PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Específicas

del

área

de

Competencia de la unidad de
Aprendizaje
Justificación

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Si:

No:

X

Competencias del Perfil de Egreso del Programa Educativo
Capacidad individual
Capacidades metodológicas.
Capacidad de organización.
Capacidad de liderazgo.
Compromiso social.
Cuidado de la salud de los pacientes en enfermería

Genéricas

Competencias
conocimiento

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

1.- Respeto por la cultura, la interculturalidad y los derechos humanos, en las intervenciones de enfermería en el
campo de la salud y en su contexto
2.- Identificar y respetar las necesidades espirituales del individuo y familia con el objeto de satisfacerlas brindando
así un cuidado integral
3.- Interactuar con el individuo, familia y comunidad, ante diferentes situaciones de salud principalmente en
situaciones críticas y en la fase terminal de la vida, con la finalidad de satisfacer sus necesidades más elementales.
Identificar los diferentes conceptos que estructuran el objetó de estudio de investigación de la psicología
Identifica alternativas y habilidades para explicar las consecuencias de la relación entre el proceso de la evolución del
ser humano en sus diferente etapas de desarrollo y la aplicación de los principales conocimientos psicológicos en las
relaciones con su contexto laboral enfermero (A) paciente.
Se espera que con los conocimientos adquiridos en esta materia, el alumno, en su relación con el ejercicio de la
profesión de Enfermería, identifique y aplique algunas de las teorías que la Psicología le proporciona para
comprender con más amplitud la complejidad presente en la relación enfermera(o)- paciente, que necesariamente
establece, al entrar en contacto con su práctica profesional.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

No. de
sesiones

20

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Si:

No:

Actividades
Sub-Competencias
1.- Indaga y explica, respecto a la
psicología
evolutiva
y
la
importancia para explicar el
fenómeno psicológico en sus
respectivas etapas de desarrollo,
habilidades del enfermero para la
aplicación en su área laboral y el
conocimiento de la personalidad
anormal y anormal.

Temas
-

Importancia de la
psicología
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Docente

Objetivo
Metodología
Ramas de la
psicología (Clínica,
Educativa, Social,
Psicofisiológica, Del
Trabajo)
Técnicas que forman
al enfermero en el
aspecto psicológico
(Raport, Empatía,
Actitud, Aptitud,
Autoestima,
Autoanálisis,
Relaciones
Interpersonales,
Relaciones
Intrapersonales)
La aplicación de la
psicología en los
hospitales

Encuadre
de
la
asignatura.
Apertura:
- Rescata
conocimientos previos
respecto al tema.
- Conduce lluvia de
ideas.
- Integra conocimientos
previos que aportan
los alumnos.
Desarrollo:
- Genera
espacios
idóneos
para
el
trabajo
colaborativo
de los alumnos.
- Propicia
ambientes
para que los alumnos
accesen a las fuentes
de
información
relevantes y discernir
entre ellas.
- Proyección de videos

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje

Alumno
-

Participa
en
el
encuadre
de
la
asignatura.
Apertura:
- Participa de manera
individual
aportando
ideas previas que tiene
respecto al tema.
- Participa en lluvia de
ideas.
- Participa
en
la
integración de sus
propias ideas y las del
grupo con apoyo del
docente.
Desarrollo:
- Se integra a los
equipos de estudio.
- Accesa a fuentes de
información y utiliza
con
ética
la
información
que
fortalece
sus
conocimientos.
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X

-

-

El aula.
Biblioteca
central del la
UAC
Sala
audiovisual
Hospital
psiquiátrico
Hospitales de
salud publica
Cancha
y
espacios
abiertos

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

(psiquiátrico,
oncología, salud
pública) en el personal
de enfermería
Desarrollo psicológico
 Conceptos básicos
 Desarrollo prenatal
 Teratógenos
 Infancia, adolescencia,
adultez, senectud.
 Personalidad
(Temperamento,
Carácter, ADN,
Rasgos de la
personalidad)
 Tipos de personalidad
(Dependiente,
Obsesivo, Narcisista,
Paranoide)
Psicopatologías
 Conducta normal y
anormal
 Brote psicótico
 Esquizofrenia
 Trastorno Bipolar
 Depresión Clínica
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Área:

-

-

relacionados
al
desarrollo
de
la
psicología evolutiva.
Solicita
trabajos
extraescolares
con
base
en
criterios
establecidos.
Monitorea
exposiciones
y
debates a partir de
esquemas
(mapas
conceptuales,
mentales ó cuadros
sinópticos).

