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PRONTUARIO 

 
Título     : Seminario sobre fundamentos 

biológicos del ciclo de vida 
humana 
 

Codificación del curso  : BIOL 4042 

Cantidad de horas crédito : Dos (2) 

Prerrequisitos, correquisitos    : 
y otros requerimientos   

BIOL 3012/3014 (Biología General II) 
(Prerrequisito). 

Descripción del curso       : Trabajo común entre el profesor y los 
estudiantes para presentar y discutir 
temas de impacto biológico 
relacionados a las etapas del ciclo de 
vida humana.  Recalca los cambios  
biológicos, desarrollo típico y  atípico 
del ser  humano.  Se ofrecerá de 
manera concurrente con el curso 
PSIC 3025. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Señalar las etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano. 
 
2. Mencionar  los aspectos biológicos del desarrollo que ocurre en cada una de 

las etapas del ciclo de vida humano. 
 
3. Explicar la relación entre el desarrollo biológico del individuo y su desarrollo 

psicosocial durante cada etapa del ciclo de vida. 
 
4. Destacar la importancia del ambiente interno y externo en la expresión del 

genoma que culmina con el desarrollo del individuo. 
 
5. Conocer cómo la influencia del ambiente así como las limitaciones físicas, 

emocionales y/o de salud de un individuo afectan su crecimiento y desarrollo. 
 
6. Conocer las transformaciones que sufre un individuo a lo largo de su ciclo de 

vida desde antes del nacimiento hasta la muerte. 
 

7. Reconocer la importancia de la nutrición y su relación  con la salud del 
individuo durante todas las etapas de desarrollo de su ciclo de vida. 
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8. Observar la aplicación práctica de  los fundamentos teóricos del desarrollo 
biológico en escenarios reales de servicios humanos en diferentes etapas del 
ciclo de vida humano. 

 
9. Observar, analizar y documentar  experiencias en  el escenario real de 

trabajo de los profesionales de la salud que ofrecen servicios a individuos 
con deficiencias del desarrollo en las diferentes etapas del ciclo de vida. 

 
10.  Reconocer la importancia del aprendizaje basado en  servicio mediante  el 

trabajo voluntario en entidades y lugares de práctica que atienden individuos 
con necesidades particulares de salud durante su ciclo de vida. 
 

11. Validar el respeto por la vida, por el ser humano y el ambiente inmediato en 
garantía de una calidad de vida digna. 
 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I: Introducción (2 hrs) 

 
A.  Aspectos generales del desarrollo 

 
1.  Definiciones 

 
a.  Crecimiento 

 
b.  Desarrollo 

 
c.  Ciclo de Vida 

 
d.  Muerte 

 
B.  Principios básicos del desarrollo humano 
 

1.  Aspectos biológicos 
 

2.  Características de los procesos de desarrollo 
 

  
C.  Factores que influyen en el desarrollo biológico del ser humano 

 
  1.  genes 
 
  2.  ambiente  
 
  3.  nutrición 
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D.  La salud a través del ciclo de vida humano 
 
 1.  Sistema de Vigilancia en la Salud Pública 

 

Unidad II:   Desarrollo prenatal (6 hrs.) 

 
A.  Factores hereditarios vs. ambientales 

 
  1. Patrones de crecimiento intrauterino 
 

a.  Peso 
 
  b.  Período de gestación 
 
  c.  Desarrollo neurológico 
 
  d.  Crecimiento alométrico 

 
  2. Factores que afectan el desarrollo prenatal 
 

a.  Fetales (genéticos) 
 
  b.  Maternos 
 
  c.  Ambientales 
 
 
B.  Aspectos biológicos del desarrollo intrauterino 

 
1. Etapa embrionaria (14 días – 12 semanas) 

 
   a. Organización 
 
   b. Desarrollo de sistemas 
 
 
  2. Etapa Fetal (12 semanas -9 meses) 
 
   a. Calcificación ósea 
 
   b. Funcionamiento de la placenta 
 
   c. Patrón de excreción 
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   d. Actividad del sistema nervioso 
 
   e. Desarrollo músculo esqueletal 
 

C.  Disturbios durante el desarrollo prenatal 
 

1. Desórdenes genéticos 
 

2. Complicaciones por: trauma, hipoxia, infecciones, etc. 
 

D.       Etapas del parto y evaluación del estado de salud del infante 
 

 
Unidad III: Desarrollo humano en el recién nacido y el infante de edad 
preescolar (4hrs.) 
 

