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Justificación 

 

Pertinencia curricular:  

Con base a lo establecido en el plan de estudios de Psicología, Intervención Psicológica en 

Educación II, es un espacio educativo correspondiente al séptimo semestre. Su antecedente 

inmediato es Intervención Psicológica en Educación I. La finalidad de esta materia es 

coadyuvar con las materias  Práctica Profesional II, Teoría Psicológica II y Metodología de 

la Intervención Psicológica II al desarrollo de competencias para la planeación y desarrollo 

de intervenciones psicológicas en escenarios educativos, en el nivel de prevención.   

 

Pertinencia disciplinar: 

Además de identificar el comportamiento, aplicar procedimientos e instrumentos de 

medición y diagnosticar problemas, otra de las funciones profesionales del psicólogo es 

elaborar e instrumentar  programas de intervención que promuevan, prevengan o 

modifiquen comportamientos, tomando como referencia modelos psicológicos congruentes 

con las interacciones en el ámbito profesional de educación. El desarrollo de esta 

competencia implica el explicar en términos psicológicos la problemática identificada 

mediante el diagnóstico, para en consecuencia elaborar los objetivos a lograr, así como 

seleccionar las estrategias y técnicas precisas para alcanzarlos, integrando estos elementos 

en un plan de intervención que deberá ser ejecutado en escenarios educativos. 
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Pertinencia social:  

Una de las funciones que ha identificado al psicólogo a través del desarrollo de su rol 

profesional es la necesidad de diagnosticar y resolver problemas referidos al individuo que 

impactan en su desarrollo e integración a sus actividades. Al intervenir en el ámbito 

educativo, el psicólogo contribuye en la mejora de las condiciones de las interacciones 

académicas entre el docente y el estudiante, impactando directamente y en forma positiva 

en el desempeño escolar de los sujetos en escenarios educativos. 

 

Precurrentes necesarias 

 

Identificación de los elementos del campo psicológico 

Aplicación del formato APA 

Representación cuantitativa de datos psicológicos  

Identificación e interpretación de medidas epidemiológicas básicas (tasas y prevalencias) en 

educación. 

Identificación de las características generales de estudios epidemiológicos en educación. 

Instrumento y técnicas para la recolección de datos Psicológicos en educación. 

Teoría del aprendizaje 

Diagnóstico Psicológico 

 

Objetivo general (Competencia a desarrollar) 

 

Para el diseño de programas de prevención de problemáticas en interacciones de personas en 

entornos educativos, explicar de manera congruente resultados escolares mediante el 

modelaje de factores y procesos de las interacciones educativas. 

Objetivos específicos (Competencias) 

 

 Para el estudio de situaciones educativas describir una problemática en educación de manera 

congruente empleando factores y procesos psicológicos. 

 Para el estudio de situaciones educativas describir factores y estrategias de manera 

congruente con situaciones educativas que requieren evaluación de capacidades en 

estudiantes. 

 Para el estudio de situaciones educativas describir el proceso de enseñanza del docente de 

manera congruente empleando conceptos referidos a didáctica.  

 Para el estudio de situaciones educativas describir objetivos educativos en programas de 

estudio de manera congruente considerando los elementos que debe contemplar como 

objetivo por competencia 

 Para conocer la consistencia en la evaluación del aprendizaje en una unidad temática o en un 

curso curricular, describir de manera congruente los elementos del sistema de 

evaluación diseñado por el docente responsable del curso. 
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 Dominio y Subdominio disciplinar 

 

Psicología Educativa 

 

Contenido temático 

1.- Problemática educativa 

2.- Repertorios competenciales del alumno 

3.- Estilo didáctico 

4.- Objetivos educativos 

5.- Evaluación de los aprendizajes 

 

Formas de conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Actividades específicas del alumno: 

1.- 

 Elaborar mapa conceptual de lecturas sobre la problemática en educación.  

 Responder evaluación sobre factores psicológicos en educación.  

2.- 

 Elaborar mapa conceptual de lecturas sobre competencias en los alumnos.  

 Responder evaluación sobre factores y procedimientos en evaluación de 

capacidades.  

3.- 

 Elaborar mapa conceptual de lecturas sobre estilo didáctico.  

 Responder evaluación sobre estilo didáctico.  

4.- 

 Elaborar mapa conceptual de lecturas sobre objetivos instruccionales.  

 Responder evaluación sobre objetivos educativos.  

5.- 

 Elaborar mapa conceptual de lecturas sobre la evaluación del aprendizaje.  

 Responder evaluación sobre evaluaciones del aprendizaje. 

  

 

Realizar las actividades contempladas en el curso virtual alojado en 
http://www.dcsenlinea.uson.mx/moodle/course/category.php?id=19 

 

 

 

Actividades instruccionales: 

 

 Conferenciar sobre los conceptos en cada tema. 

 Supervisar actividad del alumno en actividades diseñadas para cada tema. 

 Retroalimentar desempeño del estudiante en las actividades de cada tema.  

 Evaluar el desempeño del alumno en las actividades de cada tema. 

 

http://www.dcsenlinea.uson.mx/moodle/course/category.php?id=19
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Modalidades de evaluación y acreditación 

 

Para la evaluación del desempeño del estudiante en el curso se considerará: 

 

 Los mapas conceptuales sobre las lecturas programadas tienen una ponderación del 

30% de la calificación del curso y su elaboración y presentación es requisito para tener 

acceso a los exámenes.   

 Los exámenes para cada unidad tienen una ponderación del 70% de la calificación del 

curso. 

 Cumplimiento de cada de una de las tareas programadas para tener acceso a la 

evaluación ordinaria del curso. 

 Cumplimiento de las obligaciones del estudiante, establecidas en los reglamentos 

correspondientes 

 La evaluación extraordinaria consistirá en la realización de las actividades con 

evaluación no satisfactoria (menor que 60) o pendientes de realizar y se presentarán 

posterior al inicio del ciclo oficial de evaluación ordinaria; la calificación en 

evaluación extraordinaria no podrá ser mayor que 80. 

 

Nota: Únicamente los estudiantes que cumplan con las obligaciones establecidas en los 

reglamentos correspondientes, podrán tener derecho a la evaluación ordinaria. 
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