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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

ACADEMIA: EDUCACIÓN 

ÁREA DE FORMACIÓN: ESPECIALIZANTE SELECTIVA, ORIENTACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 

PARTICIPANTES: PROFESORES CU DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

PA121 40 20 60 6 

 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO TALLER 
 
 LICENCIATURA PSICOLOGIA 

PA 101 Introducción a la 
psicología Educativa 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ENERO DEL 2001 JULIO DE 2009 

 DR. JUAN FRANCISCO CALDERA MONTES 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

El curso-taller DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACION, (PA 121) forma parte del subsistema de Psicología 
Educativa. Tiene una carga horaria de 40 horas teóricas y 20 prácticas (60 horas en total), con un valor curricular de 6 
créditos. El curso-taller es presencial. Prerrequisitos: PA 101. 
 
El curso ofrece una panorámica general de diversos tópicos que tienen una aplicación directa en problemas de 
aprendizaje y desarrollo observables en los distintos niveles del sistema educativo nacional. Brinda herramientas al futuro 
psicólogo educativo para analizar e intervenir en áreas como la lectoescritura, el cálculo matemático, las prácticas 
escolares, la evaluación y la planeación educativa. 
 
Si ha cumplido los prerrequisitos, en general el alumno puede elegir este curso a partir del 6to. Ciclo de formación. El 
curso tiene una relación vertical con su prerrequisito (PA1O1) y se plantea articular conocimientos a mayor grado de 
profundidad con aspectos tales como las teorías del aprendizaje, las teorías del desarrollo así como nociones generales 
de evaluación y planeación. 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos Formativos:  
Adquirirá la habilidad para identificar los espacios de la práctica profesional donde se materializan conceptos claves de la 
psicología educativa contemporánea.  
 
 
Objetivos Informativos:  
Conocerá las diferentes perspectivas teóricas y sus aportaciones en la descripción y análisis de los diferentes espacios 
de la práctica profesional educativa. 
 
 
Objetivo General:  
 
Entender algunos conceptos centrales de la psicología educativa e identificar los diversos escenarios escolares donde 
éstos encuentran significación.   
 
Objetivos Específicos:  

 
El alumno será capaz de: 

 Comprender los conceptos de educación, desarrollo y aprendizaje desde la perspectiva psicológica. 
 Comprender las implicaciones que tienen en el proceso educativo los diferentes estilos de enseñanza y 

las representaciones mutuas entre profesores y alumnos. 
 Analizar e intervenir en los procesos de construcción del conocimiento de la lectoescritura y el cálculo 

matemático en distintos niveles del sistema educativo. 
 Analizar el concepto de evaluación educativa. 
 Identificar los aportes de la psicología educativa en la planeación de programas y planes de estudios. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
1. Definición de Conceptos bajo la óptica del Constructivismo en Educación. 
2. Los Procesos de Lecto-Escritura y Cálculo Matemático en la Educación  
    Básica. 
3. Estilos de Enseñanza y Representaciones Mutuas del Profesor y los Alumnos. 
4. La Evaluación como Reflexión de la Educación. 
5. Elaboración de Programas Educativos. 
6. Psicología y Curriculum. 

 

 
5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
La metodología del curso versará bajo la óptica de la didáctica crítica y la perspectiva del aprendizaje grupal, en donde el 
educando es el constructor de su propio conocimiento y el docente funge como facilitador del objeto de estudio. 

 
Los alumnos se integrarán en equipos de trabajo donde se responsabilizarán de la coordinación de una temática. 
 
El desarrollo de cada clase será organizado como Curso Taller en el cual cada equipo diseña un plan de clase. 
 
En lo individual cada alumno realizará lecturas previas de cada sesión con el fin de promover el análisis y la discusión de 
los contenidos propuestos. 
 

 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Palacios, J. Marchesi, A. Coll, C (1991) Desarrollo Psicológico y Educación Tomo III. 
Palacios, J. Marchesi, A. Coll, C (1991) Desarrollo Psicológico y Educación Tomo I. 
Santos G. MA. (1995) La Evaluación: un Proceso de compresión y mejora. Ediciones Aljibe.  
Zarzar, Ch. C. (1996) Habilidades básicas para la docencia. Editorial Patria. 
Panzsa, G. M. et. Al (2005) Operatividad de la Didáctica. Editorial Garnika.   
Coll, C. (1997) Psicología y Curriculum. Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del curriculum escolar. 
Editorial Paidós.  

 
7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Benedito, et. Al. (1981) Evaluación aplicada a la enseñanza. Edit. CECSA. 
Suárez, d. (1978) La Educación, su Filosofía, su Psicología y su Método. Edit. Trillas. 
SEP. Programas oficiales de Educación Básica. 
SEP. Propuesta para la enseñanza de la lecto-escritura. 
Nisbet, J: y Shulsmith (1987) Estrategias de Aprendizaje. Editorial Siglo XXI 
Maclure, S. y Davis P. (1994) Aprender a pensar, pensar en Aprender. Colecc. Debate Socioeducativo. Editorial Gedisa. 
Mayor, J., et. al Estrategias Metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar. Editorial Síntesis.  
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8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

Acreditación. 

