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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA. 
Profesionales                  
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructural e intercultural y de 
transculturación, relacionada con problemáticas sociales. 
  
Socio- Culturales              
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. 
 
Técnico Instrumentales         
Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo 
del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de otras lenguas- 
para la comprensión y comunicación oral y escrita. 
 
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 educación ha sido tradicionalmente un campo de aplicación del psicólogo. La pedagogía es la 
disciplina que tiene como objeto de estudio la educación entendida como la transmisión de una 
selección cultural de una generación a otra.  
 
La didáctica es la dimensión instrumental de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 
de enseñanza. Siendo la educación un fenómeno complejo y multirreferencial se alimenta de 
aportes de diversas disciplinas, entre ellas, de manera destacada, la psicología. En este contexto, 
I9138 “Psicología, Pedagogía y Didáctica” integra contenidos básicos y aplicados de los principales 
modelos educativos en relación con problemáticas de los tres aspectos intervinientes de la 
educación: sujetos, procesos y prácticas educativas.  
 
El objeto de estudio de esta unidad de aprendizaje es establecer un marco de referencia que 
sustente la intervención profesional del psicólogo en el ámbito educativo a través de proyectos y 
actividades psicopedagógicas. En términos verticales, su prerrequisito es “I9133 Desarrollo, 
Aprendizaje y Educación” Sus consecuentes son "I9140 Intervenciones Psicoeducativas" e"I9141 
Evaluación en Psicología Educativa". En términos horizontales es deseable que se curse con 
“I9139 Orientación, Asesoría y Tutoría”. 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 



Analiza los principales modelos psicológicos, pedagógicos y didácticos relacionados con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para encuadrar su intervención en los problemas 
educativos de manera colaborativa, respetuosa, responsable, solidaria y tolerante. 

 
5. SABERES  

Prácticos 

Diseña un programa de una unidad de aprendizaje 
Elabora diversos instrumentos didácticos pertinentes al programa de la unidad de 
Aprendizaje 
 

Teóricos 

Conoce, identifica y conceptualiza: psicología y pedagogía, psicología y didáctica. 
 
Utiliza un marco teórico como referente que le permita hacer una intervención 
profesional en el campo educativo. 
 
Identifica y explica las principales problemáticas de los aspectos educativos que 
intervienen en la elaboración del programa de la unidad de aprendizaje- 
 
Analiza la relación entre Psicología y Currículum en  el contexto del programa de 
la unidad de aprendizaje.  
 

Formativos 

Manifiesta una actitud crítica y respetuosa en interacciones académicas y 
profesionales. 
Muestra actitud colaborativa en el trabajo en equipos disciplinares e 
interdisciplinares. 
Muestra una actitud abierta, tolerante y equitativa. 
 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de estudio I: Psicología y Pedagogía 
 

1.1 Principales modelos pedagógicos 
1.2 Psicología y currículum 

 
Objeto de estudio II: Psicología y Didáctica 
 

         2.1 Psicología del aprendizaje: Cognoscitivismo, Conductismo, Constructivismo 
2.2  Psicología de la instrucción 

         2.3  Modelos instruccionales: Ausubel, Bruner y Gagne. 
 
Objeto de estudio III: Problemas actuales de la pedagogía y la didáctica en la sociedad del 
conocimiento 
 

      3.1 Características de la pedagogía y de la didáctica para abordar los problemas 
educativos actuales y   del futuro en el contexto de la sociedad del conocimiento. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Aprendizaje colaborativo: Portafolio 
• Exposición magistral 
• Video-análisis 
• Trabajo autónomo 
• Aprendizaje basado en proyecto  
 



Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no 
presenciales, estudio auto dirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, 
laboratorios, uso de TIC´s, u otros contextos de desempeño. 
 

 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Exposición magistral Centrado en el maestro Académico 

Videoanálisis: 
Guía de análisis del video 
contestada y entregad en tiempo 
y forma 
 

Puntaje  resultante de la 
contestación de la guía.  

Académico 

Aprendizaje basado en proyecto. 
Exposición, en equipo, del 
proyecto 
 

Exposición, en equipo, del 
proyecto: 
• Entrega y presentación 
por equipos del programa de la 
unidad de aprendizaje 
• Criterios de calidad 
contenidos en la rúbrica de 
exposiciones orales. (rúbrica 
universidad de Sonora) 
• Participación integrada 
y colaborativa del equipo 
(rúbrica de evaluación) 
 

Académico 

Aprendizaje basado en proyecto. 
Entrega del programa en el 
formato establecido 
 

Entrega del programa en el 
formato establecido: 
Cumplimiento de criterios de 
calidad contenidos en la 
rúbrica para evaluar  la 
estructura del programa 

Académico 

• Trabajo autónomo 
Evidencias de lectura 

Evidencias de lectura: Mapas 
conceptuales y/o mentales , 
organizadores gráficos, en 
tiempo y forma 

Académico 

Trabajo autónomo: 
Exámenes 

Presentación de exámenes 
parciales (por definir) 

Académico 

Portafolio  
Los elementos mínimos a incluir 
serán:  
• Guías de video-análisis 
contestadas  
• Entrega y presentación  
multimedia del proyecto en 
archivo electrónico. 
• Rubricas contestadas de 
exposiciones orales (rúbrica 
universidad de Sonora) 

Entrega en tiempo y forma con 
el número mínimo de 
evidencias requerido 

Académico 



• Rúbrica de evaluación de 
participación colaborativa 
contestada  
• Rúbricas de estructura 
del programa contestadas (co-
evaluación y hetero-evaluación) 
• Evidencias de lectura 
acordadas 
• Exámenes parciales 
calificados  

 
9. CALIFICACIÓN 

Video análisis                                                                       20% (individual)  
Elaboración del programa de la unidad de aprendizaje       40% (por equipo) 
Trabajo autónomo:                                                               40% 
Evidencias de lectura………………………………………….20% (individual) 
Exámenes……………………………………………………   20% (individual) 
                                                                      Total……….. 100% 
 

 
10. ACREDITACIÓN 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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