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Prerrequisitos 
16 	19142/PA116 PA113 (Orientacien y 

Asesoria Educativa) 

Psicologia 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
Division de Ciencias Biemedicas 

Practicas Profesionales en Psicologi a Educativa 

1. Datos de identificaciem 

Relacion con otras Unidades de Aprendizaje 

	 Carreras 	 
Licenciatura en 

Psicologia 
Modal idad  

Presencial/Mixta 

Horas 

Teoria[ 40 ] 
Practica 
[160] 
Total [ 200 ]  

En el ciclo que se imparte 
(relaciOn horizontal) 

*19138 7CRPsicologia, Pedagogia y 
Didactica. *19139 7CR Orientacien, 
Asesoria 	y 	Tutoria. 	*19140 
3CRIntervenciones psicoeducativas. 
*19141 3CREvaluacion en Psicologia 
Educativa. 

En otros ciclos 
(relacidin vertical) 

19143/3CR Temas 
Actuales 	de 
Psicologia Educativa 

	  Saberes previos 

  

    

1.Conceptos tearicos basicos de la psicologia educativa. 2.Teorias y dinamicas de 
los grupos, instituciones y organizaciones en contextos educativos. 3. Principios 
teorico-metodologicos de la Psicologia Educativa. 4. Procesos educativos. 
5.Conocimiento de la realidad y de la problematica en el ambito educativo. 6.En 
valores  y actitudes. 

Elabord Fecha de 
elaboracion Actualize) Fecha de 

actualizacion 
Balpuesta 	Perez 
Martha Olivia, 

Enero 2001 Dra.Ana Isabel 	Enero 2021 
Garavito Aguirre 

Campos 	Cervantes 
Alberto, 
Cruz Avila Martha, 
Vega Miranda Julio 
Cesar y 
Zambrano Guzman 
Rogelio  

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 
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la.EI estudiante aplica sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores adquiridos durante el proceso formativo del estudiante. 
2a. Realizar un diagnostic° en contextos reales del ambito educativo que le 
permitan la detecci6n oportuna de necesidades y problematicas (referenda de 
casos al nivel de atencion pertinente); prevencion, promociOn e intervencion 
(asesoria y orientaciOn) y evaluaciOn. 
38.EI desarrollo de proyectos educativos ya sea a nivel individual, grupo o 
comunidad educativa. 
4a.Concretiza teorias aplicadas a situaciones problematicas reales y lo posibilita a 
reconocer los limites  de la teoria.  

Aporte de la Unidad  de Aprendizaje al Perfil de egreso 
1°.Complementar su formaci6n profesional con la practica en un ambiente laboral 
afin a su profesi6n, adquirir habilidades y capacidades que contribuyen a su perfil 
profesional. 
2°. Conocimiento de problematicas en contextos reales. 
3°.Saber identificar e interpretar las necesidades propias de un context° escolar 
mediante el reforzamiento en investigaciOn, diagnostico. 
40. Aprende a evaluar en las diversas areas de aplicacion de la psicologia 
educativa de la poblaciOn priorizando problematicas a atender a haves del disetio 
y ejecuci6n de acciones concretas. 
5°. Aprender a prevenir o intervenir en las diversas problematicas psicoeducativas 
con sentido etico. 
6°.Aprender a gestionar. 
7°.Saber pronnover e intervenir en la formulacion de proyectos y programas 
psicoeducativos. 
8°. Aporta a que sepan evaluar el desarrollo de un proyecto. 
9°.La oportunidad de desarrollar habilidades para la intervencion psicoeducativa a 
nivel individual, grupal, organizacional, institucional y comunitario, en el context° 
public° y privado, de la educacion formal e informal. 
10°Ademas una formaciOn en valores de respeto, responsabilidad, equidad, 
humanitario, sentido critic°, proactivo y solidario. 

