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Nombre de la Unidad de Aprendizaje
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Carga Horaria Semanal
P
S
N
T
M

Teoría:

Práctica:
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32

128
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Clave
Créditos
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División

Departamento

Academia

Estudios Jurídicos y Sociales

Comunicación y Psicología

Psicología Aplicada

Presentación
Esta unidad de aprendizaje es la culminación de la formación en el área especializante selectiva de orientación de psicología educativa. Tiene como objeto proporcionar a los
estudiantes las habilidades, destrezas, saberes y aptitudes necesarias para realizar intervenciones eficaces, eficientes, éticas y sensibles al contexto educativo, por medio de
orientación, asesoría, intervención en contextos pedagógicos y promoción de la salud mental. Se trata de un curso eminentemente práctico en el que se asesora, y supervisa al
estudiante para asegurar el profesionalismo de sus prácticas.
La unidad de aprendizaje pretende articular los conocimientos y competencias que el alumno haya asimilado tanto en los cursos teóricos de la Orientación como con otros que se
relacionen con el problema o situación a atender, de tal forma que el estudiante valore y aplique los principios teórico-metodológicos de la Psicología Educativa, adquiera las
competencias laborales e integrales para su desarrollo en el ejercicio profesional y ofrezca un servicio de calidad apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje y transforme
una parte de su realidad.

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje
Esta UA tiene relación con Intervenciones psicoeducativas y Evaluación en Psicología Educativa ya que son unidades que aportan conocimientos, habilidades y
actitudes que se requieren para el buen desempeño de las Prácticas Profesionales en Psicología Educativa y al mismo tiempo con la de Temas Contemporáneos
de Psicología Educativa. Además en la formación del estudiante apoyan a esta UA las de: Teoría y dinámicas de grupos; psicodiagnóstico en la infancia y

adolescencia; bases teórico prácticas de la entrevista; desarrollo aprendizaje y educación; psicología, pedagogía y didáctica; la de orientación, asesoría y tutoría y
la de evaluación en psicología educativa.
Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso
Esta unidad de aprendizaje le permite al estudiante el desarrollo de habilidades para la intervención psicoeducativa e integración educativa a nivel individual, grupal,
organizacionaL institucional y comunitario, en el contexto público y privado.
Así como dentro de las competencias profesionales, que señala que el egresado indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en el
campo de la 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.
Ámbito de Aplicación Profesional de la Unidad de Aprendizaje
Los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que los estudiantes adquieren les permite desempeñarse en el ámbito educativo al identificar,
diagnosticas, intervenir, evaluar, investigar y prevenir los posibles problemas psicoeducativos que ahí se presentan.
Competencia Profesional de la Unidad de Aprendizaje
El estudiante en Prácticas Profesionales de Psicología Educativa investiga, diagnostica, interviene, previene y evalúa, de manera eficaz, ética y sensible en áreas
de contextos pedagógicos y de promoción de la salud.
Competencias Básicas de la Unidad de Aprendizaje
El estudiante identifica, evalúa, investiga e interviene en problemas psicosociales que influyen en el proceso de la educación, la escuela, la familia y otros
escenarios educativos.
Competencias de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje
El estudiante es capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención psicoeducativa en distintos escenarios de práctica y campos profesionales.
Campos Formativos por Competencias: Conocimientos, aptitudes y destrezas, actitudes y valores
Saber:
Reconocer los principales modelos de la psicología educativa.
Identificar sus características distintivas y sus técnicas de intervención más representativas.
Diferenciar teorías, conceptos y modelos de la psicología educativa para resolver problemas psicosociales y psicoeducativos específicos.
Elaborar una hipótesis o conceptualización de problemas en el ámbito Atributos
educativo de
quelas
le Competencias
permita desarrollar un programa de intervención a partir de estrategias derivas de los
modelos teóricos.
Saber diferenciar e interpretar una situación problemática que afecte los procesos psicoeducativos en entornos escolares.
Atención aplicada de grupos o casos individuales mediante el manejo adecuado de técnicas de entrevista, comprensión diagnóstica, estrategias de intervención, evaluación
permanente del proceso.
Saber Hacer:
Realizar un diagnóstico inicial.

Elegir el modelo psicoterapéutico más apropiado a la problemática.
Crear un programa de intervención mediante estrategias que contribuyan a la resolución de problemas, la atención de necesidades o la innovación.
Diseña proyectos de intervención psicoeducativa adecuadamente, en diferentes escenarios, en tiempo y forma.
Presentación de casos en supervisión: registro sistemático y organización del material de sesiones o intervenciones, correlación pertinente del material con aspectos teóricometodológicos.
Da seguimiento y gestiona el proyecto de intervención según las necesidades y problemas identificados.
Elabora el informe de los resultados o del avance alcanzado en la intervención.
Saber ser y saber convivir:
Trabajar con ética, sensibilidad social, aceptación, tolerancia, respeto y solidaridad.
Trabajar en colaboración equipos multidiciplinarios de manera responsable.
Fortalece la creatividad individual, el ejercicio ético de la profesión y hábitos exigidos en el ejercicio de la profesión como puntualidad, responsabilidad, entre otros.

