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Universidad Nacional Autónoma de México 

Programa de Maestría y Doctorado en Psicología 

 

Maestría en Psicología 

Programa de actividad académica 

RESIDENCIA IV 

 

Denominación: Residencia IV (PE)  

Clave: 

 

Semestre:  Campo de 

conocimiento:  

Psicología Aplicada a la 

Educación y al Desarrollo 

Humano 

Subcampo de 

conocimiento:  

Psicología Escolar 

Créditos:  

80 

Carácter: Obligatoria ( X )   Optativa (   )   

de elección (   ) 

Horas por semana Horas por 

semana 

Horas al 

semestre 

Tipo: Teórico-Práctica Teoría:  

4 

Práctica:  

36 

 

40 

 

640 

Modalidad:  

Práctica Profesional Supervisada 

Duración del curso:    Semestral 

 

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

antecedente: Residencia III (PE) 

Actividad académica subsecuente:  NA 

Objetivo general:  

Aplicar y evaluar su propuesta de intervención/investigación-acción aplicada al contexto 

escolar para la obtención de información que permita la elaboración de su tesis 

recepcional. 

Objetivos específicos:   

• Diseñar, implementar, monitorear, adecuar y evaluar su propuesta de intervención 

en respuesta a las condiciones del contexto escolar y a sus intereses profesionales.   
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• Diseñar y aplicar su propuesta de investigación-acción aplicada al contexto escolar 

para obtener información que permita indagar sobre una temática de interés en 

respuesta a las características del contexto y a sus intereses profesionales.   

 

Descripción 
 

Esta asignatura corresponde al cuarto semestre del Programa de Maestría, ello implica que 

las actividades profesionalizantes se realizan de manera total en esta asignatura, misma que 

tiene una estructura teórico-práctica pero que implica mayor participación en las actividades 

del escenario formativo (sede).  

Al ser la última materia formativa, las y los maestrantes se dedican gran parte del tiempo en 

aplicar y modificar la propuesta de intervención o investigación-acción que les permitirá 

obtener el grado, por lo que los contenidos a revisar se dirigen principalmente acompañarles 

en la aplicación y evaluación de sus propuestas, así como en el análisis de la información 

obtenida para realizar el borrador del producto recepcional (tesis)  

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

Monitoreo, seguimiento y modificaciones al proyecto de 

investigación-acción o de intervención a partir de su 

aplicación 

40 360 

2 Elaboración del Reporte/Tesis Recepcional 24 216 

Total de horas: 64 576 

Suma total de horas: 640 

 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Monitoreo, seguimiento y modificaciones al proyecto de investigación-acción 

o de intervención a partir de su aplicación 

a. Reflexión del rol del psicólogo escolar a partir de la investigación-

acción aplicada 
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2 Elaboración del Reporte/Tesis Recepcional 

a. Marco teórico de referencia 

b. Integración y análisis de información  

c. Elaboración y comunicación de resultados a la comunidad escolar  

d. Elaboración y comunicación de resultados a la comunidad científica 

 

 

 

Lectura Básica Recomendada: 

García, B., Ávila, J.L., Hoover, M.L., Jiménez, E., Márquez, L., Valencia, A., Vega, 

L.  (2009). Manual de métodos de investigación para las ciencias sociales: Un enfoque de 

enseñanza basado en proyectos. México: Facultad de Psicología, UNAM/Manual 

Moderno.   

American Psychological Association (2019). Publication Manualof the American Psychological 

Association. Seventh Edición.Washington DC: American Psychological Association.  

Asociación Psicológica Americana (2011) Manual del estilo de publicaciones. México: El Manual 

Moderno. 3ra. Ed  

Cooper, H. (2011). Reporting research in psychology. How to meet journal article reporting 

standards. Washington, D.C. American Psychological Association.  

Sugerencias Didácticas:  

Exposición Oral  

Exposición Audiovisual  

Ejercicios Teóricos y Prácticos 

Seminarios  

Lecturas Obligatorias  

Trabajo de Investigación  

Prácticas de Taller o Laboratorio 

Prácticas de Campo Otras: 

(Especificar)  

  

 

 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(   ) 

(   ) 

 

Mecanismos de Evaluación del 

Aprendizaje de los Alumnos: 

Exámenes Parciales  

Examen Final  

Trabajos y Tareas  

Exposición de Tema  

Participación en Clase  

Asistencia  

Otras: (Especificar) 

 

 

(   ) 

(   ) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(   ) 

Líneas de Investigación: No aplica 
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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. 

 


