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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

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. 

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 transdisciplinaria.  

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. 

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; 

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  

 
3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje “Desarrollo, Aprendizaje y Educación” es una unidad de aprendizaje que 
integra contenidos de ciencia básica, ciencia aplicada y problemáticas del contexto en términos 
educativos. El objeto de estudio de esta unidad de aprendizaje es el desarrollo cognitivo del ser 
humano en los contenidos curriculares de educación básica y su correlato con la educación media 
y superior. Esta UA, guarda relación directa con las UA “Psicología y contexto socio-histórico: 
problemática nacional” en donde se abordan las distintas problemáticas actuales de nuestro país, 
entre ellas, la educación. También se relacionado de manera directa con la UA “Necesidades 
psicoeducativas especiales”, en dónde se revisan contenidos propios de la educación especial. 
Asimismo, esta UA también se relaciona con unidades de aprendizaje como “Psicología del 
desarrollo de la infancia y la adolescencia”, “Evaluación Psicológica Infantil y de adolescentes” Y 
“Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia”. 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende, evalúa e interviene en problemas de aprendizaje y desarrollo en áreas educativas 
como, la lectoescritura, el pensamiento lógico matemático, los procesos cognitivos y 
metacognitivos en ambientes escolares y educativos formales e informales 
 

 
5. SABERES  



 

Prácticos 

-Integra conocimientos previos diversos en el análisis de problemas psicológicos 
desde una perspectiva educativa. 
 
-Elabora un estudio de caso en las áreas de evaluación del desarrollo, 
lectoescritura, conocimiento aritmético y habilidades cognitivas-metacognitivas.  
 
-Integra y presenta un reporte psicopedagógico, utilizando el método clínico, del 
desarrollo de las diversas áreas señaladas con anterioridad. 

 

Teóricos 

-Caracteriza los paradigmas constructivistas y su relación con la Psicología 
Educativa. 
 
-Compara diversas perspectivas  teóricas sobre la interacción entre aprendizaje, 
desarrollo y educación 
 
-Identifica las características del método clínico desde la perspectiva 
constructivista y su aplicación al campo de los problemas del aprendizaje y el 
desarrollo. 
 
-Analiza los principales campos de formación para la educación básica 

 

Formativos 

-Se apega al código de ética de la Sociedad Mexicana de Psicología en su 
proceder. 
 
-Expresa respetuosamente su opinión crítica en el análisis de casos dentro del 
salón de clases. 
 
-Muestra actitud de trabajo colaborativo observable en términos académicos y de 
relación. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de Estudio I: Introducción a las perspectivas constructivistas en psicología 
educativa.   

 Características de las perspectivas constructivistas, El niño como un pensador constructivo, 
Nuevos métodos constructivistas, Tópicos sobre el desarrollo actual del campo 
constructivista. Tendencias del desarrollo del campo en el futuro. 

 Relaciones entre el conocimiento psicológico y la teoría y la práctica educativa, Naturaleza, 
funciones y características de la educación escolar, La integración jerárquica de los 
principios. 

Objeto de Estudio II Los procesos de Lecto-Escritura y Cálculo Matemático en el niño 

 El léxico interno, Detectores de palabras o logogens, La vía lexical, La vía fonológica, 
Interpretación del texto, Proposiciones, Macroestructurara, Modelos mentales para el texto, 
Estructuras textuales y comprensión, Supuestos de la comprensión. La lectura como 
proceso interactivo. 

 Las dificultades para al aprendizaje de la lectura, Deficiencias perceptivas, Perspectiva 
psicolingüística, Tipos de dislexia. 

 Estrategias de intervención, Actividades de segmentación, Actividades perceptivas. 

