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Diseño de Intervención Psicopedagógica 

El campo de estudio de la psicología es fundamental en el desarrollo humano, por 

tal razón, la intervención de esta disciplina en el nivel medio superior educativo es 

crucial en el complemento del proceso educacional de los jóvenes estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, a través de las autoridades educativas en el Sistema de 

Educación Abierta y a Distancia de la Escuela Preparatoria Núm. 4 de Jojutla, 

Morelos, se me solicitó elaborar el Programa de Intervención Psicopedagógica para 

el curso de inducción de la citada institución educativa, el cual se muestra en las 

siguientes imágenes como primera experiencia de mi práctica profesional. 

Me permito incluir, en cada una de las imágenes, la explicación de su contenido 

para su mayor comprensión de las mismas. 

 

Imagen 1. 

 

 

Antiguas instalaciones del Sistema de Educación Abierta y Distancia. 

 



Desarrollo de la Intervención Psicopedagógica en el curso de Inducción de 

los Alumnos de Nuevo Ingreso del Sistema de Educación Abierta y a 

Distancia de la Escuela Preparatoria No. 4 de Jojutla 

Es totalmente satisfactoria una experiencia basada en la transmisión de 

conocimientos a un grupo de estudiantes con metas y anhelos de superación 

profesional y personal, y las siguientes imágenes retratan dicha satisfacción. 

Por medio de la interacción entre practicante y alumnos, se aprecian oportunamente 

las diversas modalidades de comunicación, es decir, visual, verbal, corporal, que 

permiten el acercamiento entre ambos entes, así como la transmisión y recepción 

de aprendizajes, los cuales posibilitan el intercambio de ideas y razonamientos 

basados en los causales de las intenciones de cada uno de los alumnos que 

pretenden su mejoramiento profesional y personal. 

Me permito describir, en cada una de las imágenes, las diversas situaciones por las 

que los alumnos y practicante atraviesan para dar inicio a un intercambio de 

ideologías y pensamientos acerca de lo que realmente se pretende al permanecer 

dentro de un plantel educativo como este, particularmente en su ingreso en el 

Sistema de Educación Abierta y a Distancia. 

 

Imagen 2. 

 

Instalaciones actuales del Sistema de Educación Abierta y a Distancia. 

 

 

 

 



Imagen 3 

 

.  

 

 

Impartiendo el curso de Inducción a Nuevos Alumnos del Sistema de Educación 

Abierta y a Distancia. 

 



Imagen 4. 

 

 

Festividades de la Escuela Preparatoria Núm. 4 de Jojutla, en la que de alguna 

forma segregan a los alumnos del Sistema de Educación Abierta y a Distancia. 


