
Z GONZÁLEZ 
de Ciencias Sociales 

Cultura 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS EN FORMACIONES SOCIALES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

LICENCIATURA: 
PSICOLOGÍA  

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

MTRO. PÁBL01-1U TAAA 
Presidente dé la Acadeniiid 

at,14.4.4 
A:tes 

TÁN 	¡MARÍA TERES 

ucackiN cll'AltASEIdéf‘~epartamen 
DE LA CULTURA 	y de la 

LIC. ERNESTO FERNANDO BARBOSA RAMÍREZ 
Profesor de la Asignatura 



CLAVE DE LA 
MATERIA 

PA101 

HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRÁCTICA TOTAL DE HORAS 

40 
	

20 	 60 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

6 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 

FORMATO BASE 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO: 

DEPARTAMENTO: 

ACADEMIA: 

ÁREA DE FORMACIÓN: 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE: 

PARTICIPANTES:  

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ROQUE QUINTANILLA MONTOYA 

TIPO DE CURSO 
	

NIVEL EN EL QUE SE UBICA 
	

CARRERA 	PRERREQUISITOS 

➢ CURSO TALLER 
	

➢ 	LICENCIATURA 
	

PSICOLOGÍA 	 CS 116 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
	

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

ENERO DE 2001 
	

27 DE MARZO DE 2014 

ACTUALIZÓ 

LIC. ERNESTO FERNANDO BARBOSA RAMÍREZ 

2 



2.- PRESENTACIÓN 

El curso de Introducción a la Psicología Educativa está pensado para fomentar la participación de los alumnos en 
tareas interdisciplinarias donde se promueva el desarrollo humano, así como la responsabilidad y honestidad en el 
desempeño de la función profesional, buscando soluciones a la problemática del área educativa, especialmente a 
través de la investigación y difusión del conocimiento. 

Una de las tareas principales que pretende lograr esta asignatura es orientar al alumno en el quehacer profesional 
de los psicólogos educativos, al formar parte de lo que informalmente se ha dado en llamar "bloque de materias 
introductorias", que constituyen la puerta de entrada a las ramas especializantes que ofrece la carrera. 

La materia tiene una carga horaria de 40 horas de teoría y 20 de práctica, para formar un total de 60 horas, con un 
valor de seis créditos; es presencial y tiene como prerrequisito haber cursado la asignatura de Psicología y 
Problemática Nacional (clave CS 106). 

Fundamentalmente se ofrece una panorámica de los escenarios de trabajo del psicólogo educativo, con los 
problemas que puede atender tanto en la familia, la escuela, los espacios privados, etc. Se destaca en estas 
actividades la capacidad de evaluar, prevenir y resolver problemas relacionados con la educación. 

Al término de la asignatura el alumno estará en condiciones de optar por la formación especializante en psicología 
educativa, pudiendo inscribirse en las asignaturas Desarrollo, Aprendizaje y Educación (PA 121) y Psicología y 
Pedagogía (PA 122), de las cuales este curso es prerrequisito. 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Formativos: 

• Intelectuales: Desarrollar habilidades de pensamiento como análisis, síntesis, solución de problemas y 
de actitud científica ante las diferentes posturas teóricas que sobre el objeto de estudio de la psicología 
se han formulado. 

■ Humanos: Fortalecer las actitudes y valores del estudiante como una persona con potencialidades para 
aprender a aprender y para enseñar. 

■ Sociales: Incrementar las habilidades de interacción como un sujeto social que depende de y aporta al 
proceso educativo. 

• Profesionales: Adquirir elementos teóricos, prácticos y éticos para el desempeño de la profesión, 
aprendiendo a trabajar solo y en equipo. 

Objetivos Informativos: 

Indagar sobre los escenarios del quehacer profesional del psicólogo educativo. 

Objetivo General: 

Que el alumno identifique las funciones que realizan los psicólogos educativos y los problemas en los cuales 
tienen una participación decisiva como profesionistas. 
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Objetivos Específicos: 

Que el alumno delimite el campo de estudio de la psicología educativa. 
Que distinga las funciones que realiza el psicólogo educativo. 
Que el estudiante analice los diferentes contextos educativos del individuo. 
Que describa y valore la participación del psicólogo en los diferentes contextos de desarrollo y educación. 

