos que permitan la 
comprensión del complejo factor de la salud mental en la dinámica del desarrollo de la 
persona y de manera particular en la comunicación. 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Analiza los aspectos psicológicos generales y su relación con los procesos comunicativos. 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce los procesos psicológicos básicos implicados en el comportamiento humano 
que inciden en la comunicación, según las teorías existentes. 
 

2 Analiza las características del desarrollo del ciclo vital de una persona, en las 

dimensiones física, cognitiva y psicosocial, junto a las teorías explicativas de éste.  

3 Relaciona los principales trastornos de Salud Mental en el ciclo evolutivo y su 
impacto a nivel de los procesos comunicativos 
 

 

mailto:debora.waceols@upla.cl


SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 
procesos 
psicológicos 
básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes. 
 

Distinga los 
procesos 
psicológicos 
básicos (8) y su 
vinculación con 
la 
comunicación. 
 
 

Psicología como ciencia 
del comportamiento  
 
Objeto de estudio de la 
Piscología 
 
Procesos psicológicos 
básicos 

El rango de dominio 
estándar para el 
reconocimiento es 
de 5 procesos 
básicos, cada uno 
con su vínculo con 
la comunicación. 

Clase expositiva e 
interactiva 
 
Aprendizaje 
grupal 
colaborativo 
 
Artículos 
científicos 
 
Aula virtual 

Analiza las 
características 
del desarrollo 
del ciclo vital de 
una persona, en 
las dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial, 
junto a las 
teorías 
explicativas de 
éste. 

Relacione las 
características 
evolutivas (9) en 
las dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial de 
los seres 
humanos desde 
la infancia hasta 
la Vejez 
 
 
 
 

Desarrollo, ciclo vital, 
etapas y dimensiones 
del desarrollo 
 
Teorías explicativas del 
desarrollo humano 
 
Etapas del ciclo vital: 
desarrollo físico, 
cognitivo y psicosocial 
en las etapas: 
Infancia y Niñez 
Adolescencia y 
Juventud  
Adultez y Vejez 

El rango de dominio 
estándar para el 
reconocimiento es 
de a lo menos 6 
características 
evolutivas del 
desarrollo, en todas 
sus dimensiones, 
para cada una de 
las etapas del ciclo 
vital 

Clase expositiva e 
interactiva 
 
Aprendizaje 
grupal 
colaborativo 
 
Análisis de caso 
 
Artículos 
científicos 
 
Material 
audiovisual 
Aula virtual 

Relaciona los 
principales 
trastornos de 
Salud Mental en 
el ciclo evolutivo 
y su impacto a 
nivel de los 
procesos 
comunicativos  
 
  

Distinga los 
trastornos de 
Salud Mental en 
el ciclo vital (4) 
y su impacto en 
la comunicación 
 
 
 

Binomio 
salud/enfermedad 
 

Salud Mental 
 

Trastornos del 
Neurodesarrollo 
 

Trastornos del 

pensamiento 

Trastornos de 
ansiedad, mutismo 
selectivo y trastorno de 
estrés agudo. 
 
Trastornos 
neurocognitivos 

El rango de dominio 
estándar para el 
reconocimiento es 
de a lo menos 3 
tipos de trastorno 
de la salud mental y 
sus respectivas 
características.   

Clase expositiva e 
interactiva 
 
Aprendizaje 
grupal 
colaborativo 
 
Análisis de caso 
 
Artículos 
científicos 
 
Aula virtual 
 



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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

SUC 1 

No satisface 
prácticamente 
nada el 
conocimiento de 
los procesos 
psicológicos 
básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes  
 

Nivel de 
desempeño por 
debajo de lo 
esperado para el 
conocimiento de 
los procesos 
psicológicos 
básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes  
   

Reconocimiento 
de a lo menos 5 
procesos 
psicológicos 
básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes    

Reconocimiento 
de a lo menos 6 
procesos 
psicológicos 
básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes 

Reconocimiento de 
entre 7 y 8 
procesos 
psicológicos 
básicos implicados 
en el 
comportamiento 
humano que 
inciden en la 
comunicación, 
según las teorías 
existentes 