3. Competencias a las cuales contribuye la Unidad de Aprendizaje 

Genericas Disciplinares Profesionales 
1) 	Contar 	con 
conocimientos 	basicos, 
tecnicas, 	habilidades 	y 

Conoce 	las 	teorias 
sobre 	psicologia 
educativa. 

1)Aplica 	conocimientos, 
tecnicas, 	habilidades, 
destrezas adquiridas a lo 

destrezas en psicologia. Interviene en 	el largo de su formaci6n en 
2) 	Saber 	investigar, 
evaluar, 	diagnosticar 
contextos reales a nivel 
individual, grupos, familiar, 
comunidades 

proceso de enselianza-
aprendizaje con los 
diversos 	actores 
educativos 	a 	nivel 
individual, grupal o de 

psicologia, en particular 
las 	 tecnicas, 
herramientas 	y 
metodologias propias del 
area 	de 	psicologia 
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instituciones en el sector 
p6blico y/o privado para la 
mejora de la calidad de 
vida. 
3) Desarrolla innovaciones 
y propone soluciones a 
problemas a partir de 
nietodos 	establecidos 
para planear, aplicar el 
plan de prevenciOn, 
promociOn, asesoria y 
orientaci6n y evaluarlo. 
4) Manejar habilidades 
intrapersonales 
interpersonales 	en 
equipos 
multidisciplinarios. 

Utiliza tecnologias de la 
informaci6n 
comunicaciOn (oral y 
escrita). 

Desarrolla un proyecto 
con 	etica • profesional, 
respeto, 	solidaridad, 
tolerancia, 
responsabilidad y visiOn 
humanista en el contexto 
profesional y social. 

Desarrolla la capacidad 
de participar en forma 
colaborativa de manera 
efectiva en equipos 
diversos, con una actitud 
de  liderazgo democratic°. 

comunidad 	educativa, 
para facilitar el proceso 
educativo y contribuir a la 
calidad 	educativa 
mediante las estrategias 
y metodologias propias 
de 	la 	psicologia 
educativa, resolviendo asi 
las 	problematicas 
identificadas y el trabajo 
de prevencion. 
3) Habilidades para la 
investigaciOn 
psicoeducativa. 

educativa para investigar, 
diag nosticar, 	planear, 
intervenir. 

Saber diseriar y dar 
seguimiento para la 
evaluaciOn del proceso 
de 	intervenciOn 
psicoeducativa. 

Saber trabajar con 
valores y una actitud 
critica, 	con 	una 
participaciOn en equipo 
de manera colaborativa. 

4. Contenido tematico por unidad de competencia 

Unidad de competencia1: "LA ORGANIZACION DE PRACTICA EN 
PSICOLOGIA EDUCATIVA"  

1.1) ldentifica el programa de la unidad de aprendizaje, el encuadre semestral, los 
criterios de desempeflo: teOrico-metodolOgico-actitudinal con valores como: 
responsabilidad-respeto-solidaridad, los requerimientos indispensables para la 
integraci6n e intervencion en la institucion educativa, los tramites administrativos-
acadernicos. 
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1.2) Conoce el espacio comunitario donde elaborara las intervenciones en 
psicologia educativa y los mecanismos-instrumentos de identificaciOn de la 
comunidad educativa, sus necesidades y realidades que lo Ilevan a concretar un 
diagnostic° de los problemas reales psicoeducativos. 
1.3) Elabora un proyecto de intervencion psicoeducativa, donde aplicara sus 
conocimientos teOricos en esta area. 

Unidad  de competencia2: "PROYECTO PSICOEDUCATIVO" 

2.1) Presenta un proyecto de intervenciOn 
2.2) lnterviene en las necesidades psicoeducativas reales de la instituci6n 
educativa pOblica o privada, mediante el desarrollo de un proyecto, realizando a su 
vez un seguimiento y una evaluaciem continua, todo ello con la metodologia propia 
de la psicologia educativa y con etica profesional. 