-

Entrega
trabajos
extraescolares
solicitados
por
el
docente.
- Participa
en
las
exposiciones
solicitadas a través de
esquemas
(mapas
mentales,
conceptuales, cuadros
sinópticos).
Cierre
-

Cierre
-

Solicita
diario
personal.
Solicita ensayo en el
que
explica
el
fenómeno psicológico
y
sus
respectivas
consecuencias en el
ser humano.

Si:

Entrega diario personal
al final del desarrollo
de la subcompetencia.
Entrega ensayo en el
que explica el
fenómeno psicológico
y sus respectivas
consecuencias en el
ser humano.

R-DES-DEP-03

No:

X

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

Argumenta opiniones con base en saberes y criterios
establecidos
respecto
proceso de desarrollo de
psicología evolutiva para
explicar
el
fenómeno
psicológico, desarrollo de la personalidad, y sus
respectivas consecuencias
en el ser humano.
-

-

-

R00/0610

Demuestro
secuencia
organización cognitiva a
presentación impresa de
(mapas
conceptuales,
cuadros sinópticos) que
sustento de la psicología.

Evidencias
lógica
y
través de la
un esquema
mentales
ó
represente el

-

-

Demuestro coherencia cognitiva, dominio
del tema, trabajo en equipo al exponer
temáticas ante grupo.
Demuestro los conocimientos adquiridos
día a día a través de la redacción de un
diario personal.
Demuestro coherencia cognitiva, dominio
de tema, sistematización de ideas,
capacidad de liderazgo al redactar
ensayo en el que se argumenta opiniones
con base en saberes y criterios
establecidos respecto a la psicología
evolutiva
Examen escrito.

-

Esquema
solicitado,
entregado (lista de
cotejo).
Rubrica que
demuestra la
exposición,
entregada.

Diario personal,
entregado (Lista
de cotejo).

Ponderación

Ponderación
de la SubCompetencia

10 %

Si:

Referencias
bibliográficas
1,2,3,4,7

50%

15 %

20 %

-

Ensayo entregado
(lista de cotejo).

15 %

-

Examen escrito,

40%

R-DES-DEP-03

No:

X

Materiales y
recursos
didácticos
-Libros
de
psicología
-Películas.
-Cortometrajes
-Diapositivas
Dinámicas
grupales
Documentales
Actividades
recreativas

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Si:

No:

X

resuelto.

No. de
sesiones

15

Actividades
Sub-Competencias
2.- Identifica las principales teorías de la
psicología, para la comprensión de
conceptos que rigen la conducta
humana durante su desarrollo en las
diversas etapas de la vida de manera
personal y laboral.

Temas
Principales Teorías Psicológicas
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Docente

Teoría
psicoanalítica
Estructura psíquica
(Ello, Yo, Super
Yo)
Etapas
Psicosexuales
(Oral, Anal, Fálica,
Latencia, Genital)
Niveles de
conciencia
(Consiente,
Preconsciente,
Inconsciente)
Teoría
conductista

-

-

-

Rescata
conocimientos
previos respecto al
tema.
Conduce lluvia de
ideas.
Integra
conocimientos
previos que aportan
los alumnos.
Genera
espacios
idóneos
para
el
trabajo colaborativo
de los alumnos.
Propicia ambientes
para que los alumnos
accesen
a
las
fuentes
de
información

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje

Alumno
-

-

-

-

Participa
de
manera
individual
aportando ideas
previas que tiene
respecto
al
tema.
Participa
en
lluvia de ideas.
Participa en la
integración
de
sus
propias
ideas y las del
grupo con apoyo
del docente.
Se integra a los
equipos
de
estudio.
Accesa
a

Libros de psicología
-Películas
-Cortometrajes
-Diapositivas
Dinámicas grupales
Documentales

R-DES-DEP-03

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :





R00/0610

Área:





Jonh Watson
Skiner
Ivan Pavlov
Teoría
cognoscitiva
Jean Piaget
Etapas de
aprendizaje
Esquemas
Asimilación
Acomodación





Teoría humanista
Abraham Maslow
Carl Roger
Alfred Adler

-

relevantes y discernir
entre ellas.
Solicita, asesora y
coordina propuesta
de apoyo psicológico
(estabilidad
del
estado emocional) a
través de técnicas
psicológicas
en
psicología, en cada
una de las teorías
planteadas en el
contenido temático.

-

Si:

fuentes
de
información
y
utiliza con ética
la
información
que fortalece sus
conocimientos.
Participa en la
construcción de
apoyo
psicológico
(estabilidad del
estado
emocional)
a
través
de
técnicas
psicológicas en
enfermería,
planteadas en el
contenido
temático.

