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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación de la Asignatura  

En este punto se entrega la información básica identificatoria de cada asignatura que compone el 

plan de estudio de una carrera o programa. Se entiende que la información proporcionada 

corresponde a la asignatura y no a los cursos que se puedan dictar en forma paralela de esa 

asignatura. 

Nombre de la asignatura: PSI 144 
Clave: Psicología del desarrollo y del Aprendizaje I 

Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 1 
Asignaturas prerrequisitos: n/a 
Nombre del docente: Tatiana Díaz De la Fuente 
Nombre del ayudante:  
Decreto programa de estudio: 79/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta asignatura acompaña al estudiante en el estudio y análisis del desarrollo evolutivo y 

aprendizaje de los niños desde la etapa prenatal hasta los 3 años. A través de una metodología 

teórico-práctica, se profundizará en distintas aproximaciones pertinentes para comprender las 

características de este período en sus aspectos psicomotrices, cognitivos, socioemocionales y su 

relación con el aprendizaje.  

Transversalmente, la asignatura contextualiza y analiza como lo consagrado en la Convención de 

Derechos del Niño son necesidades del desarrollo expresadas como Derechos. Enfatizando de 

manera particular en (1) Una compresión de las necesidades infantiles que supera ampliamente la 

mirada centrada en necesidades básicas, (2) Una comprensión de las normas del desarrollo infantil 

que contextualiza éstas como un marco de referencia macro, admitiendo un amplio espectro de 

diferencias individuales (3) Una comprensión del juego infantil que releva su valor pedagógico 

como promotor del aprendizaje activo de los párvulos, así como el entendimiento de éste como una 

necesidad del desarrollo más integral que la necesidad de recreación.  
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Esta asignatura se ubica en el primer semestre de la malla curricular. Su contenido está organizado 

en 6 unidades.  

Esta asignatura  promueve las siguientes competencias establecidas en el perfil de egreso de la 

carrera.  

Eje (Dominio) 

de competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 

1. Identidad 
profesional 
 

Manifiesta un compromiso con su 
desarrollo personal y profesional como 
educador/a de párvulos, con un sello 
valórico humanista cristiano con 
responsabilidad social, con una mirada 
prospectiva y propositiva en pos de la 
infancia 

1.3 Establece relaciones 
caracterizadas por el respeto al 
ser humano como persona-
sujeto de derechos y deberes, y 
en específico, al niño/a en un 
contexto social e histórico  

3. Conocimiento 
disciplinar para 
la educación 
infantil 

Competencia de egreso: Genera contextos 
pedagógicos  para que el/la niño/a 
construya el conocimiento de sí mismo/a 
del mundo y de los diversos campos del 
saber  potenciando permanentemente el 
desarrollo pleno de los y las párvulos. 

3.1 Evalúa el proceso 
pedagógico para determinar la 
incidencia  en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños y niñas 
derivando acciones pedagógicas 
que mejoren los contextos para 
el aprendizaje. 
 

4. Conocimiento 
del niño y niña 
que aprende en 
contexto 
 

Implementa una educación inclusiva 
basada en la diversidad  y unicidad de cada 
niña y niño, promoviendo la construcción de 
la singularidad,  identidad y autonomía en 
el párvulo, y realizando adecuaciones 
curriculares, que potencian el desarrollo y 
aprendizaje de todas las niñas y niños 
desde una perspectiva de construcción 
social del aprendizaje 

4.1 Elabora proyectos 
pedagógicos reconociendo las 
características  del  desarrollo  
neuro-biológico, psicológico, 
sociológico y cultural que 
influyen en la construcción del/a 
niño/a como sujeto – persona, 
para concebir el trabajo 
educativo de manera integral. 

. 
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3. Resultados de aprendizaje  

1.3.1.  Argumenta que las niñas y niños son persona-sujeto de derechos y deberes. 

3.3.1. Recoge información a través de instrumentos que le permiten avanzar en el conocimiento de 

las niñas y niños y de la realidad sociocultural del párvulo. 

4.11 Asocia las características  del  desarrollo  neuro-biológico, psicológico, sociológico y cultural 

del párvulo a niños y niñas en particular. 

4.3.1.Identifica en contextos reales las implicancias del juego como principio pedagógico, las 

características y etapas de éste. 