Desglose de Unidades de Competencia o Contenidos
Unidades Temáticas
Unidad de Competencia
Tema 1: Campos de
aplicación de la psicología
educativa.

Desglose en Subtemas
Subtema 1 Acuerdos y lineamientos de la UA.
Subtema 2 Campos de aplicación de la psicología educativa.

Unidad de Competencia
Tema 2: Métodos y

Subtema 1 Método Montessori
Subtema 2 Propuesta pedagógica de Decroly
Estrategias de intervención Subtema 3 Método Domann
Subtema 4 Sistema educativo en Finlandia
Subtema 5 Escuela para padres
Unidad de Competencia
Tema 3: Diseño de
programas de
intervención:

No. de Horas de Clase
2 horas
2 horas

1 hora por Método
Total 6 horas

Subtema 1 Orientación Educativa.
Subtema 2 Tutorías
Subtema 3 Modificación Curricular
Subtema 4 Ambientes de aprendizaje libres de violencia
Subtema 5 Prevención de adicciones
Subtema 6 Orientación a padres
Subtema 7 Educación para la Salud

Unidad de Competencia
Tema 4: Supervisión y

30 minutos por subtema
Total 4 horas

14 horas
28 Total: Hrs.

asesorías.

ESTRATEGIAS

TEMAS Y SUBTEMAS

Estrategias de enseñanza

Estrategias de aprendizaje en aula

Estrategias de aprendizaje extra-aula

TEMA 1
Campos de aplicación de
la psicología educativa.
Subtema 1 Acuerdos y
normas de la Unidad de
Aprendizaje

Estrategia de enseñanza: Breve exposición Estrategia de Aprendizaje en Aula: Elaboración de
por el profesor del programa, de la una Matriz SQA para identificar los conocimientos
metodología de trabajo, del sistema de previos de los estudiantes.
evaluación de la UA, así como lineamientos
para el registro de sus Prácticas
Profesionales en la División de Estudios
Jurídicos y Sociales. Aclaración de dudas.
Firma alumnos que recibieron el programa.

Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: Lectura
individual del Programa de Estudios y
elaboración de dudas respecto al mismo.
Registro de Práctica Profesional en DEJS.

Subtema 2 Campos de
aplicación de la psicología
educativa.

Estrategia de enseñanza: el profesor aclara
dudas surgidas en la clase anterior y
mediante lluvia de ideas se identifica el
campo de aplicación de la psicología
educativa.

Estrategia de aprendizaje en Aula: De manera
individual elaborar un mapa mental identificando los
campos de aplicación de la psicología educativa.
Socializar el mapa elaborado con 3 de sus
compañeros.

Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: con
base en los mapas presentados por sus
compañeros mejorar su mapa. Leer y realizar
un reporte de lectura sobre los modelos
pedagógicos de Montessori, Decroly y
Domann.

Subtema 1 Método
Montesori.
Subtema 2 Propuesta
pedagógica de Decroly

Estrategia de enseñanza: El profesor realiza
preguntas al azar, dialoga con estudiantes
acerca de las dudas que pueden surgir y
ejemplifica sobre los modelos pedagógicos
de Montesori. Decroly.

Estrategia de aprendizaje en Aula: Exposición oral
en equipo de aprox. 5 estudiantes, dos equipos uno
con el método Montesori y otro con el de Decroly. En
la exposición demostrarán dominio del tema,
capacidad de indagación, delimitación de la
información, de análisis y reflexión.

Subtema 3 Método
Domann
Subtema 4 Sistema
educativo en Finlandia

Estrategia de enseñanza: El profesor realiza
preguntas al azar, dialoga con estudiantes
acerca de las dudas que pueden surgir y
ejemplifica sobre los modelos pedagógicos
de Domann y el Sistema Educativo
Finlandés.

