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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN: 
 
ALUMNO:     
SEMESTRE CURRICULAR:   TERCER SEMESTRE 
ASIGNATURA:   PSICOLOGÍA EVOLUTIVA EN SALUD 
CARRERA:    NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Nº HORAS SEMANALES:       4 (4-0-0) 
PRE REQUISITO:   ----------- 
PROFESORA:   MARIA JOSE DIAZ ORENGO 
AYUDANTE:    
SEMESTRE ACADEMICO:     PRIMERO DE 2012 
 
 
2.- OBJETIVO GENERAL: 
 
 Conocer los aspectos, conceptos y procedimientos básicos de la psicología. 
 

Describir los procesos y estructuras fundamentales del desarrollo humano, 
logrando una visión integrada. 
 
 Explicar y conocer los antecedentes y psicogénesis de los procesos del 
desarrollo humano. 
 
  
 
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 (a) Conocer qué es la Psicología y cómo se presenta en la vida cotidiana. Las 
bases biológicas del comportamiento, la motivación, los afectos y el estrés. Cómo se 
forman las actitudes y las relaciones interpersonales. 
  
 (b) Analizar exhaustivamente las características cognitivas, afectivas y sociales 
relacionadas a las distintas etapas del desarrollo humano. 
 
 (c) Integrar los diferentes criterios explicativos y normativos del desarrollo al 
trabajo del profesional de Nutrición y Dietética. 
 
 (d) Precisar la importancia de la psicología evolutiva en la práctica del 
profesional de Nutrición y Dietética. 
 
 (e) Promover el trabajo multidisciplinario en relación a las problemáticas y 
proyectos de investigación del desarrollo humano. 
 
 
 
 



 
4.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
 
INTRODUCCIÓN (elementos teóricos, conceptuales y prácticos) 
 
 

- ¿Qué es la Psicología?. 
- Bases biológicas del comportamiento. 
- Aprendizaje, memoria y procesos cognitivos. 
- Motivación, Emoción y estrés. 
- Psicología Social. 

 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO  

- Desarrollo humano y psicológico. 
- Aspectos físicos, cognitivos, sociales y emocionales del desarrollo humano. 
- Principios generales del desarrollo. 
- Influencias o factores del desarrollo. 
- Tareas evolutivas o metas del desarrollo. 
- Etapas del desarrollo humano. 
- Teorías del desarrollo de las emociones, personalidad (enfoque psicodinámico 

y conductual) y funciones intelectuales (enfoque cognitivo). 
 
DESARROLLO EN LA INFANCIA 

- Tareas evolutivas. 
- El recién nacido. 
- Los primeros pasos (0 a 3 años). 
- Primera infancia (3 a 6 años). 
- Segunda infancia (6 a 11 años). 

 
DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

- Tareas evolutivas. 
- Pubertad y adolescencia (11 a 21 años). 

 
DESARROLLO EN LA ADULTEZ Y LA VEJEZ 

- Tareas evolutivas. 
- Cambios relevantes en el adulto joven (22 a 40 años). 
- Cambios relevantes en la adultez media (40 a 65 años). 
- Cambios relevantes en la vejez (65 años en adelante). 

 
NUTRICIÓN Y DESÓRDENES ALIMENTARIOS 
 

- Visión psicopatológica general. Versión psicoanalítica, cognitiva, conductual y 
procesal sistémica de V. Guidano. 

- La nosología específica: DSM IV y CIE 10 
 
5.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

- Clases teóricas expositivas 
- Actividades prácticas: lecturas, análisis de casos, talleres, trabajos de 

investigación. 
- Asistencia a clases teóricas: Libre 

 
 
 



6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
 4 pruebas escritas   80% (20% cada una) 
 Trabajo de investigación  20% 
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