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1. Datos Generales de la Unidad de Aprendizaje 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje Clave Semestre 

Psicodiagnóstico en niños OBL-IV-2 Cuarto 

 

Carácter  
Obligatoria Tipo  

 

Teórico-Práctico 

 

Unidades de Aprendizaje antecedentes Unidades de Aprendizaje consecuentes 

Psicología de la niñez Psicodiagnóstico en adolescentes y adultos 

Bases biologicas del comportamiento Didáctica y organización escolar 

Psicobiología Intervención psicopedagógica 

Estadística descriptiva Diseño de programas de intervención 

Fundamentos de psicoanálisis  Evaluación del aprendizaje y enseñanza 

Psicopatología descriptiva Neuropsicologia escolar 

 Instrumentos de evaluación y diagnóstico  

 Orientación educativa 

 Clínica de la infancia y de la adolescencia 

 Estrategias básicas para el trabajo del psicólogo escolar  

 Intervención en prácticas de crianza  

 Temas selectos de psicología educativa 

 Evaluación y diseño de intervenciones educativas en la 

primera infancia 

 

Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 

Horas de trabajo 

independiente 
Total de 

horas por 
semana 

Semanas 

por 
semestre 

Total de 

horas por 
semestre 

Valor en 

créditos 

2 2 1 5 16 64 5 
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2. Presentación de la Unidad de Aprendizaje 
 

Propósito y vinculación con el perfil del egresado 

El contenido de esta Unidad de Aprendizaje, se dirige hacia la revisión de instrumentos de medición de niños que junto con la 

entrevista y la observación permitan la elaboración del diagnóstico psicológico. Las Unidades de Aprendizaje precedentes 

proporcionan al alumno un fundamento importante para la aplicación y manejo de pruebas, así como la elaboración del 

psicodiagnóstico. Por su parte las Unidades de Aprendizaje que le siguen, ayudan a que los conocimientos en esta materia se 

refuercen y se afinen tanto en el área educativa como clínica. El manejo de pruebas psicológicas implica un gran sentido de 

responsabilidad y firmes valores éticos, mismos que se contemplan en el presente programa, con la intención de infundir el 

cuidado y responsabilidad hacia el manejo de los mismos.  

Fortalece el perfil del egresado primordialmente en la competencia permitan el diseño y aplicación de instrumentos de 

observación y medición, mediante los procesos necesarios para emitir un dictamen que posibilite la toma de decisiones, basado en 

evidencia científica y proporciona las herramientas para llevar a cabo observaciones cualitativas y cuantitativas, a partir de los 

fundamentos teóricos de la psicología, con la intención de que los estudiantes tengan las bases para realizar observaciones a lo 

largo de toda la carrera. 

Propuesta didáctico-metodológica 

Con la conducción del docente Trabajo independiente Modalidades informáticas 

● Seminario-taller ● Lectura de textos  ● Elaboración de andamios 



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Reportes de lectura 

● Elaboración de fichas técnicas 

● Aplicación de pruebas 

● Trabajo en grupo  

● Trabajo autónomo 

cognitivos Análisis de casos 

referentes a fenómenos 

diagnósticos, a partir de videos. 

. 

 

Descripción de actividades específicas en las que incorporarán al menos uno de los tópicos de los ejes correspondientes 

a la formación transversal para promover el pensamiento crítico: identidad nicolaita, responsabilidad social, ética, 

género, educación inclusiva 

 

● El manejo de pruebas psicológicas implica un gran sentido de responsabilidad y firmes valores éticos, mismos que se 

contemplan en el presente programa, con la intención de infundir el cuidado y responsabilidad hacia el manejo de los 

mismos. 

● La elaboración de andamios cognitivos como estrategia de aprendizaje permite al estudiante comprender mejor los textos, 

con la guía del docente quien hace cuestionamientos y solicita la reflexión del contenido temático, analizando a la luz de la 

experiencia personal y académica. 

● El empleo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ayuda al alumno a desarrollar y trabajar competencias como la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo, el propio aprendizaje, la planificación de estrategias y la toma de decisiones. 

