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Unidad 
de 
aprendizaje 

 
 
Unidad 
de 
competencia       
 

 
 
Aporte al perfil de egreso. 
 

 
Saberes mínimos a desarrollar. 

 
Prácticos 
(saber hacer) 

 
Teóricos 
(Saber pensar) 

 
Formativos 
(saber ser) 

Prácticas 
Profesionales de 
Psicología 
Educativa. 

Es capaz de diseñar, 
desarrollar y evaluar 
programas de 
intervención 
psicoeducativa en 
distintos escenarios 
de práctica y campos 
profesionales.  

Capacidad para identificar, 
evaluar, investigar e 
intervenir en problemas 
psicosociales que influyen 
en el proceso l   de la 
educación, la escuela, la 
familia y otros escenarios 
educativos. 

Diseña proyectos de 
intervención 
psicoeductiva en 
diversos escenarios 
educativos.  
Desarrolla, da 
seguimiento y 
gestiona el proyecto 
de intervención de 
acuerdo con las 
necesidades y 
problemas 
detectados.  
Elabora el informe o 
reporte de los 
resultados del  
proyecto de 
intervención, o, en su 
defecto, de los 
avances alcanzados. 
Elabora una 
comunicación del 
proyecto de 
intervención y lo 
expone  en un 
escenario académico. 
 

Comprende, mediante un 
diagnóstico situacional, 
problemas psicoeducativos 
que se presentan en 
diversos contextos de 
desarrollo y aprendizaje. 
Integra saberes previos 
teóricos, metodológicos e 
instrumentales  pertinentes 
en el desarrollo del 
proyecto de intervención. 

Profundiza en actitudes de 
aceptación, tolerancia, 
respeto y solidaridad, así 
como en las capacidades 
de diálogo y toma de 
decisiones y otros valores 
necesarios en el trabajo en 
equipo. 
Desarrolla y fortalece la 
creatividad individual, el 
ejercicio crítico y ético de 
la profesión y hábitos 
exigidos en el desempeño 
profesional como 
puntualidad, 
responsabilidad, etc. 
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