SUC 2 

Satisface 
prácticamente 
nada el análisis 
de las 
características 
del desarrollo 
del ciclo vital 
de una 
persona, en las 
dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial, 
junto a las 
teorías 
explicativas de 

Nivel de 
desempeño por 
debajo de lo 
esperado para 
el análisis de 
las 
características 
del desarrollo 
del ciclo vital 
de una 
persona, en las 
dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial, 
junto a las 

Reconocimiento 
de a lo menos de 
a lo menos 6 
características del 

desarrollo del 
ciclo vital de una 
persona, en las 
dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial, 
junto a las 
teorías 
explicativas de 
éste. 
 

Reconocimiento 
de a lo menos 7 
características del 

desarrollo del 
ciclo vital de 
una persona, en 
las dimensiones 
física, cognitiva 
y psicosocial, 
junto a las 
teorías 
explicativas de 
éste. 
 

Reconocimiento 
entre 8 y 9 
características del 

desarrollo del ciclo 
vital de una 
persona, en las 
dimensiones 
física, cognitiva y 
psicosocial, junto 
a las teorías 
explicativas de 
éste. 
 



éste. teorías 
explicativas de 
éste. 

 

SUC 3 

No satisface 
prácticamente 
en nada la 
relación de los 
principales 
trastornos de 
Salud Mental en 
el ciclo evolutivo 
y su impacto a 
nivel de los 
procesos 
comunicativos  
 

Nivel de 
desempeño por 
debajo de lo 
esperado para la 
relación de los 
principales 
trastornos de 
Salud Mental en 
el ciclo evolutivo 
y su impacto a 
nivel de los 
procesos 
comunicativos  
 

Reconocimiento 
de a lo menos 3 
trastornos de la 
Salud Mental en 
el ciclo evolutivo y 
su impacto a nivel 
de los procesos 
comunicativos 

Reconocimiento 
entre 3 y 4 
trastornos de la 
Salud Mental en 
el ciclo evolutivo 
y su impacto a 
nivel de los 
procesos 
comunicativos 

Reconocimiento de 
4 de los trastornos 
de la Salud Mental 
en el ciclo evolutivo 
y su impacto a nivel 
de los procesos 
comunicativos 

 
 
 

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

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1: 
 
Clases expositivas e 
interactivas 
 
Mapas conceptuales 
 
Talleres grupales de 
análisis 
 
 
 

-Psicología como 
ciencia del 
comportamiento  
 
-Objeto de estudio de 
la Piscología 
 
-Perspectivas teóricas: 
Conductismo, 
Cognitivismo, Gestalt, 
Teoría de Sistemas 
 
-Procesos psicológicos 
básicos 
 

-Sintetiza y organiza 
información en mapas 
conceptuales 

 
-Participa en clases 
expresando opiniones 
propias de manera 
argumentada 

 

-Participa en grupos 
de trabajo con pares  

-Valora la dimensión 
subjetiva de la 
experiencia humana 
 
-Valora y aprecia la 
diversidad de 
perspectivas teóricas y 
sus aportes a la 
comprensión del ser 
humano 
 
-Valora el trabajo 
grupal 
 
-Respeta y 
retroalimenta 
opiniones de sus pares 

SUC 2: 
 
Clases expositivas e 
interactivas 
 
Mapas conceptuales 
 
Talleres grupales de 
análisis 
 
Análisis de caso 

-Nociones generales: 
Desarrollo, ciclo vital, 
etapas y dimensiones 
del desarrollo 
 
-Teorías explicativas 
del desarrollo humano 
 
 
-Etapas del ciclo vital y 
dimensiones del 
desarrollo: desarrollo 
físico, cognitivo y 
psicosocial en las 
etapas: 
Infancia y Niñez 
Adolescencia y 
Juventud  
Adultez y Vejez   

-Participa en clases 
expresando opiniones 
propias de manera 
argumentada 

 