Unidad de competencia3: "LA EVALUACION DE PROYECTOS 
PSICOEDUCATIVOS" 

3.1) Evalua la intervenciem y sus logros obtenidos una vez desarrollado todo el 
proyecto con etica tanto con: AutoevaluaciOn, coevaluaci6n, heteroevaluaciones 
con los actores de la educaci6n de la instituciOn y de los miembros del equipo y el 
proyecto en 
3.2) EvalCia los aspectos etica-teOrico-practicos aplicados. 

Unidad de competencia 4: "INFORME Y CIERRE DE LA PRACTICA 
PSICOEDUCATIVA" 	 

4.1) Elabora informe final de la intervenciOn y establece la estrategia de devolucion 
de esta informacion a la instituci6n donde realize) la intervenci6n. 
4.2) Utiliza medios de comunicacion oral-escrita para brindar un informe de la 
intentencion ante el grupo de alumnos de esta unidad de aprendizaje y profesor/a 
responsable y las experiencias vividas durante todo la practica en psicologia 
educativa, de manera objetiva y etica 

5. Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 

Metodologia Acci6n del docente Accion del 
estudiante 

1°.Implementacion 	de 	un 
proyecto 	de 	intervention 
psicoeducativa 	en 	una 
institucion educativa  p0blica o 

1°. Guiar, orientar la 
elaboraciOn 	del 
proyecto, 	su 
intervenciOn 

1°. Aplica los acuerdos 
del 	encuadre 	y 
presenta los productos 
prqpios del mismo. 
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privada en la medida de lo 
posible de no ser asi se 
establecera una estrategia que 
permita esta meta. 
2°. El trabajo tendra tin flujo- 
grama, 	evidencias 	en 
fisico/electrOnico en equipo. 
3°. Asesoria y supervision delta 
docente. 
4°. Evaluacian y entrega de 
informe final de practicas y 
evidencias. 

evaluacion. 
2°.Asesorar, 
supervisar y recibir 
productos de los 
estudiantes. 
3°. Explicar de manera 
oral/escrita 	(por 
diversos medios de 
comunicaci6n). 

2°.Implementa 	un 
proyecto en equipo de 
intervencion 
psicoeducativa. 
3°. Realiza registros 
diarios en el formato 
de bitacora. 
4°. Realiza el informe y 
entrega evidencias. 
5°. Trabaja en equipo 
de 	nnanera 
colaborativa 
cooperativa, con Otica. 

6. Criterios generales de evaluacion (desempefio). 

La evaluaciOn sera continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente 
el profesor asi como los estudiantes los elementos que intervienen en el proceso 
docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

Ponderaci6n 

calificaciOn 
10 pts. 	*Participa activamente en la *Las evidencias producto de 

clase teorica asi como la entrega 
de documentaci6n previa para la 
integracien a la instituciOn 
*Muestra conocimiento del entorno 
donde realiza su practica y las 
tecnicas de implementaciOn del 
proyecto. 

Actividad 	 Producto 

20 pts. 	*Elabora y entrega el proyecto en 
el que redacta claramente las 
estrategias de accion e integra los 
apartados a contener en el mismo: 
(portada con datos generales, 
indice, introducciOn, justificaciOn, 
objetivo 	general, 	objetivos 
especificos, marco conceptual, 
programa de intervenciOn general 

cada actividad: diagn6stico 
situacional (registro de 
entrevista, 	gula 	de 
observacion y plan de 
trabajo). 
*Hoja de identificacion en 
duplicado. 
*Oficio de presentacion. 
*Oficio de aceptacion. 
*Documento de vigencia del 
IMSS. 
*Proyecto de intervenciOn 
psicoeducativa. 
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10 pts. 	"Rescata informaciOn relevante de 
la intervencion en evaluaciOn 
continua mediante el uso de 
instrumentos y los presenta en un 
i n forme 	(oral/escrito) 	a 	la 
instituciOn, al grupo y al docente; 
dicho informe muestra datos 
cualitativos y cuantitativos. 
*Entrega el Informe al docente y a 
la institucion educativa. 