4. Contenidos de las Unidades de Aprendizaje 

UNIDAD 1: Introducción al Desarrollo y Aprendizaje Infantil  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Construcciones sociales en 
torno a la Infancia. Historia 
de la Infancia. Levantamiento 
de concepciones sobre 
Infancia. 

 Las necesidades infantiles 
desde una perspectiva de 
derechos. Cambio en el 
enfoque desde el/la niño/a 
como objeto de protección 
al/la niño/a como sujeto de 
derechos. Derechos de 
infancia y Educación Inicial. 

 Introducción a la mirada 
socio ecológica como marco  
comprensivo general. 
Comprensión de las 
influencias bidireccionales a 
nivel microsistémico (niños y 
niñas como sujetos activos  
de su aprendizaje y 
desarrollo en sus relaciones 
inmediatas) y de los múltiples 
niveles del contexto que 
afectan el desarrollo integral 

 Analiza situaciones reales 
desde una perspectiva de 
derechos de infancia que le 
permite comprender al niño 
como sujeto de derechos. 

 Analiza situaciones y casos 
desde diversas perspectivas 
teóricas sobre aprendizaje y 
desarrollo para interpretar y 
diseñar diferentes situaciones 
de enseñanza y aprendizaje. 

 Conoce y analiza las 
principales concepciones 
acerca del desarrollo en la 
infancia para reconocer que 
son constructos que cambian 
históricamente y en los 
diversos contextos de una 
sociedad. 

 

 

 Tiene conciencia crítica 
respecto de sus prejuicios de 
género, sexualidad, y clase 
social entre otros, que limitan 
las oportunidades que ofrece 
a sus educandos. 

 Reconoce cómo su labor 
pedagógica favorece el 
desarrollo integral de sus 
educandos. 

 Adopta un rol activo en la 
actualización permanente de 
su formación de profesor/a. 

  Reconoce que todos los 
niños y niñas pueden 
aprender. 
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de la infancia.1  
 

 Noción de aprendizaje y de 
desarrollo humano. 
Discusión inicial en torno a 
sus fronteras e integración 
conceptual. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: Perspectivas teóricas sobre el desarrollo y aprendizaje en los primeros tres  años 

de vida. 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Observación: el valor de la 
observación en el proceso 
educativo.  

 Aportes del Conductismo y 
de la Teoría Cognitiva Social 
de Bandura a la comprensión 
del Desarrollo y el 
Aprendizaje. 

 Conceptos básicos en la 
teoría del desarrollo cognitivo 
de Piaget: esquema, 
adaptación, asimilación, 
acomodación, equilibrio, 
organización. 

 Teorías constructivistas y 
aprendizaje significativo 
(Ausubel y Bruner). 

 Perspectivas contextuales 
(Teoría sociocultural de 
Vigotsky/ Teoría ecológica de 
sistemas (Bronfenbrenner)  

 Implicancias de los procesos 
madurativos cerebrales para 
el desarrollo cognitivo y 
socioafectivo. 

 Presentación general de la 
prueba EEDP y TADI. 

 Conoce y emplea teorías del 
desarrollo y aprendizaje, para 
interpretar y diseñar 
diferentes situaciones de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Analiza situaciones reales  y 
casos desde diversas 
perspectivas teóricas sobre 
aprendizaje y desarrollo 
que le permiten comprender 
como el párvulo aprende y se 
desarrolla durante sus 
primeros tres años de vida. 

 Distingue las diferentes 
perspectivas de aprendizaje y 
desarrollo para analizar sus 
implicancias en las prácticas 
educativas  

 Reflexiona sobre sus 
procesos de aprendizaje para 
comprender sus propias 
concepciones de aprendizaje 
y sus implicancias en su 
futura labor como educadora. 
  

 Reconoce el valor de la 
observación en el quehacer  
pedagógico.  

 

 Reconoce cómo su labor 
pedagógica favorece el 
desarrollo integral de sus 
educandos. 

 

  Reconoce que todos los 
niños y niñas pueden 
aprender. 
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UNIDAD 3: Desarrollo pre y perinatal.  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Desarrollo de los sentidos y 
actividad mental en la etapa 
prenatal. Implicancias para el 
posterior desarrollo de la 
consciencia de sí mismo. 
Implicancias para el vínculo 
materno-filial. 
 

 Desarrollo perinatal. 
Necesidades infantiles en la 
‘etapa simbiótica y de 
exterogestación Formación 
del apego. El rol del bebé y 
del cuidador en la 
construcción del apego. 