TEMA 2
Métodos y Estrategias de
intervención
Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: Los
estudiantes irán construyendo una matriz en
la que describen los principios
fundamentales, de cada modelo, sus
representantes, propuestas educativas,
aportes a la educación, que de lo anterior se
puede aplicar en la propuesta de
Estrategia de aprendizaje en Aula: Exposición oral intervención.
en equipo de aprox. 5 estudiantes, dos equipos uno
con el método Domann y otro con el Sistema Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: Los
Educativo en Finlandia. En la exposición estudiantes seguirán construyendo la matriz
demostrarán dominio del tema, capacidad de de correlación en la que describen los
indagación, delimitación de la información, de principios fundamentales de cada modelo,
análisis y reflexión.
sustento teórico de esa teoría, sus
representantes, propuestas educativas,
aportes a la educación, que de lo anterior se

Subtema 5
Escuela para padres

puede aplicar en la propuesta de
intervención.
Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: Por
escrito los estudiantes redactarán en
máximo media cuartilla, letra arial 12,
interlineado 1.5 márgenes de 2.5 cm, sus
conclusiones respecto a la aplicación de
Tema 3
estos elementos en su Práctica Profesional
Diseño de programas de
Estrategia de enseñanza: Retroalimenta las Estrategia de aprendizaje en Aula: Presentarán la en Psicología Educativa.
intervención:
infografías, comenta sobre los temas y aclara infografía en clase tomando 20 minutos para ello,
dudas.
dejando 10 minutos para aclarar dudas o ampliar la Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula: En
Subtema 1
información, así como para escuchar comentarios y equipos de 5 integrantes (elegidos por ellos
Orientación Educativa.
observaciones
mismos), diseñarán una infografía, de un
Subtema 2
tema elegido en esta Unidad de
Tutorías
Competencia, se documentarán para la
Subtema 3
construcción de la infografía, determinarán
Modificación Curricular
NOTA:
Se
usarán
las
mismas
estrategias
que elementos la deben conformar, cómo
Subtema 4
para
toda
la
Unidad
de
Competencia.
organizarla y hacerla atractiva a otros.
Ambientes de aprendizaje
Además construirán una rúbrica en la que
libres de violencia
considerarán como criterios: Claridad de los
Subtema 5
conceptos, Exposición de ideas centrales,
Prevención
de
Sustento teórico, Uso de imágenes y
adicciones
colores, Organización del contenido,
Subtema 6
Redacción, ortografía y gramática;
Orientación a padres
determinando el nivel de desempeño de los
Subtema 7
mismos en 3 o 4 niveles. Concluir el cuadro
Educación para la Salud
SQA y entregarlo.
TEMA 4
Supervisión y asesorías.

El profesor realiza preguntas al azar, dialoga
con estudiantes acerca de las dudas que
pueden surgir y ejemplifica sobre escuela
para padres.

Estrategia de aprendizaje en Aula: Exposición oral
en equipo de aprox. 5 estudiantes, sobre el tema
escuela para padres, en su exposición demostrarán
dominio del tema, capacidad de indagación,
delimitación de la información, de análisis y reflexión.

Estrategia de enseñanza: Se explica, Estrategia
de
aprendizaje
en
Aula:
mediante diapositivas los elementos que Retroalimentación positiva y pertinente a los
debe contener su intervención educativa avances presentados por los compañeros.
(Introducción, justificación, diagnóstico,
alcance de la intervención, intervención
psicoeducativa,
resultados,
recomendaciones
a
la
institución,
conclusiones, referencias bibliográficas,
anexos). Se les entregará la guía para su
construcción.
Presentación formato para la construcción de
las cartas descriptivas.

Estrategia de Aprendizaje Extra-Aula:
Elaboración del documento con el que darán
sustento teórico y metodológico a su
intervención psicoeducativa.
Implementar las acciones de intervención y
entregar productos de cada intervención del
proyecto.
Elaboración del informe de resultados a la
Institución receptora.
Realización de un reporte y video de la
intervención educativa.

Evaluación
Productos de Aprendizaje sugeridos

Criterios y/o indicadores de Evaluación

Tema 1: Campos de aplicación de la psicología educativa.
Subtema 2:
Criterio: …
Producto Integrador: Mapa mental “Campo de aplicación de la Psicología Indicadores: …
Educativa”

Porcentaje
3%

Tema 2: Métodos y Estrategias de intervención
Criterio: …
Producto Integrador: Matriz de correlación “Métodos de Intervención Indicadores: …
Educativa”

3%

Tema 3: Diseño de programas de intervención
Producto Integrador: Infografía “Programas de Intervención Educativa”

Criterio: …
Indicadores: …

4%

Tema 4: Supervisión y asesorías.
Asistencia cuando menos a 3 asesorías presenciales, las cuales son
fortalecidas mediante la Plataforma Moodle y un grupo cerrado de
Facebook.

Criterio: Asistencia a sesiones de supervisión con el avance señalado por el
profesor, escucha atenta y análisis a la retroalimentación de sus compañeros,
tolerancia, responsabilidad y respeto a la opinión de los demás.

10 %

Producto 1: Proyecto de Intervención Educativa

Criterio: Establecidos en la guía para la elaboración del Proyecto de Intervención
Educativa.