La acreditación a examen ordinario se proporcionará al asistir al 80% de las sesiones de clase. 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias. 
 
Evaluación. 
La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los 
elementos que intervienen en el proceso docente, con la finalidad de optimizar dicho proceso.  
 
Calificación. 
La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 
 

Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas:           30% 
Participación individual activa:                                                     10% 
Autoevaluación:                                       20%  
Exámenes:                                                                       40% 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico 
a desarrollar en la sesión 

Contenidos 
temáticos a 
desarrollar 

Actividades de 
enseñanza aprendizaje 

(Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va 
a utilizar en la sesión) 

Observaciones, 
comentarios e 

indicaciones especiales 

1.  Encuadre Encuadre del curso, 
revisión del programa y 
toma de acuerdos. 

Coordinación del 
Profesor y participación 
de todo el grupo. 

Mediante las 
respuestas a las 

preguntas 

Marcadores 
 

Programa  

2.  Comprender los conceptos de 
educación, desarrollo y aprendizaje 
desde la perspectiva psicológica. 
 
 

Definición de 
Conceptos bajo la 
óptica del 
Constructivismo en 
Educación. 

Lectura previa y 
discusión grupal 

Elaboración de 
un reporte 

Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Palacios, J. Marchesi, 
A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo III. 
 

 

3.  Comprender los conceptos de 
educación, desarrollo y aprendizaje 
desde la perspectiva psicológica. 
 

Definición de 
Conceptos bajo la 
óptica del 
Constructivismo en 
Educación. 

Búsqueda de información 
actualizada, lectura 
indicada y contrastación 
de posiciones 

Elaboración de 
un cuadro 

comparativo 

Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Palacios, J. Marchesi, 
A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo III. 
 

 

4.  Analizar e intervenir en los procesos de 
construcción del conocimiento de la 
lectoescritura y el cálculo matemático en 
distintos niveles del sistema educativo. 
 

Problemas de 
Lectoescritura 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Palacios, J. Marchesi, 
A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo I. 
 

 

5.  Analizar e intervenir en los procesos de 
construcción del conocimiento de la 
lectoescritura y el cálculo matemático en 
distintos niveles del sistema educativo. 
 

Problemas de 
razonamiento 
matemático 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Palacios, J. Marchesi, 
A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo I. 
 

 

6.  Evaluación       

7.  Comprender las implicaciones que Estilos de enseñanza Exposición de alumnos y Plenaria Marcadores Palacios, J. Marchesi,  
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tienen en el proceso educativo los 
diferentes estilos de enseñanza y las 
representaciones mutuas entre 
profesores y alumnos. 
 
 

elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Pc 
Cañon 
 

A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo I. 
 

8.  Comprender las implicaciones que 
tienen en el proceso educativo los 
diferentes estilos de enseñanza y las 
representaciones mutuas entre 
profesores y alumnos. 

Representaciones 
mutuas entre 
profesores y alumnos. 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Palacios, J. Marchesi, 
A. Coll, C (1991) 
Desarrollo Psicológico 
y Educación Tomo I. 
 

 

9.  Analizar el concepto de evaluación 
educativa. 
 

Concepto de 
evaluación 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Santos G. MA. (1995) 
La Evaluación: un 
Proceso de 
compresión y mejora. 
Ediciones Aljibe.  
 

 

10.  Analizar el concepto de evaluación 
educativa. 
 

Patologías de la 
evaluación 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Santos G. MA. (1995) 
La Evaluación: un 
Proceso de 
compresión y mejora. 
Ediciones Aljibe. 

 

11.  Evaluación       

12.  Identificar los aportes de la psicología 
educativa en la planeación de 
programas y planes de estudios. 
 

Elaboración de 
programas 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Zarzar, Ch. C. (1996) 
Habilidades básicas 
para la docencia. 
Editorial Patria. 
Panzsa, G. M. et. Al 
(1993) Operatividad de 
la Didáctica. Editorial 
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Garnika.   

13.  Identificar los aportes de la psicología 
educativa en la planeación de 
programas y planes de estudios. 
 

Elaboración de 
programas 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Zarzar, Ch. C. (1996) 
Habilidades básicas 
para la docencia. 
Editorial Patria. 
Panzsa, G. M. et. Al 
(1993) Operatividad de 
la Didáctica. Editorial 
Garnika.   

 

14.  Reconocer las relaciones entre 
conocimiento psicológico y elaboración 
de curriculum 

Definición de 
curriculum 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Coll, C. (1997) 
Psicología y 
Curriculum. Una 
aproximación 
psicopedagógica a la 
elaboración del 
curriculum escolar. 
Editorial Paidós. 

 

15.  Reconocer las relaciones entre 
conocimiento psicológico y elaboración 
de curriculum 

Elementos del 
curriculum 

Exposición de alumnos y 
elaboración de 
preguntas. Participación 
de todo el grupo. 

Plenaria Marcadores 
Pc 
Cañon 
 

Coll, C. (1997) 
Psicología y 
Curriculum. Una 
aproximación 
psicopedagógica a la 
elaboración del 
curriculum escolar. 
Editorial Paidós. 

 

16.  Evaluación       

 
 
 
 
 