 
 

 Capacidades innatas, 
maduración y aprendizaje en 
la etapa perinatal 

 Conoce e identifica las 
principales características del 
desarrollo pre-natal y los 
primeros meses de vida, 
reconociendo patrones 
evolutivos típicos y 
considerando sus 
implicancias en el desarrollo 
integral.  

 

 Maneja nociones teóricas 
fundamentales sobre el 
apego y desarrollo de la 
autonomía desde los 
primeros meses de vida, para 
comprender la necesidad de 
facilitar el desarrollo integral 
de los infantes. 
 
 

 Reconoce cómo su labor 
pedagógica favorece el 
desarrollo integral de sus 
educandos. 
 

 Adopta un rol activo en la 
actualización permanente de 
su formación de profesor. 
 

  Reconoce que todos los 
niños y niñas pueden 
aprender. 

 

 

UNIDAD 4: Capacidades tempranas a nivel perceptivo y psicomotor 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Importancia y evolución 
de la actividad refleja 

 Primeros hitos del 
desarrollo psicomotor 

 Capacidades 
sensoriales tempranas 

 Interrelación entre 
desarrollo psicomotor y 
desarrollo perceptivo 

 Principales modelos 
sobre desarrollo motor. 
Teoría de los sistemas 
dinámicos (Thelen). 
Teoría ecológica del 
desarrollo motor 
(Gibson) 

 Interrelación  entre 

 Utiliza marcos teóricos para 
analizar los ritmos de progreso 
psicomotriz de sus educandos. 
 

 Diseña experiencias de 
aprendizaje basadas en un 
conocimiento especializado del 
desarrollo psicomotriz en la 
primera infancia.  
 

  Puede evaluar el nivel de 
aprendizaje y desarrollo 
psicomotriz de sus párvulos 
comprendiendo sus 
necesidades y facilitando su 
aprendizaje. 

 

 Reconoce que todos los 
niños y niñas pueden 
aprender 
 

 Respeta la diversidad en el 
desarrollo de las niñas y 
niños, evitando una visión 
patológica de quienes no se 
ajustan a sus normas. 
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Aprendizaje y desarrollo 
psicomotor  

 

 Reconociendo la 
psicomotricidad como fuente de 
aprendizaje,  elabora 
actividades que estimulan su 
desarrollo. 

 

 
UNIDAD 5. Desarrollo cognitivo y aprendizaje en los primeros años  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Enfoques sobre el 
desarrollo cognitivo. 
Enfoque piagetano. 
Enfoque del 
procesamiento de la 
información. Enfoque 
sociocontextual. Aportes 
de las neurociencias 
cognitivas y alcances 
sobre el enfoque 
psicométrico. 

 Revisión integrativa de 
las Implicancias de estos 
enfoques para el 
aprendizaje en el 
contexto de la Educación 
Inicial. 

 Desarrollo del Lenguaje y 
comunicación. 

 Desarrollo cognitivo, 
lenguaje y aprendizaje. 

 
 

 Describe las características 
del desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas  entre 0-3 años 
desde diversos marcos 
teóricos.  

 Diseña experiencias de 
aprendizaje basadas en un 
conocimiento especializado 
del aprendizaje y desarrollo 
cognitivo en el primer ciclo.  
 

 Puede evaluar el nivel de 
aprendizaje y desarrollo 
cognitivo de sus párvulos 
para elaborar estrategias que 
promuevan su desarrollo. 

 

 Explica el rol del lenguaje en 
la primera infancia y sabe 
elaborar estrategias que 
fomenten su desarrollo y 
promuevan el placer por la 
lectura. 
 

 

 Valora el papel de las 
teorías de aprendizaje 
como marcos explicativos 
de las diferentes 
situaciones de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Tiene altas expectativas 
para todos sus 
educandos. 

 Aprecia la diversidad y los 
diferentes estilos de 
aprendizaje de sus 
educandos.  

 Tiene interés en 
seleccionar y crear 
actividades de aprendizaje 
que sean significativas 
para sus educandos. 

 Demuestra una actitud 
positiva para su materia y 
el aprendizaje en general.  
 

 

 

 

 

UNIDAD 6. Desarrollo socio-afectivo en los primeros años.  
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Desarrollo 
socioemocional en los 
primeros años.  

 El juego; dimensión 
educativa y social. 

 Desarrollo de las 
emociones. 
Diferenciación, 
Autorregulación. 