A.  Infantes 
 

1.  Nutrición 
 
   a. Lactancia 
 

b. Patrón de alimentación y su importancia en la 
maduración de los sistemas 

 
   c. Alergias y preservativos 
 

d. Madurez del sistema digestivo 
 

e. Dieta balanceada y deficiencias nutricionales 
 

 
3. Inmunología 
 

a. Vacunación Inmunizaciones comunes: DPT, polio, 

Sarampión común y Sarampión alemán, paperas y 

viruelas, hepatitis B e influenza 

 

b. Política pública sobre inmunización de infantes 
 
c. Inmunizaciones vs desarrollo de condiciones 

(autismo) 
. 

 
4. Maltrato de Infantes 
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 a.  daño físico e influencia a nivel sistémico 
 

B. Niños de edad preescolar 
 

1. Desarrollo neurológico 
 

a. Madurez neurológica 
 

   b. Condiciones neurológicas 
 
    (1) Epilepsia 
     
    (2) Espina bífida 
 
    (3) Microcefalia, macrocefalia 
 
    (4) Autismo 
 
    (6)  Retardación mental 
 
 

3. Dentición 
 

a. Odontogénesis 
 

b. Patrón de erupción 
 

b. Dentición decidua vs. permanente 
 
   c. Desarrollo maxilofacial 
 

d. Caries-prevención y aparición 
 

 
4.  Accidentes 

 
a. Accidentes frecuentes 

 
    (1) Quemaduras 
 
    (2) Aspiración de cuerpo extraño 
 
    (3) Sofocación 
 
    (4) Ahogamiento 
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    (5) Envenenamiento 
 
 
Unidad IV: Desarrollo en el niño escolar (1.5hrs) 
 

A.  Desarrollo biológico 
 
  1. Nutrición  
 
  2. Madurez neurológica 
 
   a. Desórdenes 
 
    (1) Retraso mental 
 
    (2) Problemas de aprendizaje 
 
  3. Impedimentos físicos 

 
Unidad V: Adolescencia (5hrs.) 
 

A.  Inicio de la pubertad 
 
  1. Inicio de la pubertad 
 
  2. Mecanismos hormonales 
 

2. Mecanismos cerebrales en función del sexo durante la 
adolescencia. 

 
B. Problemas del adolescente 

 
  1. Requisitos nutricionales vs desnutrición 
 
  2. Consumo de drogas y bebidas alcohólicas y su impacto 
biológico 
 
  3. Deserción escolar 
 
  4. Actividad sexual 
 
   a. Embarazo temprano 
 
  5. Condiciones psiquiátricas del adolescente 
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 C. Enfermedades comunes en adolescentes: metabólicas, 
endocrinas,   obesidad y enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 
 D. Prevención de Accidentes 
 
  1. Educación vs. Información 
 
  2. Accidentes comunes en la adolescencia 
 
Unidad VI:   El adulto joven (4hrs.) 
 
 A.  Adultez 
 

1. Fases de la adultez 
 

B. Ajustes biológicos y ambientales 
 

1. Adaptación individual 
 

2. Rol biológico ante la sociedad 
 

C. Nutrición 
 

D. Condiciones de salud 
 

1. Problemas sensoriales 

2. Obesidad 

3. Anorexia 

 
 
Unidad VII: El adulto maduro (4hrs.) 
 

A. Envejecimiento 
 

1. Mecanismos biológicos 
 

2. Detección de señales de progreso en el envejecimiento 
 

B. Condiciones que comúnmente afectan la salud del adulto en edad 
madura 

 
1. Oclusión coronaria 

 
2. Diabetes 
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3. Hipertensión 
 

4. Arterioesclerosis 
 

5. Cáncer 
 

C. Cambios evidentes en el adulto maduro 
 

1. Biológicos 
 

a. Pérdida sensorial 
 

b. Menopausia 
 

c. Respuesta sexual 
 

2. Envejecimiento exitoso 
 
Unidad VIII: El adulto de edad avanzada (6hrs.) 
 

