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El Desarrollo Evolutivo es un curso introductorio de psicología en mi
universidad. Me encanta enseñar este curso. Sin embargo, en el pasado
me he visto apabullada por la cantidad de contenidos y la prisa con la
que debo cubrir cada una de las numerosas teorías del desarrollo en el
transcurso de un solo semestre. Deseo que mis estudiantes adquieran
las habilidades necesarias, no simplemente que afronten un curso
apresurado sobre un contenido evolutivo. En el 2004, tuve la buena
fortuna de asistir a un taller de L. Dee Fink titulado Creando el
Aprendizaje Significativo. Fink presentó su taxonomía para realizar un

Resumen/Abstract

abordaje sistemático al diseño de un curso que iba más allá del enfoque
habitual sobre el contenido (Fink, 2004). La taxonomía de Fink brindó un
modelo para el diseño de cursos alineando las metas de aprendizaje
con un método para evaluar el aprendizaje del estudiante (Fink, 2003;
Fallahi, Levine, Nicoll-Senft, Watson, & Wood, 2009). Luego de asistir al
taller de Fink, decidí que era tiempo de rediseñar mi curso de Desarrollo
Evolutivo. No estaba sola -otro cinco profesores de diferentes
departamentos de mi universidad también deseaban rediseñar sus
clases.
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