 Desarrollo del sentido del 
yo. Implicancias para el 
contexto de aula. 

 Implicancias del 
desarrollo moral para el 
contexto de aula. 

 Construcción de la 
Identidad 

 Apego e interacción 
social. 

 Reconoce la importancia 
del desarrollo socio-
emocional en el 
desarrollo integral del 
infante. 

 Comprende y conoce la 
importancia de la 
regulación de las 
emociones  en la  
relación con los otros 
durante los primeros 
años de vida, con el fin 
de considerar estrategias 
educativas que 
promuevan y faciliten el 
desarrollo.  

 Identifica  y comprende 
las características y 
etapas del juego;  
reconoce y valora las 
implicancias de éste 
como principio 
pedagógico fundamental.  

 Demuestra estar preocupado 
por cumplir las necesidades 
emocionales de sus 
educandos para lograr un 
aprendizaje efectivo.  

 Está comprometido con 
todos los aspectos del 
bienestar de sus educandos. 

 Valora el papel del juego 
como valor pedagógico 
fundamental en su quehacer 
pedagógico. 

 
 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

La asignatura tendrá una modalidad de trabajo de carácter participativo y reflexivo. Para lograr los 

resultados de aprendizaje, se consideran las siguientes actividades:  

Actividades Formativas:  

- Talleres de análisis y discusión de contenidos  

- Revisión y análisis de material audiovisual. 

- Exposiciones interactivas 

- Controles de lectura 

- Lecturas obligatorias individuales. 

- Tutorías presenciales  

 

Metodologías Docentes 

- Metodología de trabajo colaborativo 

- Clases expositivas participativas 

- Presentación y análisis de situaciones reales de aprendizaje 

- Utilización de recursos audiovisuales 
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6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Evaluación diagnóstica: Se trabaja inicialmente con el levantamiento de concepciones previas 

sobre cómo aprenden y crecen los niños. Trabajo en grupos de tres y exposición de respuestas al 

curso. Discusión en plenario torno a las concepciones del desarrollo y teorías subjetivas,  su 

significación social y contextual. Se pretende que las estudiantes inicien el curso desde la reflexión 

respecto a sus propias concepciones e ideas de desarrollo, los conocimientos y experiencias 

personales, las significaciones e interpretaciones intuitivas y cómo estas significaciones tienen 

implicancias en las prácticas educativas.  

 

Evaluación formativa: Se realiza durante todo el semestre como un proceso asociado a la clase.  

Considerando el trabajo de taller, cada una de las actividades (exposiciones grupales, tareas 

individuales, etc. ) son retroalimentadas y compartidas en el trabajo de aula. 

 

Evaluación sumativa: Esta asignatura cuenta con una evaluación eje, evaluaciones del trabajo en 

clases y prueba de cátedra. A continuación se explica la evaluación eje para el logro de los 

aprendizajes, su fundamentación y procedimientos.  

Fundamentación: 

Considerando la observación como valor fundamental en el proceso educativo y en la formación 

inicial de las estudiantes, se plantea que las estudiantes realicen un registro analítico del desarrollo 

y aprendizaje  de un niño a partir de la observación directa.  Esta tarea se debe desarrollar  a lo 

largo  del semestre y culmina con la entrega de un Cuaderno de Observación.  Durante su 

desarrollo se realizarán asesorías en aula y avances de la tarea con presentaciones en aula.  Con 

esto se pretende facilitar la mirada analítica al vincular teorías y conceptos estudiados con las 

experiencias de observación desde un aprendizaje colaborativo y la reflexión personal en torno a 

sus propias formas de aprender. 

Descripción de la evaluación eje : Cuaderno de observación del desarrollo y aprendizaje de 

niños entre 0 y 3 años;  ¿Cómo crecen y aprenden los niños? 

Los aprendizajes esperados son promovidos/evaluados principalmente a partir de una evaluación 

eje que se desarrolla a lo largo de la asignatura.  
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Las estudiantes deberán confeccionar un cuaderno que registre las manifestaciones del desarrollo 

y los procesos de aprendizaje de niños entre  0-3 años  (la observación considera el estudio de 

niños en cada uno de los niveles establecidos actualmente para la educación Parvularia en Chile: 

Sala cuna menor: 0 a 1 año ; sala cuna mayor: 1 a 2 años y nivel medio menor: 2 a 3 años). Se 

debe realizar en el entorno cotidiano de un niño, observando sus rutinas, dinámicas e interacciones 

habituales. La observación se realizará en grupos de máximo tres estudiantes. 