-Participa en grupos 
de trabajo con pares 
 
-Analiza información 
clínica 
 
-Aplica las distintas 
teorías del desarrollo 
humano en análisis de 
casos 

-Valora y aprecia la 
diversidad de 
perspectivas teóricas y 
sus aportes a la 
comprensión del ser 
humano 
 
-Valora y respeta la 
diversidad cultural, 
social e individual 
dentro del desarrollo 



SUC 3: 
 
Clases expositivas e 
interactivas 
 
Mapas conceptuales 
 
Fichas bibliográficas 
 
Talleres grupales de 
análisis 
 
Análisis de caso 
 
Role Playing  
 
 

-Binomio 
salud/enfermedad 
Salud Mental 
 
-Trastornos del 
Neurodesarrollo: 
 
Trastornos de 
trastornos del 
pensamiento 
 
Trastornos de 
ansiedad y mutismo 
selectivo 
 
Trastornos 
neurocognitivos: 
Demencia, Alzheimer  

-Revisar y seleccionar 
bibliografía científica 
pertinente a la cátedra 
 
-Desarrollar un trabajo 
escrito original 
 
-Comunica ideas de 
manera clara y fluida 
 
-Analizar información 
clínica 
 
-Desarrolla una ética 
en el uso y 
tratamiento de 
información clínica 
 
 
 
 

-Empatiza con las 
necesidades 
particulares de 
personas con 
diagnósticos de Salud 
Mental  
 
-Valora los recursos 
personales en la 
generación y 
mantención de la 
propia salud 
 
-respeta las distintas 
vivencias asociadas a 
los trastornos 
 
-autónomo/a y 
protagonista de los 
propios procesos de 
aprendizaje 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO        BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del curso y programa 
Qué es la Psicología: surgimiento y 
trayectoria histórica  
Objeto de estudio de la Psicología 
Perspectivas teóricas: Conductismo, 
Cognitivismo, Teoría de Sistemas, 
Psicología de la Gestalt 

 

Davidoff, L. (1998) Introducción  
a la Psicología. McGrawHill.  
 

Semana 2 Procesos psicológicos básicos: 
1.- Percepción: naturaleza de la 
percepción, percepción de objetos, 
autopercepción 
2.- Aprendizaje: condicionamiento, 
aprendizaje Social 

Davidoff, L. (1998) Introducción a la Psicología. 
McGraw-Hill.  
 
Reeve, J. M. (2003) Motivación y emoción. Madrid: 
McGraw-Hill. 

Semana 3 Procesos psicológicos básicos: 
3.- Memoria: tipos de memorias, 
características 
4.- Inteligencia:  

Papalia, D. & Wendkos, S. (2012) Introducción a la 
Psicología. Parte 3: Aprendizaje, memoria y 
procesos cognitivos. McGraw-Hill 

Semana 4 5.- Lenguaje 
6.- Pensamiento: razonamiento y 

Davidoff, L. (1998) Introducción a la Psicología. 
McGraw-Hill.  



resolución de problemas 

Semana 5 7.- Motivación: motivación 
intrínseca, extrínseca, necesidades y 
motivación 
8.- Emociones: naturaleza de las 
emociones, tipos de emociones 

Reeve, J. M. (2003) Motivación y emoción. Madrid: 
McGraw-Hill. 

Semana 6 CERTAMEN 
Semana 7 Conceptos básicos: Desarrollo, ciclo 

vital, etapas y dimensiones del 
desarrollo 
 
Enfoques teóricos para el estudio 
del desarrollo humano: 
Modelo Mecanicista 
Modelo Organicista 
Modelo Dialéctico Contextuales 
 
Teoría del aprendizaje social 
Bandura 
 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber 

Morán, E., & Vázquez Herrera, M. (2012). 

Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: 

McGraw-Hill .  

Dulcey Ruiz, E., Uribe Valdivieso, C. (2002). 

