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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) 

 
 
 
 
 
 
Temas Actuales 
de Psicología 
Educativa. 

Conoce y comprende 
problemas 
emergentes 
relacionados con las 
interacciones 
individuales y 
colectivas que 
suceden en los 
espacios educativos. 
Conoce bases de la 
relación de la 
Psicología educativa 
y temas actuales de 
Innovación Educativa 
(TICs y Enfoque por 
competencias). 

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. 

Elabora un 
diagnóstico 
situacional y 
contextual sobre 
problemas de 
interacción conflictiva 
(conflicto, disciplina y 
violencia escolar) 
Elabora un reporte 
situacional y/o 
experiencial de la 
dinámica de 
interacciones en una 
aula o espacio 
educativo. 
Maneja las bases de 
un sistema de soporte 
de educación virtual 
(moodle, etc.) en una 
parte o todo el curso.  
 

Caracteriza las nociones de 
conflicto, disciplina y 
violencia escolar y su 
relación con el desarrollo 
del juicio moral. 
Conoce y comprende los 
temas transversales en 
educación y su relación con 
la Psicología Educativa 
(Educación en Valores, 
Educación ambiental y 
género). 

Desarrolla y fortalece 
actitudes relacionadas con 
la colaboración y el 
trabajo en equipo: 
capacidad de escucha, 
compromiso, 
participación, 
responsabilidad, apoyo 
mutuo, respeto, etc. 
Reflexiona sobre las 
actitudes propias y ajenas 
en temas relacionados con 
temas educativos 
transversales: valores, 
perspectiva de género, 
derechos humanos, 
valores ambientales. 
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