10 pts. 	*Entrega losproductos derivados j 
de esta intervenciOn. 

*Bitacora del alumno 
supervisor. 

del 

*Registro en bitacora del 
alumno y del supervisor. 
*Format° de coevaluacion. 

*Format° 	 de 
autoevaluacion. 	_ 
*lnstrumentos de evaluaciOn. 
*Informe. 
*Carta de terminacion 
expedida por la instituci6n 
que evidencia el cierre de la 
intervencion. 

*Evidencias 	de 	la 
implementaciOn en fisico Y 
electronic°. 

con el sefialamiento del ambito de 
intervenciOn-actividad-objetivo de 
esta actividad-fechas en general y 
bibliografia). 
"Gestiona los recursos necesarios 
para la realizaciOn de actividades. 

30 pts. 	*Desarrolla el proyecto con 
calidad de intervencion esto es 
muestra capacidad de expresidin 
oral y escrita para propiciar 
conductas que faciliten el proceso 
de ensefianza-aprendizaje en 
ambitos educativos. 

	

Opts. 	*Participa en las asesorias con la 
supervisora de la clase. 

	

05 pts. 	"Realiza coevaluacion con sus 
compalleros de equipo. 

	

05 pts. 	*Realiza autoevaluacion. 

7. Tecnicas, instrumentos y puntajes en porcentajes para calificacion 

ASPECTOS PRODUCTOS 

Teoricos 
conocimientos 

*Lo que surge de 
la fase teorica. 
*Lo que incluye el 
formato 	del 

TECNICA DE 
EVALUAC ION 

*Escucha 
activa/analisis 
de 
intervenciones. 

*Format° de 
registro de 
pa rticipacian. 
*Puntos sue 

INSTRUMEN PORCEN 
TOS 	TAJES 

20% 
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proyecto. 
*Asistencia 	a 
asesorias. 

*Analisis 
documental. 
*Revision 
verbal/escrita 
del 	proyecto. 
*Entrevista a los 
miembros 	del 
equipo 	y 
responsable del 
alumno 	en 	la 
institucion. 

integra 	un 
proyecto. 
*Format° 	de 
lista 	de 
asistencia. 

Practicos 
(Habilidades) 

*Bitacoras 	del 
alumno 	del 
desarrollo 	de 
proyecto 	de 
intervencion 	y/o 
la 	observacion 
del supervisor in 
situ. 
*Evaluacion 
(verbal y/o escrita 
del 	responsable 
del alumno en la 
instituci6n). 
*Informe final. 

*Escucha 
activa/lectura 	y 
analisis 	de 
intervenciones. 
*Analisis 
documental. 
*Revision 
verbal/escrita 	u 
observacion del 
proyecto. 
*Entrevista a los 
miembros 	del 
equipo 	y 
responsable del 
alumno 	en 	la 
instituci6n. 

*Bitacoras. 
*Informe. 
*Evaluacione 
s 	con 
indicadores y 
criterios. 

70% 

Eticos 
(Actitudes y 

valores) 

*Autoevaluacion. *Analisis 
documental. 
*Entrevista. 
*Escucha 
activa. 

*Format° 	de 
autoevaluacio 
n 	con 
indicadores y 
criterios 
sob re 
actitudes 	y 
valores 
esperados. 

05% 

*Evaluacion 
verbal y/o escrita 
del 	responsable 
del alumno en la 
instituci6n u otro. 
*CoevaluaciOn. 

*Analisis 
documental. 
*Entrevista. 
*Escucha 
activa. 