Psicología del ciclo vital: hacia una visión 

comprehensiva de la vida humana Revista 

Latinoamericana de Psicología, vol. 34, núm. 1-2. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz Colombia 

disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80534202.pdf 

Semana 8 Teoría del desarrollo psicosocial 
Erikson 
 
Teoría del desarrollo cognitivo J. 
Piaget 
 
Teoría Sociocultural L. Vygotsky 
 
Modelo Ecológico 
del Desarrollo Humano 
 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber 

Morán, E., & Vázquez Herrera, M. (2012). 

Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: 

McGraw-Hill.  

Bordignon, N. (2006) El desarrollo psicosocial de 
Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. 
Revista lasallista de investigación - vol. 2 no. 2. 
Disponible en 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstrea
m/10567/384/1/p50-
63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf 
 
 
 

Semana 9 Desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial: 
Primera Infancia 
Niñez Temprana  
Niñez Intermedia 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber 

Morán, E., & Vázquez Herrera, M. (2012). 

Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: 

McGraw-Hil. 

Semana 10 Desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial: 
Adolescencia  
Adultez emergente o Juventud 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber 

Morán, E., & Vázquez Herrera, M. (2012). 

Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: 

McGraw-Hill.  

Semana 11 Desarrollo físico, intelectual y 
psicosocial: 

Papalia, D. E., Feldman, R. D., Martorell, G., Berber 

Morán, E., & Vázquez Herrera, M. (2012). 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/384/1/p50-63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/384/1/p50-63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/384/1/p50-63_ARTICULO%20ERICK%20ERICKSON.pdf


Adultez Temprana 
Adultez Media 
Vejez 

Desarrollo humano (12a ed.). México, D. F.: 

McGraw-Hill.  

Fernández-Ballesteros R. Psicología de la vejez. 

Humanitas. 2004; 1: 27-38 Disponible en 

http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono1/Articu

los/articulo3.pdf 

Semana 12 CERTAMEN 2 
Semana 13 Trastorno de la Salud Mental del 

neurodesarrollo 
Discapacidad Intelectual 
Trastornos Espectro Autista 
Trastorno Déficit Atencional con 
Hiperactividad 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013) 
Manual de diagnóstico y estadística de trastornos 
mentales (5ª ed.). Washington DC: Autor. 
 
Bustos, V. & Russo, A. (2018). Salud mental como 
efecto del desarrollo psicoafectivo en la 
infancia. Psicogente, 21(39), 183-202. http://doi. 
org/10.17081/psico.21.39.2830 

Semana 14 Trastornos de la Salud Mental: 
Trastornos por ansiedad: ansiedad 
general, ansiedad social 
Mutismo selectivo 
Trastornos por estrés agudo 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013) 
Manual de diagnóstico y estadística de trastornos 
mentales (5ª ed.). Washington DC: Autor. 

Semana 15 Trastornos de la Salud Mental: 
esquizofrenia y psicosis o trastornos 
del pensamiento 
Curso 
Forma 
contenido 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013) 
Manual de diagnóstico y estadística de trastornos 
mentales (5ª ed.). Washington DC: Autor. 

Semana 16 Trastorno de la Salud Mental 
neurocognitivos 
Demencia 
Alzheimer 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013) 
Manual de diagnóstico y estadística de trastornos 
mentales (5ª ed.). Washington DC: Autor. 

Semana 17 EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Semana 18 Pruebas recuperativas y especiales 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional Psicólogo/a con formación de post grado en el área de la Salud Mental o Educación, 
trayectoria laboral en el área de la salud mental y experiencia en docencia al menos de tres años 
 

 
 
 



SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce los procesos 
psicológicos básicos 
implicados en el 
comportamiento 
humano que inciden 
en la comunicación, 
según las teorías 
existentes  

20 10 15 

Analiza las 
características del 
desarrollo del ciclo 
vital de una 
persona, en las 
dimensiones física, 
cognitiva y 
psicosocial, junto a 
20las teorías 
explicativas de éste. 

25 10 20 

Relaciona los 
principales trastornos 
de Salud Mental en el 
ciclo evolutivo y su 
impacto a nivel de los 
procesos 
comunicativos  

20 17 25 

Total horas 
40% HD   60%HI 

65 37 60 

 
 


