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OBJETIVOS DE 
LA ASIGNATURA

Objetivo General
Comprender a la familia como estructura, ambiente y mediadora del 
aprendizaje, desarrollo y transmisión de la cultura al individuo.

Objetivos de Aprendizaje
• Comprenderá a la persona como agente integrador de todos los
dinamismos propios del individuo, así como su desarrollo en el ám-
bito familiar.

• Analizará e integrará la voluntad de vivir, el proceso de razona-
miento y la socialización como los tres factores biológicos que con-
forman a la persona y a la familia para la formación de la identidad 
individual.

• Comprenderá, por medio del conocimiento de la neuroplasticidad,
la trascendencia de los vínculos afectivos familiares para su pleno 
desarrollo  con base en el amor.

• Conocerá la forma en que el niño adquiere los componentes del
lenguaje y los patrones de atención, sobre su capacidad natural por 
mediación de los padres.



ACTIVIDAD VALOR
Lección 1. Introducción a las Neurociencias

Ejercicio 1

Lección 2. La sexualidad como 

origen de la estructura familiar

Ejercicio 2

Práctica 1

Lección 3. La importancia del contexto 

familiar en el desarrollo emocional

Ejercicio 3

Lección 4. La familia y el desarrollo del lenguaje

Práctica 2

Proyecto integrador 40

10

10

15

10

15

TOTAL:  100

Proyecto 
integrador

Ejercicios

Prácticas

40%

30%

30%
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
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