*Format° 	de 
evaluacion 	y 
coevaluaciOn 
con 
indicadores y 
criterios 
sobre 
actitudes 	y 
valores 

05% 
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Aula para el encuadre y/o plataforma Meet 
acadOnnico-Zoom 

Internet Presentaciones 
ppt  

I—Materiales 
didacticos 

Recursos 
tecnologicos 

Infraestructura 

Documentales 
Libros 

Biblioteca virtual  
Proyector y 

computadora  

Espacio institucional/en linea  
Biblioteca y/o biblioteca virtual UdeG 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
DivisiOn de Ciencias Biomedicas 

Acreditacion 
La acreditaci6n a examen ordinario se proporcionara al asistir al 80% de las 
sesiones de clase. En la presente unidad de aprendizaje no hay opci6n para 
examen extraordinario. 

8. Perfil deseable del docente 

1 	Saberes I Profesion 1 	Habilidades 
Conocimiento sabre 

el area de psicologia 
educativa. 

Preferentemente 
especialidad o maestria 
en el area de psicologia 
educativa, 	o 	con 
practica profesional en 
psicologia educativa. 

Maestria/doctorado 
en educacion. 

ExpresiOn oral 
y escrita. 

Razonamiento 
critico y analitico 

Habilidades 
para la gestion. 

Actitudes 
A)Colaborador 
B)Propositivo 
C)Guia 
D)Investigador 

Valores 
A)Puntualidad 
B)Respeto 
C)Tolerancia 
D)Responsable 
E)Trabajo 	en 
equipo 
F)Solidario 
G)Colaborador 
H) Que propicie el 
desarrollo 	de 
competencias y 
logro de objetivos. 

Medios y recursos 

Autor(es) 	Titulo _ Editoria 	Ano Biblioteca 

VARIOS 	Plan 	de 201 PDF https://www.gob.mx/sep.../p1  
estudios de 
Educaci6n 

1 an-de-estudios-educacion- 
basica-en-mexico-2011 

Basica 	en 

Bibliografia 
Basica para el alumno 
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Titulo 	Editorial Ario 
Acuerdo 444 Marco 	 2008 
Curricular comilin 
del SNB 

Programa 	SEP 	2014 
	Construye T  
La necesaria segiin 
la naturaleza de los 
proyectos 	de 
intervencion, 	lo 
relativo al trabajo 
educativo en linea y 
para el trabajo en 
habilidades 
socioemocionales 
en 	el 	ambito 
educativo. 

Biblioteca  
https://transparencia.info.i  
alisco.gob.mx/sites/defaul   
t/files/acuerdo%20444.pd  

www.sems.gob.mx/construy  
et 

Autor(es) 
VARIOS 

SEP 

Sally 	M.  
Johnstone  
& 	Louis 
Soares  

Janice  
Walton  
y Getting 
Smart 

Principles 	for Change 
Developing 	The 
Competency- 	Magazine 
Based Education of Higher 
Programs 	Learning 
Competency-Based 1  GETTIN 
Education: 	I  G 
Definitions 	and SMART 
Difference Makers 

2014 https://naspa.tandfonline. 
com/doifiu11/10.1080/0009 
1383.2014.896705#.YEk 
Vc2hKiUm 

2017 https://www.gettingsmart. 
com/2017/12/competency 
-based-education-
definitions-and- 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
Division de Ciencias Biornecticas 

  

Mexico 
2011 

 

 

La 
necesaria 
segOn 	la 
naturaleza 
de 	los 
proyectos 
de 
intervencien 

J . 

Complementaria 
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Com_plementaria 	 i 1_  Autor(ea) 	Titulo 	1 Editorial . Alio 	Biblioteca 	1 Staff 	 -r 

	

difference-makers/ 	I 
i 

Tepatitlan de Morelos, Jalisco, a 12 de Enero del 2021. 

  

     

Nombre y  firma del Jefe de Departamento 	Nombre y firma d P sidente de Academia 

aLokKpro Mtra Yesica Sughey Gonzalez Torres 
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