
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 112            CELAYA 

 
 
 
 
 
 

Licenciatura en Psicología Educativa 

 

 
 

Temas Selectos en Diseño de 

Proyectos Educativos 
6to. Semestre 

 
 

Responsable del curso y elaboración de la antología: 

Psic. Jorge Heriberto Mendoza Ramírez 
 
 

Semestre Enero – Junio 2016 

 
 
 



 
El presente programa de Temas Selectos en Diseño de Programas Educativos 

forma parte de la línea curricular de Diseño de Programas y Materiales Educativos.  

 
Antecedentes 

 
Es parte de la formación en campos profesionales y se enfoca en el apoyo que el 

psicólogo educativo puede brindar a los colectivos docentes de una escuela para el 

diseño de un proyecto que mejore un área que el propio colectivo identifique. 

Particularmente, puede ofrecer pautas sobre el proceso de elaboración de dichos 

proyectos que apunten a elevar la calidad de la educación en cuanto a la eficacia 

en los aprendizajes y mejora de las oportunidades educativas con un sentido de 

equidad. La apuesta es concebir a las escuelas como generadoras del cambio 

educativo a trabas del diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto.  

 

Los proyectos educativos tiene referentes institucionales y se enraízan en las 

culturas escolares,  por lo que deberán atender al contexto de la escuela y tomar 

como base la perspectiva de los colectivos docentes, pues son ellos quienes 

identificaran las necesidades educativas, problemas que tiene la escuela o aspectos 

que quieran potencias y, con una ayuda o acompañamiento externo formularan y 

llevaran a cabo un proyecto para la mejora de sus procesos educativos.  

 

 Analizar proyectos educativos de centros escolares y explicar que estos se 

elaboran atendiendo a la innovación y al cambio y de acuerdo con la cultura, 

historia y contexto de las escuelas, lo que dará pauta a la identificación del 

papel que desempeña el psicólogo educativo en la elaboración de proyectos. 
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UNIDAD I: 
EL CAMBIO EDUCATIVO Y LA INNOVACIÓN COMO PROYECTO 
1.1 Cultura del cambio en el centro escolar 

1.1.1 Aspectos que influyen en el cambio dentro de un centro. 
1.1.2 Analisis del tejido social y formas de interacción vigentes 
1.1.3 Niveles de interdependencias y formas de abordar los cambios 

posibles en un centro 
 

1.2  Factores que interviene en el desarrollo institucional  
1.2.1 Ciclos de vida del centro escolar 
1.2.2 Cultura organizativa escolar 

 

UNIDAD II: 

LOS PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LOS PROYECTOS 

EDUCATIVOS 

2.1 Conceptualización de proyecto 

 

2.2 Proyecto educativo y proyecto de centro 

 

2.3 La cultura de consenso y diseño de proyectos colectivos 

 

2.4 El proyecto de centro como explicitación de los planteamientos institucionales 

 

2.5 Pautas para la intervención del psicólogo educativo en los proyectos 

educativos 

2.5.1 Fase de elaboración 

2.5.2 Fase de desarrollo 

2.5.3 Fase de evaluación 

 

 

UNIDAD III: 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

3.1 Proceso de elaboración del PEC 

3.1.1 Motivación, sensibilización y justificación 

3.1.2 Planificación  

3.1.3 Construcción de acuerdos 

3.1.4 Aprobación y difusión  

 

3.2 Coherencia entre el diseño y el desarrollo del proyecto 

 

3.3 El programa escuelas de calidad 



3.4 Ruta metodológica para la elaboración del plan estratégico de transformación 

escolar (PETE) 

3.4.1 Autoevaluación inicial 

3.4.2 Misión y Visión de la escuela 

3.4.3 Objetivos, estrategias, metas y actividades 

3.4.4 Elaboración del plan anual de trabajo (PAT) 

3.4.5 Seguimiento y evaluación 

3.4.6 Elaboración de un informe 
 

UNIDAD IV: 

ANÁLISIS DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

4.1 Revisión de ejemplo de proyectos educativos 

 

4.2 Comparación de dos o más proyectos 

 

 

La calificación mínima aprobatoria es de 7.0 (Siete), para tener derecho a una 

evaluación regular, es necesario asistir al 80% de las sesiones, así como entregar 

las actividades al asesor en tiempo y forma. En caso de que el/la alumno/a asistiera 

al 51% de  sesiones tendrá derecho a examen extraordinario, menor a dicho 

porcentaje causara el recursamiento de la asignatura. 

 

Las ponderaciones son: 

Tareas: (Ensayos, mapas conceptuales, mentales, etc.)………………………… 30% 

Proyecto Intermedio………………………………...…………………………………10% 

Tres evaluaciones Parciales………………………………...………………………..30% 

Proyecto Integrador…………………………………………………………………...30% 

 

 

¡Bienvenidos y Bienvenidas! 