Criterio: Entrega de proyecto final de acuerdo a la estructura solicitada por el
Producto 2: Informe de resultados de la intervención a la Institución profesor.
Educativa.
Producto 3: Video o reporte de la intervención educativa

Presentación de “Vídeo de informe” de acuerdo lista de cotejo anexa.

Producto 4: Evaluación por la Institución Educativa del Desempeño del Criterio: Evaluar al practicante considerando: Organización y ejecución de la
practicante.
práctica profesional, capacidad profesional y proyección formativa, actitud,
procesos, aportaciones y sugerencias al practicante y al asesor académico.

Producto 5: Autoevaluación

Criterio: Autoevaluarse considerando: Organización y ejecución de la práctica
profesional, capacidad profesional y proyección formativa, actitud, proyectos,
aportaciones y sugerencias a la institución. Entregar en tiempo y forma.

30 %
10 %

15 %
15 %
10 %
SUMA 100%

Fuentes de Información
Básica
Álvarez Pérez, L. & Soler, E. (1996). La diversidad en la práctica educativa. Madrid: CCS.
Castejón, J. (2013). Psicología de la educación. [Place of publication not identified]: Ecu.
Complementaria
Elosúa, M. & García, E. (1993). Estrategias para enseñar y aprender a pensar. Madrid: Narcea.
Fernández, I. (2010). Prevención de la violencia y resolución de conflictos. Madrid: Narcea Ediciones.
Furlán Malamud, A. & Spitzer Schwartz, T. (2013). Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas, 2002-2011. México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior en México.
Jadue J., G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. Estud. Pedagóg., (28). http://dx.doi.org/10.4067/s071807052002000100012
González Gil, F., Calvo Álvarez, M., & Verdugo Alonso, M. (2003). Últimos avances en intervención en el ámbito educativo. Salamanca: [Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad].
López Cassà, E. (2013). Educación emocional en la escuela. México, D.F.: Alfaomega.
Peiró y Gregori, S. (1999). Modelos teoréticos en educación. [San Vicente, Alicante]: Editorial Club Universitario.
Irigoyen Morales, J., Yerith Jiménez, M., & Acuña Meléndrez, K. (2007). Enseñanza, aprendizaje y evaluación. México: Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales,
Departamento de Psicología y ciencias de la Comunicación, Seminario Interactum de Análisis del Comportamiento.
Páginas web o recursos digitales
Espacio Logopédico - Logopedia fonoaudiología lenguaje. (2016). EspacioLogopedico.com. From http://www.espaciologopedico.com
Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa. (2016). Uv.mx. Retrieved 12 July 2016, from http://www.uv.mx/rmipe/
Recursos:
 Documentos en formato digital con teorías y modelos de intervención educativa en carpeta virtual.
 Plataformas en línea como dropbox, facebook, sway, prezi, twitter y youtube para la consulta y la realización de productos derivados de sus prácticas.
Perfil Docente Deseable
Psicólogo con especialidad o maestría en Psicología Educativa.
Elaborado por

Fecha

Eduardo Hernández González
Actualizado por

10/04/2016
Fecha

Evelyn Cortés González
Sandy Beatriz García Pérez
Marcela de Alba Ritz

Perfil del Egresado.
Disponible en www.guiadecarreras.udg.mx

18 de julio de 2018

Criterios de evaluación
LISTA DE COTEJO (VIDEO)
Criterio de
evaluación

Descripción

Presentación

➔
➔
➔
➔

Fases de proyecto

➔ El vídeo está seccionado por las fases de intervención y una breve descripción de ellas (ver
imagen en segunda hoja):
a. Diagnóstico
● Diagnóstico
● Identificación del problema
● Alcance de la intervención
● Propósito educativo
b. Diseño de intervención
● intervención psicoeducativa o psicopedagógica
● Orientación
● Modelo de intervención
● Participantes: ¿cuándo?
● Tipos de evaluación
c. Aplicación de intervención:
● Estrategias de intervención: fase del ¿cómo?
d. Resultados
e. Conclusiones
➔ El contenido deberá ser breve: concreto, conciso y con “seso”
➔ En cada una de las fases se exponen fotos de los participantes que den evidencia la fase de
intervención en que se encuentran.

Tiempo de
presentación

➔ La duración del vídeo será de 5 minutos y máximo 8 minutos.

Creatividad

➔ El video incluye imágenes, videos, sonido y contenido multimedia de forma creativa y
adecuada al contenido de la intervención

Fotos, videos y
texto

➔ La presentación tendrá de contenido fotos de los estudiantes que realizaron intervención
educativa y la descripción de cada una de las intervenciones.

Al inicio del vídeo se describe los datos del equipo creador.
Foto del equipo creador.
Nombre del proyecto de intervención e institución
Ciclo escolar.

SI

NO