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1.- PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
1.1.- Conceptualizaciones de la psicología educativa. 
1.2.- Características de la psicología educativa. 
1.3.- La psicología educativa como profesión. 

2.- CONTEXTOS DE DESARROLLO PSICOLÓGICO, EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
2.1.- Contextos de desarrollo. 
2.2.- Contexto familiar. 

2.2.1.- Los padres como enseñantes. 
2.2.2.- Estilos de chanza. 
2.2.3.- Estilos disciplinados. 

2.3.- Contexto escolar. 
2.3.1.- La escuela como contexto de enseñanza-aprendizaje. 
2.3.2.- El aula como contexto social. 
2.3.3.- Interacciones áulicas: profesor-alumnos y entre alumnos. 
2.3.4.- Los medios tecnológicos: la TV y otros medios como enseñantes. 

3.- FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO 
3.1.- Sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje. 
3.2.- Evaluación educativa. 
3.3.- Orientación educativa. 
3.4.- Formación de profesores. 
3.5.- Formación de padres. 

4.- EL PSICÓLOGO EDUCATIVO ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
4.1.- Situación actual de la tecnología. 
4.2.- La competencia entre las nuevas tecnologías y los viejos métodos de enseñanza. 
4.3.- Alternativas para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la educación. 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología del curso se basa en la perspectiva de la didáctica crítica y el aprendizaje grupal, en donde el 
educando es el constructor de su propio conocimiento y comparte la responsabilidad del desarrollo y aprendizaje 
de sus compañeros de clase, por lo que el docente funge como facilitador del objeto de estudio y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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La asignatura se manejará como curso-taller. La coordinación de la misma será una responsabilidad compartida 
entre el docente y los estudiantes, que se integrarán en equipos de trabajo donde se responsabilizarán de la 
investigación y coordinación de una temática, diseñando para tal efecto un plan de clase. 

En todos los temas las preguntas generales que guiarán el trabajo en el aula son: ¿de qué se trata? 
(conceptualización), ¿cómo y dónde se realiza? (actividades y escenarios) y ¿cuál es el papel del psicólogo 
educativo? (funciones profesionales especializadas). 

Cada alumno, además de asistir y participar activamente en el desarrollo del curso deberá entregar al inicio de 
cada unidad temática un reporte de lectura por cada texto que se revise. Se aplicarán por lo menos tres 
exámenes escritos durante el calendario escolar. 

Al finalizar el semestre, cada equipo entregará un ensayo de la misma temática que coordinó, que servirá como 
evidencia integrativa de la comprensión y asimilación de contenidos temáticos, experiencias de investigación y 
discusiones de clase. 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Arancibia, Violeta; Herrera, Paulina y Strasser, Katherine. (2009). Manual de psicología educacional. México: 
Alfaomega. 

Tirado Segura, Felipe, y otros. (2010). Psicología educativa para afrontar los desafíos del siglo XXI. México: 
McGraw-Hill. [310.15 PSI] 

Woolfolk, Anita. (2010). Psicología educativa. México: Prentice Hall. [370.15 W00] 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Buendía Eisman, Leonor. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. España: McGraw-Hill. [370.15 
BUE] 

Cano García, Francisco Javier, y otros. (2005). Introducción a la psicología de la personalidad aplicada a las 
ciencias de la educación. Madrid: Sevilla Editorial. [370.15 INT] 

González Pérez, Joaquín. (2003). Psicología de la educación para una enseñanza práctica. Madrid: CCS. [370.15 
GON] 

Hernández Rojas, Gerardo. (1998). Paradigmas en psicología de la educación. México: Paidós. [370.15 HER] 

López Torres, Marcos. (1999). Evaluación educativa. México: Trillas. [370.15 LOP] 

Mayer, Richard E. (2002). Psicología de la educación. El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid: 
Pearson. [370.15 MAY] 



8.• CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN, LA ACREDITACIÓN Y LA CALIFICACIÓN: 

Evaluación: 

La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los 
elementos que intervienen en el proceso docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

Acreditación: 

La acreditación a examen ordinario se proporcionará al asistir al 80% de las sesiones de clase. 

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias durante el 
semestre. 

Calificación: 

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

■ Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas: 20% 
■ Participación individual activa: 10% 
• 3 Exámenes parciales: 30% 
■ Entrega oportuna de evidencias de lectura: 20% 
■ Ensayo de una unidad de aprendizaje (producto final): 20% 
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