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6. Plan de Acción Tutorial (necesario en los títulos de Grado) 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tutor/a:……MERCEDES GUTIERREZ ARRIOLA  

Asignatura:……PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 

Tutorías de Grado presencial 

Tutoría-clase  debe publicar en la web del centro asociado los elementos 

constitutivos del PAT de su tutoría: 

• Objetivos de aprendizaje (se transcriben los de la guía de la asignatura) 

Conocimientos teóricos 
Fundamentos teóricos 

• Comprender el objeto de estudio de la Psicología del Desarrollo y las principales influencias que 
recibe. 

• Conocer los principales presupuestos epistemológicos que están en la base de las principales teorías 
del desarrollo humano. 

• Conocer las características fundamentales de las teorías de Piaget y Vygotski analizando sus 
semejanzas y diferencias. 

Desarrollo temprano 

• Describir las etapas del desarrollo prenatal con sus principales características. 
• Conocer los sistemas que se encuentran activos durante la vida prenatal y sus repercusiones en el 

desarrollo postnatal. 
• Entender cómo llega el recién nacido al mundo y los sistemas de los que dispone desde el primer 

momento para comunicar sus estados y recibir información. 
• Conocer los requisitos cognitivos y sociales de la comunicación y los modelos explicativos propuestos 

en relación a unos y otros. 
• Describir las principales fases de la comunicación prelingüística y su relación con la adquisición del 

lenguaje. 
• Conocer el devenir histórico y las principales teorías en estudio del apego: etológicas, conductistas y 

psicodinámicas. 
• Estimar de modo crítico la influencia de las experiencias tempranas en el desarrollo posterior. 

Desarrollo durante la infancia 

• Conocer la teoría de Piaget sobre el pensamiento infantil, con especial atención a sus principales los 
logros y limitaciones. 

• Asimilar los principales procesos en la adquisición del lenguaje entre los 3 y los 6 años y las  
principales propuestas teóricas que tratan de explicarlos. 

• Conocer los planteamientos piagetianos y vygotskianos sobre las relaciones entre el pensamiento y el 
lenguaje y su evolución. 

• Entender los progresos que realizan los niños entre los 3 y los 6 años en diversos ámbitos 
relacionados con el mundo social. 

• Comparar los principales cambios cognitivos y sociales que se producen durante la primera infancia 
(3-6 años) y durante los años escolares (7-11 años). 

Desarrollo durante la adolescencia y la vida adulta 

• Conocer las principales características del pensamiento formal según la formulación de Piaget. 
• Establecer los vínculos oportunos entre los rasgos del pensamiento y algunas características 

comportamentales y emocionales de la adolescencia. 
• Adquirir una visión realista de los principales cambios sociales que aparecen en la adolescencia. 
• Adquirir conocimientos relevantes sobre el desarrollo normativo que permitan la detección de 

problemas reales durante la adolescencia. 
• Comprender el sentido del desarrollo cognitivo a lo largo de la vida adulta y aprender que es una 

dialéctica de ganancias y perdidas. 
• Reflexionar sobre los cambios acaecidos en el seno de la institución familiar y sus efectos sobre el 

desarrollo. 
• Reflexionar sobre las dificultades que las modernas sociedades poscapitalistas les plantean a los 

individuos que las padecen. 
• Entender los diferentes trastornos y dificultades que las personas pueden sufrir a lo largo del ciclo 

vital. 
• Reflexionar sobre las formas que propone la psicología para mejorar la calidad de vida de las personas 

que padecen algún tipo de dificultad. 

 
Conocimientos prácticos 

• Saber aplicar los conocimientos teóricos estudiados a situaciones prácticas en las que a 
partir de la observación sistemática se requiera: 
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- diferenciar entre tipos de comportamientos. 
- categorizar diferentes tipos de conductas. 

• Profundizar en la importancia del vínculo de apego a través de: 

- el establecimiento de pautas de apego en contextos institucionales. 
- la utilización de estrategias para gestionar los vínculos de apego. 

• Conocer y aprender a aplicar diferentes pruebas diseñadas para evaluar el desarrollo del 
pensamiento en la adolescencia y la edad adulta. 

• Aprender a interpretar resultados a partir de los datos recogidos. 
• Desarrollar destrezas de la evaluación mediante cuestionarios y aprender a interpretar 

resultados de cuestionarios tomados de una muestra real. 

• Aprender a redactar informes a partir de datos reales. 

 

• Actividades a desarrollar 

o Presentación clara del contenido de la asignatura 

o Orientación en el acceso y uso de la página virtual del curso 

o Orientación en el estudio del contenido de la asignatura 

o Resolución de dudas 

o Organización de las actividades prácticas  

o Orientación en la realización de las actividades prácticas 

o Corrección de los informes referentes a las actividades prácticas 

o Elaboración de los informes referentes a las actividades prácticas 

para los tutores de la sede central 

• Recursos de aprendizaje (materiales, internet, presentaciones etc.) 

o Presentaciones de los contenidos 

o Internet 

o Medios audiovisuales 

• Autoevaluaciones. 