A. Deterioro físico 
 

1. Actividad de músculos voluntarios 
 

2. Sistemas biológicos envejecidos 
 
 

B. Alteración de homeostasis – Síndromes Geriátricos 
 

1. Condiciones asociadas al envejecimiento 
 

a. Caídas y fracturas 
 
b. Desnutrición 
 
c. Intoxicación 
 
d.  fragilidad en el anciano 

 
  2. Enfermedades o condiciones comunes 
 

b. Depresión 
 

c. Alzheimer 
 

d. Infartos 
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e. Derrames cerebrales 

 
f. Osteoporosis 

 
g. Otras 

 
 

C.  Perfil del Adulto de Edad Avanzada en Puerto Rico 
 
  a.  Perfil poblacional y de salud 
 

b. Recursos  de Ayuda y sistemas de apoyo 
 
 

D. Muerte como proceso de desarrollo 
 

1. A nivel celular 
 

a. Teorías sobre muerte programada 
 

2. A nivel del organismo 
 

a. Etapas 
 
b.  Criterios clínicos de la  muerte 
 
c. Desenlace final 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
 

1. Presentar mediante ejemplos cómo se manifiestan los procesos básicos del 
desarrollo en el ciclo de vida humano. 

 
2. Destacar la importancia de los aspectos biológicos y psicosociales del 

desarrollo de un ser humano. 
 
3. Vincular el historial familiar y genético de un individuo con su patrón de 

desarrollo biológico. 
 
4. Describir los factores prenatales que afectan el crecimiento y desarrollo del 

feto incluyendo nutrición y salud de la madre. 
 
5. Comparar en forma paralela los eventos progresivos que acompañan el 

desarrollo biológico con el desarrollo psicosocial. 
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6. Analizar el efecto de factores ambientales tales como: nutrición maternal, 
medicamentos, drogas, alcohol, radiación y enfermedades en el patrón de 
desarrollo de algunos sistemas biológicos. 

 
7. Presentar evidencia que apoye la idea de que muchos problemas 

psicosociales en el individuo pueden tener un origen biológico. 
 
8. Comparar y contrastar las etapas del desarrollo de un individuo en cuanto a 

nutrición incluyendo las consecuencias a corto y largo plazo con respecto a  
deficiencias nutricionales. 

 
9. Elaborar un perfil del desarrollo biológico y psicosocial para cada etapa del 

ciclo de vida humano, basado en lecturas asignadas y estudio de casos. 
 

10. Argumentar sobre estrategias, planes y datos estadísticos sobre condiciones 
congénitas, desarrollo de condiciones durante su ciclo de vida tales como 
adicciones y enfermedades en las distintas etapas del ciclo de vida utilizando 
los informes del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

 
11. Correlacionar los distintos tipos de accidentes a que se expone un ser 

humano desde que nace hasta que muere con su crecimiento y desarrollo. 
 
12. Resumir las características que muestra un individuo en las etapas de 

desarrollo de 0-3 años; 3-5 años, 6-12, años; 13-20 años; 21-45 años; 45-65 
años; 66 años en adelante. 

 
13. Describir los eventos biológicos que influyen en el desarrollo sexual del 

humano desde su  nacimiento hasta la ancianidad. 
 
14. Relacionar los patrones de la conducta de niños y adolescentes con el perfil 

de desarrollo biológico y psicosocial descrito en las normas y leyes de 
bienestar social. 

 
15. Argumentar sobre posibles soluciones a los problemas sexuales más 

comunes en los adolescentes, enfatizando la educación para la prevención, 
nutrición y salud integral de estos así como las leyes de política pública al 
respecto. 

 
16. Señalar los factores o riesgos que afectan la homeostasis del adulto joven, 

adulto maduro y adulto anciano. 
 
17. Dominar el conocimiento sobre las enfermedades agudas y crónicas más 

comunes que afectan a los individuos en cada etapa de su ciclo de vida. 
 
18. Destacar los cambios en la nutrición que ocurren durante el proceso de 

envejecimiento. 
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19. Discutir los procesos biológicos que acompañan el envejecimiento biológico y 

sus manifestaciones en el adulto mayor y de edad avanzada. 
 

20. Discutir las características de la población de edad avanzada en Puerto Rico 
y las necesidades de salud que enfrentan a corto y a largo plazo. 
 

21. Reconocer los recursos de ayuda y sistemas de apoyo disponibles para las 
personas de edad avanzada en Puerto Rico. 

 
22. Presentar información que apoye el que la  muerte es una etapa del 

desarrollo humano. 
 