● El análisis de casos ayuda al análisis intenso y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de 

conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, complementar conocimientos, 

diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 

 

3. Competencias a desarrollar  

Ejes formativos 

La unidad de aprendizaje se ubica dentro del eje formativo horizontal del área Psicodiagnóstico, el propósito de la presente unidad 
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de aprendizaje es habilitar al estudiante para la selección e interpretación adecuada de los recursos de evaluación en función del 

motivo de consulta del niño y del contexto en el que se desarrolla. Asimismo, se espera que la información obtenida por las distintas 

fuentes de información sea integrada en un reporte psicológico que refleje la impresión diagnóstica y sugerencias de intervención 

desde una actitud ética y responsable. 

 

Con respecto a los ejes verticales, se ubica en el eje de diagnóstico, ya que se espera que las actividades didáctico-pedagógicas 
llevadas a cabo en el desarrollo del curso, permitan fortalecer dichas habilidades de manera complementaria, así como también, seguir 
desarrollando la observación. 

Todos los ejes transversales están contemplados a lo largo del curso, puesto que las diversas actividades implican el fortalecimiento 
de cada uno de ellos. 

Competencias disciplinares 

 
Realiza un diagnóstico integral de niños en los diversos contextos en que se desarrollan (social, familiar y escolar), utilizando los 
procedimientos necesarios para evaluar y reportar resultados a través de informes escritos de forma correcta, clara y concisa, 
basados en evidencia científica. Posibilitando la toma de decisiones correspondiente al ámbito al que se dirigen y que orienten las 
modalidades de intervención acordes al contexto y campo de la psicología que lo convoquen. 

 

4. Perfil académico del docente 

 

 

Grado académico: Licenciatura en psicología o área afín  

Experiencia: Experiencia en la enseñanza del ámbito de la evaluación psicológica.  
Contar con experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito del psicodiagnóstico 
Trabajo clínico y experiencia con niños 
Experiencia mínima de 2 años impartiendo la materia o materias de la unidad de aprendizaje 
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5. Temas y subtemas  

 

Temas Subtemas 

1. El proceso psicodiagnóstico en 
niños 

1.1 La importancia del proceso psicodiagnóstico en niños 
1.2 Fases que integran el proceso psicodiagnóstico infantil 
1.3 El proceso psicodiagnóstico en el ámbito escolar 

2. Entrevista  2.1 Entrevista con los padres 
2.1.1 Historia del desarrollo 
2.1.2 Motivo de consulta 
2.2 Entrevista con el niño  
2.3 Problemas escolares específicos 

 

3. Consideraciones éticas y 
legales en el manejo de pruebas 
psicológicas  

3.1 Consideraciones legales y éticas en el uso de las pruebas psicológicas 
3.2 Clasificación de pruebas 

4. El uso clínico, educativo y 
emocional de las pruebas 
psicológicas  

4.1 Dibujo de la Figura humana de Elizabeth Koppitz  
4.2 Trastornos psiquiátricos para niños y adolescentes CHIPS  
4.3 Test de Apercepción Temática CAT-A y CAT-H 
4.4 Prueba del dibujo de la familia  
4.5 Escala de Inteligencia de Wechsler para niños IV (WISC-IV)  
4.6 Escalas complementarias 
4.6.1 Escala de valoración VANDERBILT 
4.6.2 Escala de Conners 

5. Integración de un reporte de 
evaluación psicológica 

5.1 Contrastación de la información obtenida en la entrevista y las pruebas 
5.2 Informe de funcionamiento intelectual y emocional 
5.3 Establecimiento del diagnóstico y recomendaciones. 
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6. Criterios de evaluación 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

1. Prácticas supervisadas (avances de calificación e 

interpretación de pruebas) 

Portafolio de evidencias de los 

protocolos 

40% 

2. Tareas (Fichas técnicas y reportes de lectura) Rúbrica  20% 

3. Informe psicológico  Rúbrica 40% 

Porcentaje final 100% 

 

7. Evaluación del propósito de la UA en relación con el perfil de egreso 
 

Nivel de logro del perfil del egresado 

Se aplicará una escala estimativa de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación de Academias, para evaluar el 
nivel de logro del perfil. 
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