 Estrategias educativas, Estrategias promotoras de la comprensión y el aprendizaje a través 
de textos 

 Estrategias para enseñar a pensar. Definición. Estrategias cognitivas. Estrategias 
motivacionales, Estrategias metacognitivas, Técnicas de estudio, Enseñar a pensar y 
aprender a pensar. La comunidad educativa, Métodos de entrenamiento, Modelamiento 
metacognitivo, Modelamiento, Análisis y discusión metacognitiva, La autointerrogación 
metacognitiva. Estrategias metacognitivas y comprensión lectora, Niveles en la 
comprensión, Factores en la comprensión, Estrategias en la comprensión. 

Objeto de Estudio III Las prácticas y los procesos educativos a nivel Medio y Superior. 



 Prácticas y procesos educativos. Los mitos educativos. 

 La relación maestro-alumno desde la perspectiva psicoanalítica. Características de la 

relación maestro-alumno según la perspectiva psicoanalítica. 

 Discurso pedagógico y realidad de las aulas, Estrategias de sobrevivencia, Paradigmas de la 
enseñanza, El discurso en el aula, Conocimiento académico, El paradigma de la enseñanza 
real, Movimientos contradictorios de las relaciones escolares, Reproducción, Oposiciones 

Objeto de Estudio IV  La evaluación como reflexión de la educación. 

 Definición de evaluación, Características de la evaluación, La evaluación como diálogo, La 

evaluación como comprensión., La evaluación como mejora, Usos y abusos de la evaluación 

 Metodología de la evaluación, Técnicas para la recogida de datos, Técnicas para el análisis 

de datos, Instrumentos para la recogida y el análisis de datos, El informe de evaluación 

 Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, Evaluación de la enseñanza de la 

unidades didácticas, Autoevaluación de la planificación del proceso de enseñanza. 

 Autoevaluación de la actuación en el aula, Autoevaluación de la relaciones en el centro 
educativo, Autoevaluación de la de la actividad docente. 

Objeto de Estudio V Elaboración de programas educativos. 

 Programa institucional, Programa del profesor, Programa del alumno, Aspectos generales 

del curso, Planeación didáctica.  

 Tipos de unidades didácticas, El profesor y el plan de estudios, Análisis de las disciplinas y 

prácticas profesionales, Objeto de transformación, Problemas ejes, Presentación del 

programa 

 Modelos de la relación de conocimiento y su aplicación al análisis de las disciplinas. 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

-Preguntas guía. 
-Mapas conceptuales. 
-Mapas mentales. 
-Aprendizaje Basado en Problemas: elaboración de secuencias didácticas de aprendizaje. 
-Aprendizaje Basado en Proyectos: estudio de caso. 
-Exámenes parciales. 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

-Elaboración de mapas mentales -Véase rúbrica de evaluación 
de mapas mentales 

-Académico 

-Planeación e implementación de 
una secuencia didáctica de 
aprendizaje para el tema a 
investigar 

-Véase rúbrica de evaluación 
de coordinación de sesión de 
aprendizaje en equipo 

-Profesional 

Presenta y aprueba los 
exámenes parciales 

Desempeño se refleja en la 
calificación obtenida en el 
examen 

-Académico 

-Planeación, en equipos, de la 
evaluación del caso. 
-Exposición pública, en equipos, 
del caso 

-Véase rúbrica de evaluación 
para el estudio de caso 

-Profesional 



-Elaboración del informe 
psicopedagógico del caso 

-Elaboración de mapas 
conceptuales 

-Véase rúbrica de evaluación 
de mapas conceptuales 

-Académico 

-Guía de lectura contestada -Véase rúbrica de evaluación 
de preguntas guía 

-Académico 

 
9. CALIFICACIÓN 

Entrega oportuna de evidencias de aprendizaje (guías de lectura y mapas)                10% 
 
Exposición por equipos                                                                                                 10 %  
 
Elaboración de Caso (En equipo)                                                                                  50%  
 
Exámenes parciales                                                                                                      30%  
 
                                  TOTAL=                100% 

 
10. ACREDITACIÓN 

Para tener derecho a registro del resultado final de la evaluación las partes se apegarán a lo 
estipulado en el capítulo IV y V del  Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos 
de la Universidad de Guadalajara, disponible en 
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGralEPAlumnos.pdf 
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