23. Recomendar recursos de ayuda que faciliten al individuo la aceptación del 

proceso de la muerte. 
 
23. Documentar las experiencias de aprendizaje sobre distintas etapas del ciclo 
de vida mediante la preparación de un portafolio de visitas. 
 

Unidad Tiempo(hrs.) Unidad Tiempo(hrs.) 

I 5 V 5 

II 4 VI 4 

III 3 VII 4.5 

IV 3 VIII 4.5 

 

Otras actividades del 
curso 

Tiempo  

Charlas/Conferencias 4.5hrs 

VISITAS 3.0 hrs 

Exámenes  4.5 hrs 

Gran Total  45 hrs 

 

Técnicas instruccionales 

El curso se llevará a cabo mediante seminarios considerando las siguientes 
estrategias: 
 
1. Conferencias sobre desarrollo típico y atípico en cada etapa del ciclo de vida. 
 
2. Películas sobre condiciones particulares que afectan el desarrollo del ser 
humano, su etiología, tratamiento e implicaciones en el ciclo de vida. 
 
3. Discusión de casos reales en los que se analiza la condición congénita, 
hereditaria o accidental; su perfil biomédico, tratamiento y servicio que permita  
mejorar la calidad de vida del paciente en cualquiera de las etapas del ciclo de 
vida humano. 
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4. Foros en donde se presentan diversos puntos de vista relacionados a una 
condición.  Se consideran aspectos genéticos, del desarrollo, éticos y 
económicos sobre condiciones y su manejo. 
 
5. Investigaciones – se discuten trabajos de investigación que se evidencian en 
artículos científicos que sirven como  material de estudio de la clase.  Los 
estudiantes analizan los artículos y documentan el alcance y la limitación de los 
hallazgos. 
 
6. Visitas de observación – experiencias de visitas en ambientes clínicos en 
donde se ofrecen servicios a individuos con condiciones del desarrollo.  Los 
estudiantes documentan su análisis basado en los fundamentos biológicos de la 
condición y su relación con material de otros cursos de biología en un portafolio 
de visitas. 
 
7. Recursos educativos multimedia y en línea – el curso se complementa con 
material educativo disponible en la red de internet o que ha sido adquirido para 
satisfacer los objetivos instruccionales del curso. 
 
8. Otras estrategias pueden ser identificadas durante el transcurso del 
semestre. 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

El curso utiliza los siguientes recursos en beneficio del aprendizaje de los 
estudiantes: Base de Datos del Centro de Recursos para el Aprendizaje, equipo 
audiovisual, plataforma Moodle, computadoras y pizarra. 
 

Técnicas de evaluación 

Pruebas       33% 
 
Proyecto – portafolio de visitas ó investigación   40% 

  
Presentaciones, y discusiones de casos   25% 
Lecciones en línea,  y otras experiencias   
Asistencia       2%   

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
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su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 
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Kenney, Richard A. (1982). Physiology of Aging – A Synopsis, First Edition, Year 
Book Medical Publishers, Inc.  

 
Magnusson David (1997). The Lifespan Development of Individuals – Behavioral, 
Neurobiological and Psychological Perspectives: A Synthesis.  Cambridge 
University Press, New York. 
 
Rosich Walter, Gerontología, Aspectos Biológicos y Clínicos, Edición 2012 – 
publicación producida y distribuida por el autor.  

 
Sepúlveda Wilfredo (2000). Las Caras de Willie.  Impresos SERI.  San Juan, PR. 
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Material de soporte electrónico: 

http://www.anti-aging-guide.com/34proteinglycation.php#2 
 

http://www.geroupr.edu 
 
http://www.nimh.nih.gov/publicat/autism.cfm 

 
http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics 
 
http://www.mhhe.com/socscience 
 
In the Womb, DVD – National Geographic 2007 
 
Inside the Living Body, DVD – National Geographic 2008 
 
Addiction, DVD – HBO 2008 

http://www.anti-aging-guide.com/34proteinglycation.php#2
http://www.nimh.nih.gov/publicat/autism.cfm
http://www.mhhe.com/socscience
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Hopeless, The Alzheimer’s Project, DVD – HBO 2008 

 
http://www.salud.gov.pr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


