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Universidad Nacional Autónoma de México 

Programa de Maestría y Doctorado en Psicología 

 

Maestría en Psicología 

Programa de actividad académica 

 

RESIDENCIA I 

Denominación: Residencia I (PE) 

Clave: 

 

Semestre:  Campo de 

conocimiento: 

Psicología Aplicada a la 

Educación y al Desarrollo 

Humano 

Subcampo de 

conocimiento:  

Psicología Escolar 

Créditos:  

44 

Carácter: Obligatoria ( X )   Optativa (   )   

de elección (   ) 

Horas Horas por 

semana 

Horas al 

semestre 

Tipo: Teórico-Práctica Teoría:  

4 

Práctica:  

18 

 

22 

 

352 

Modalidad:  

Práctica Profesional Supervisada 

Duración del curso:    Semestral 

 

Seriación:   No (   )     Sí ( X )     Obligatoria (  )     Indicativa ( X )         Actividad académica 

antecedente: NA 

Actividad académica subsecuente:  Residencia II (PE) 

Objetivo General 
Analizar el rol de profesionales de la psicología en el contexto escolar (familia, escuela y 

comunidad) a partir de su inserción e integración en el mismo y la detección de necesidades 

que delimiten sus acciones de intervención e investigación. 

Objetivos específicos:   

• Reflexionar sobre el rol profesional de la psicología en el contexto escolar a través de la 

discusión de los principios éticos de su práctica 
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• Realizar una detección de necesidades del contexto a través del uso de diferentes 

instrumentos y estrategias de recolección de información que les permita a las y los 

maestrantes comprender el contexto escolar. 

• Analizar los diferentes modelos teóricos que promueven procesos cognitivos, afectivos 

y sociales que contribuyan al diseño de propuestas de intervención en respuesta a las 

necesidades identificadas. 

 

Descripción 
 

Una de las aportaciones principales de esta Residencia es que brinda una formación en 

servicio lo cual requiere que las y los maestrantes se incorporen a contextos escolares donde 

puedan aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en los seminarios, así como desarrollar 

las competencias profesionales propias de la psicología en el campo escolar, es por lo que se 

aprende a partir de la práctica, la reflexión constante, el intercambio con otras y otros 

profesionales para dar respuesta a las necesidades del contexto escolar.  

Esta asignatura se imparte en el primer semestre y es la que marca el inicio del proceso 

formativo de maestrantes interesados/as en el campo escolar, posee un proceso formativo 

teórico práctico en la que se revisan fundamentos teóricos que fortalezcan las acciones 

prácticas. 

En esta primera asignatura se pretende acompañar a las y los maestrantes a su inserción al 

contexto escolar, dotándoles de los conocimientos teóricos que les lleven a reflexionar y 

comprender el rol de profesionales de la psicología, así como dotarles de recursos y 

estrategias para la detección de necesidades del contexto profesionalizante que conlleven al 

diseño de propuestas innovadoras para el abordaje de las necesidades identificadas en el 

contexto integrado por familias, escuela y comunidad. 

Cabe resaltar que en esta asignatura existe un contenido global que marca de manera 

transversal los contenidos revisados independientemente del espacio formativo al que se 

inserte, de este modo se pretende responder tanto al proceso formativo como a la 

particularidad del proyecto formativo al que se incorporan; sin embargo, se deja abierta la 

incorporación de contenidos específicos que responda a las necesidades y proyectos de cada 

sede en la que cada maestrante se incorpora desde el primer semestre.   
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Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El rol profesional de la psicología en el ámbito escolar 8 36 

2 
Procesos cognoscitivos, afectivos y sociales que influyen 

en el desarrollo y el aprendizaje 
8 36 

3 Evaluación psicoeducativa  16 72 

4 
Modelos de Intervención Psicoeducativa asociados al 

contexto formativo 
32 144 

Total de horas: 64 288 

Suma total de horas: 352 

 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 El rol profesional de la psicología en el ámbito escolar 

a. Principios éticos de la práctica profesional 

2 Procesos cognoscitivos, afectivos y sociales que influyen en el desarrollo y el 

aprendizaje 

3 Evaluación psicoeducativa  

a. Proceso de evaluación y elaboración de informes  

b. Técnicas e instrumentos de evaluación 

* Observación 

* Entrevista 

* Cuestionarios 

* Listas de Cotejo 

* Instrumentos referidas a criterio 

4 Modelos de Intervención Psicoeducativa asociados al contexto formativo 

(contenidos opcionales) 

a. Prácticas Apropiadas al Desarrollo  
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b. Apoyo socioemocional 

c.  Colaboración escuela-hogar 

d. La educación en la sociedad de la información 

e. Aprendizaje, comunidad y contexto 

f. Los procesos de lectura, escritura y matemáticas como habilidades 

básicas 

g. Tutoría individual y grupal a alumnos 

h. Enseñanza estratégica 

 

 

Documentos de Revisión Básica: 

Macotela, S. (2007). Replanteando la formación de psicólogos: Un análisis de problemas y 

algunas alternativas de solución. Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 12 Num. 

1 Enero-Junio. pp. 5-25  

California Department of Education (2008) Preschool Learning Foundations vol. 1. California: 

CDE.  

National Association of School Psychologists (2010). Principles for Professional Ethics. NASP: 

pp. 1-18. Disponible en: https://www.nasponline.org/professional-ethics  

Klein. J., y Kelly, W. (2018). Competencies for instruccional Designer a view from 

employers. International Society for Performance improvement 31 (3) pp 225-247  

Jennings, P. A. & Frank, J. L. (2014). Inservice preparation for Educators. En J., Durlak, C. 

E., Domitrovich, R. P. Weissberg, & T. P. Gullotta. Handbook of social and emotional 

learning. Research and practice. New York: The Guilford Press. 

Epstein, J. L. (2011). School, family and community partnerships. Preparing educators and 

improving schools. Boulder, CO: Westview Press 

 

Sugerencias Didácticas:  

Exposición Oral  

Exposición Audiovisual  

Ejercicios Teóricos y Prácticos 

Seminarios  

 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

Mecanismos de Evaluación del 

Aprendizaje de los Alumnos: 

Exámenes Parciales  

Examen Final  

Trabajos y Tareas  

Exposición de Tema  

 

 

(   ) 

(   ) 

(X) 
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Lecturas Obligatorias  

Trabajo de Investigación  

Prácticas de Taller o Laboratorio 

Prácticas de Campo Otras: (Especificar)  

  

 

(X) 

(X) 

(X) 

(   ) 

(   ) 

 

Participación en Clase  

Asistencia  

Otras: (Especificar) 

(X) 

(X) 

(X) 

(   ) 

Líneas de Investigación: No aplica 

Perfil Profesiográfico: El docente de esta asignatura deberá de contar con grado de maestro, o grado 

de doctor, y con amplia experiencia académica o profesional en el área. Además, demostrar 

experiencia docente. 

 