 

Este registro se debe realizar de acuerdo a la siguiente estructura básica: 

Descripción de lo observado (Grupal): Narrativa breve a partir de la experiencia 

realizada, considerando el contexto. No contiene interpretaciones ni inferencias. Responde 

a la pregunta: ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿dónde? ¿quiénes?  

Análisis teórico/conceptual(Grupal): Explicación  de lo observado a partir de revisión 

bibliográfica y contenidos estudiados en clases. Las estudiantes analizan y seleccionen 

desde las fuentes aquellos aspectos que consideran más relevantes para comprender los 

logros del desarrollo (con sus normas estadísticas de manifestación) y características del 

aprendizaje. Se deben establecer relaciones, interpretaciones, hipótesis, contrastando la 

evidencia con conceptos teóricos. El análisis responde a la pregunta: ¿por qué ocurre 

esto? ¿cómo se explica desde la teoría? ¿de qué otra forma podría explicarse?  

Análisis metacognitivo (individual): Corresponde a un metaanálisis que considere las 

propias concepciones sobre el desarrollo de los niños y su influencia en las prácticas 

docentes. Este análisis responde a la pregunta: ¿cómo resignificó y reestructuró sus 

conocimientos personales?, ¿Cuáles eran las expectativas? ¿qué aprendió con esta 

experiencia? ¿Con que lo asoció? ¿Conseguí el propósito? ¿cómo logré superar las 

dificultades? Además de un análisis crítico de las distintas teorías del desarrollo y del 

aprendizaje a la luz de la experiencia. 
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La siguiente tabla es el desglose de las evaluaciones de esta asignatura: 

Evaluación Porcentaje 

Talleres en aula (incluye lecturas obligatorias, análisis de casos, 

ejercicios de aplicación)  

20 

Prueba de cátedra  30 

Evaluación Eje (Primer avance 20 % y   segundo avance 30%)  50 

Total 100% 
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Sánchez, S., Secadas, F. y Román, J. (2000). Desarrollo de habilidades en niños pequeños.  

Ediciones Pirámide, España. Caps. 4 y 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5. Desarrollo cognitivo y aprendizaje en los primeros años  
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Berk, E (1999) Desarrollo del niño y del adolescente. Ed. Prentice Hall, España. Cap. 10. 

Sánchez, S., Secadas, F. y Román, J. (2000). Desarrollo de habilidades en niños pequeños.  

Ediciones Pirámide, España. Caps. 3 y 9. 

Garrido-Rojas, L. (2006) Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. 

Revista Latinoamérica de Psicología. Disponible 

https://drive.google.com/file/d/0B5k6jxe747zpU3Z2cjdmckR3Yzg/edit?usp=sharing 

7.2 Lecturas Complementarias.  

Bowman, T. y Frances, Stott (1994). Cómo comprender el desarrollo en un contexto cultural. El 

desafío para los maestros. Disponible en http://www.e-

educa.org/DEP/lecturas/sesion%205/LEC.%2006%20COMO%20COMPRENDER%20DESARROL

LO%20CONTEXTO%20CULTURALalumnos.pdf 

Herrero, N. (1997) La importancia de la observación en el proceso educativo.  Revista 

electrónicaInteruniversitaria  de formación del profesorado. Disponible en 

http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224238668.pdf  

Mena, I., Bugueño, X.  y Valdés, A.  (2008) Vínculo pedagógico positivo:principios para su 

desarrollo   http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/10/vinculo_pedag_positivo.pdf 

Ochaíta, E. (2004) Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes: necesidades y 

derechos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño  

http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224238668.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B5k6jxe747zpU3Z2cjdmckR3Yzg/edit?usp=sharing
http://www.e-educa.org/DEP/lecturas/sesion%205/LEC.%2006%20COMO%20COMPRENDER%20DESARROLLO%20CONTEXTO%20CULTURALalumnos.pdf
http://www.e-educa.org/DEP/lecturas/sesion%205/LEC.%2006%20COMO%20COMPRENDER%20DESARROLLO%20CONTEXTO%20CULTURALalumnos.pdf
http://www.e-educa.org/DEP/lecturas/sesion%205/LEC.%2006%20COMO%20COMPRENDER%20DESARROLLO%20CONTEXTO%20CULTURALalumnos.pdf
http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224238668.pdf
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