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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido 
crítico y de responsabilidad; 

Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza, desde una visión global; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto 

 

3. PRESENTACIÓN 

Desde un punto de vista cognitivo el desarrollo es el pasaje de un estado de conocimiento a otro 
estado de conocimiento, presumiblemente mejor. El aprendizaje es el cambio de conducta más o 
menos estable debido a la experiencia. Educación es la transmisión de una selección cultural de 
una generación a otra. En este sentido, su objeto de estudio es la interacción entre el desarrollo 
cognitivo y los procesos de aprendizaje en contextos educativos en diversos niveles de formación.  
“I9133 Desarrollo, aprendizaje y Educación” guarda relación vertical con “I9117 Psicología y 
contexto socio-histórico: problemática nacional” en donde se abordan las distintas problemáticas 
actuales de nuestro país, entre ellas, la educación. Tiene una relación de antecedente directo con 
"I9102 Procesos psicológicos", "I9104 Psicología del desarrollo de la infancia y la adolescencia" y 
"I9105 Psicología del desarrollo, adultez y senectud", las cuáles deben proveer conocimientos 
básicos en esta línea curricular. Así mismo se relaciona como correquisito de “I9132 Necesidades 
psicoeducativas especiales” en dónde se revisan contenidos propios de la educación especial. En 
esta relación de correquisito se espera que I9133 provea los elementos teóricos del problema, en 
término de los tres conceptos aludidos, para que en I9132 se contextualicen los problemas de 
desarrollo y aprendizaje que se observan de una manera más práctica 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Evalúa el aprendizaje y el desarrollo en competencias básicas de la educación (lectoescritura, 
pensamiento lógico-matemático y procesos cognitivos y metacognitivos) en ambientes 
escolares y educativos formales e informales para contribuir a resolver problemas 
psicoeducativos con una actitud empática, respeto y confidencialidad. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

Integra conocimientos previos diversos en el análisis de problemas psicológicos 
desde una perspectiva educativa, mediante el estudio de casos. 
Elabora un reporte psicopedagógico, utilizando el método clínico piagetano o el 
paradigma socio cultural, del desarrollo de habilidades de lecto-comprensión, 
lógico-matemático, cognición y metacognición. 

Teóricos 

Identifica el rol del psicólogo en instituciones educativas y qué es la psicología 
educativa. 
Caracteriza los paradigmas constructivistas y su relación con la Psicología 
Educativa priorizando en el tema de la interacción entre aprendizaje, desarrollo y 
educación. 
Distingue los conceptos constructivistas básicos pertinentes para su aplicación en 
términos psicopedagógicos (etapas del desarrollo piagetiano, zona del desarrollo 
próximo, mediación, equilibración, andamiaje, aprendizaje significativo, etcétera). 
Conoce los niveles de estructuración del desarrollo de las distintas áreas básicas 
de educación: lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, cognición y 
metacognición. 
Identifica las características del método clínico desde la perspectiva constructivista 
y su aplicación al campo de los problemas del aprendizaje y el desarrollo. 

Formativos 

Expresa respetuosamente su opinión crítica. 
Muestra una actitud colaborativa en el trabajo en equipo. 
Muestra una actitud de respeto y empatía en el trabajo de campo. 
Maneja con confidencialidad la información resultante de su evaluación. 
Desarrolla la habilidad de autogestión en su proceso de aprendizaje 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Psicología educativa. 
         1.1 Reseña histórica. 
         1.2 Funciones del psicólogo educativo. 
         1.3 Teorías psicológicas del aprendizaje.  
      2.  Paradigmas psicológicos actuales en la interacción entre desarrollo, aprendizaje y la 
educación. 
         2.1 Paradigma psicogenético. 
         2.2 Paradigma sociocultural. 
      3. Métodos constructivistas de evaluación del desarrollo psicológico.   
      4. Niveles de adquisición de las líneas de desarrollo en lecto-escritura, pensamiento lógico-
matemático, cognición y metacognición.  
      5. Evaluación, diagnóstico y pronóstico de: 
         5.1 Lectoescritura. 
         5.2 Pensamiento matemático. 
         5.3 Cognición y metacognición. 
         5.4 Reporte psicopedagógico. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

- Estudio de caso 
- Aprendizaje Colaborativo 
- Exposición magistral 
- Trabajo Autónomo 
- Aprendizaje in situ         
- AB Problemas 
 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
TIC´s, u otros contextos de desempeño. 



 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

  Reporte de control de lectura Lista de cotejo de evaluación 
de reporte de control de lectura 

Académico 

Ejercicio de estudio de caso Véase rúbrica de evaluación  Profesional 

Reporte psicopedagógico Véase rúbrica de evaluación  Profesional 

 

9. CALIFICACIÓN 

Reporte de control de lectura                              20% 
Ejercicio de estudio de caso                                 30% 
Reporte psicopedagógico                                     50% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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