R-DES-DEP-03

No:

X

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

Identifica las principales teorías de la psicología, para la comprensión de
conceptos que rigen la conducta
humana durante su desarrollo en las
diversas etapas de la vida para la
aplicación de los conocimientos en el
área de la salud de enfermería

Demuestro
secuencia
lógica
y organización
cognitiva a través de la
presentación impresa de
un
esquema
(mapas
conceptuales, mentales ó
cuadros sinópticos) que
represente las diversas
teorías de la psicología.

-

Demuestro
coherencia
cognitiva, dominio del
tema, trabajo en equipo al
exponer temáticas ante
grupo.

-

-

R00/0610

Demuestro
los
conocimientos adquiridos
día a día a través de la
redacción de un diario
personal.
Demuestro
coherencia
cognitiva, dominio de
tema, al redactar ensayo

Evidencias

Ponderación

Ponderación
de la SubCompetencia

Si:

Referencias
bibliográficas
1.2.3.4, 7

-

Esquema
solicitado,
entregado (lista
de cotejo).

-

Rubrica que
demuestra la
exposición,
entregada.

-

-

Diario personal,
entregado (Lista
de cotejo).
Ensayo
entregado (lista
de cotejo).

10 %

15 %

50%

20 %

15 %

40%
Examen

escrito,

R-DES-DEP-03

No:

X

Materiales y
recursos
didácticos
Libros
de
psicología
-Películas.
-Cortometrajes
-Diapositivas
Dinámicas
grupales
Documentales
Actividades
recreativas
-

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

-

en el que se argumenta
las principales teorías de
la
psicología
de
importancia
en
la
psicología evolutiva
Examen escrito

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Si:

resuelto.

Bibliografía sugerida
BÁSICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

García, E. Psicología General. México: Publicaciones culturales.
Feldman, R. S (2010). Psicología con Aplicaciones en habla Hispana (8 Ed.). México: Mc Graw Hill.
Fadiman, J., et. al. (2008) Teorías de la Personalidad. México: Oxford.
Morris, Ch. & Maisto, A. (2001). Introducción a la Psicología. México: Pearson.
Dennis, C. (2005). Fundamentos de Psicología. (10 Ed.). México: Thomson.
Ortiz, F. (2005). La Relación Cuerpo Mente. México: Pax.
Papalia, D., Sterns, H., Feldman, R., Camp, C. (2009). Desarrollo del Adulto y Vejez. (3 Ed.).

COMPLEMENTARIA
Rugenzweig, M. (2008). Psicología fisiológica. (2da Ed). México: Mc Graw Hill.
8. Corr, P.J. (2008). Psicología Biológica. (3ra Ed.). México: Mc Graw Hill.
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No:

X

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Reportes Parciales por SubCompetencia

Fecha de evaluación

Primera
Segunda

Si:

Ponderación

50%
50%
100%

TOTAL:

El programa de la unidad de aprendizaje puede acreditarse por demostración de
competencias

No
Porque las habilidades que el alumno desarrolla
a lo largo del programa son vivenciales y de auto
crecimiento.

Perfil del docente
ACADÉMICOS: Doctorado o Maestría en Psicología Clínica o Educativa.
PROFESIONALES: Experiencia en el área mínima de 2 años.
DOCENTES: Experiencia mínima de un año o formación disciplinaria en el área de la docencia, experiencia en el manejo de TIC.
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R-DES-DEP-03

No:

X

PROGRAMA DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FACULTAD DE ENFERMERIA
Programa(s) Educativo(s):

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

Área:

Núcleo:

Tipo:

PSICOLOGICA

BASICO

OBLIGATORIA

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art.
57 RGA :

Nombre y firma de los docentes que participaron
en su elaboración:

MCE MARIELA CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA

Nombre y firma del Presidente de la Academia

DRA. ANA CECILIA ORTIZ CORTES

Nombre y firma del Secretario de la Academia

MCE. ALINA E. CHAVEZ HERRERA

Nombre y firma del Coordinador de Carrera

MCE. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA

Nombre y firma del Secretario Académico

MTRA. KARINA ASUNCION MUÑOZ CANCHE

Nombre y firma del Director de la Facultad o
Escuela

MSP. JOSEFA PEREZ OLIVARES

Si:

Psic. SANTIAGO ROMAN CHULIN NOH

ENERO 2011

Fecha de elaboración o modificación
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FECHA DE ACTUALIZACION ENERO 2015

R-DES-DEP-03

No:

X

