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13. Agrupación natural de la Experiencia Educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos)

14. Proyecto Integrador

Introducción a la Psicología

12. Características del proceso de enseñanza aprendizje

Individual | Grupal Máximo Mínimo

Grupal 35 12

Curso taller Todas

11. Requisitos

Pre-requisitos Co-requisitos

6 2 2 60

9. Modalidad 10. Oportunidades de evaluación

Formación social mexicana
Básica de Introducción a 

la psicología

8. Valores de la experiencia educativa

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia

Poza Rica - Tuxpan, Veracruz, Xalapa

4. Dependiencias | Entidad académica

Psicología

5. Código 6. Nombre de la experiencia educativa
7. Área de formación

Principal Secundaria

Programa de Experiencia Educativa

1. Área académica

Ciencias de la Salud

2. Programa educativo

Licenciatura en psicología

3. Campus
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La Experiencia Educativa de Formación Social Mexicana se ubica dentro de la estructura curricular  en el Área de formación básica 
de iniciación a la disciplina. Es una experiencia de 6 créditos distribuidos en 2 horas teóricas y 2 prácticas. Los saberes 
considerados dentro de este programa  representan un escenario que incorpora de manera sistemática a los participantes en el 
estudio los procesos que definen la formación social a fin de proporcionar una visión general de los acontecimientos 
sociohistóricos que han ido formando la identidad psicosocial - cultural del mexicano, buscando promover en el participante una 
actitud crítica y solidaria ante  os hechos y problemas que afectan a la sociedad. Esto se realiza mediante el análisis de lecturas, 
discusión grupal, elaboración de documentos breves y exposición de temáticas que promuevan la refleción en torno a los temas del 
programa. El desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante fichas de lectura, mapas conceptuales, resúmenes, 
ensayps y examen final.

21. Justificación

Considerando que las manifestaciones de los problemas sociales repercuten directamente sobre la formación de la personalidad y 
determinan en gran medida desviaciones sociopsicológicas, el futuro profesional de la psicología debe contar con los elementos 
que le permitan entender la conformación de la estructura psíquica con la dinámica de la estructura social en una relación dialéctica. 
Es decir, es necesario que reconozca la existencia de los aspectos socioculturales políticos y económicos vinculando estos con las 
posibilidades de desarrollo del individuo. Sin embargo, como científico social, no es suficiente el reconocimiento de dicha 
vinculación, se requiere promover en los participantes una actitud analítica y crítica para intervenir en la transformación del 
escenario social.

22. Unidad de competencia

El estudiante  reconoce los elementos que constituyen la formación social mexicana, el impacto de esta en la conformación del 
carácter e identidad y contextualizan el escenario político, económico y social, a través del trabajo colaborativo en un espacio de 
respeto y tolerancia ante la diversidad cultural; con el fin de promover la comprensión y el análisis de las problemáticas 
socioeconómicas y el reconocimiento de la integración de la realidad social con su propia realidad dejando ver las posibilidades de 
su participación.

Licenciatura en psicología, con estudios de posgrado relacionados con la psicología o áreas afines, con cursos de actualización 
relacionados con la experiencia educativa, con el MEI, además de experiencia docente mínima de dos años en el nivel superior.

18. Espacio 19. Relación disciplinar

Interinstitucional Interdisciplinar

20. Descripción

Octubre, 2018

16. Nombre de los académicos que participaron

Academia Estatal de Introducción a la Psicología

17. Perfil docente

15. Fecha

Elaboración Modificación Aprobación
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25. Estrategias metodológicas

De aprendizaje De enseñanza

• Lectura previa del material, síntesis e interpretación 
presentada en reportes.
• Consulta de fuentes de información.
• Elaboración y uso de Diario de vida y aprendizaje
• Discusión grupal
• Elaboración de trabajos escritos
• Elaboración de documentos breves redactados y 
presentados en formato de videograbación, de diaporama, o 
bien utilizando programas computacionales.
• Exposición de temáticas que promuevan la reflexión en 
torno a los procesos de identidad y formación social.
• Líneas de tiempo.

• Organización de grupos colaborativos.
• Diálogos simultáneos
• Exposición con apoyo tecnológico variado.
•  Promoción de debates a través del análisis y discusión 
dirigida  entre los participantes. 
• Promoción de la redacción de ensayos, elaboración de 
periódicos murales y exposiciones u otros productos 
• Uso de material bibliográfico, hemerográfico, videográfico 
y en red tanto en español como en otros idiomas.

Los estudiantes analizaran la estructura de la formación social, los orígenes y repercusiones socioculturales; el carácter, la identidad 
y los problemas económicos, sociales y culturales de nuestro país (teóricos). A través de la generación de saberes compartidos 
grupalmente que faciliten la formulación de acciones creativas de manera individual y colectiva orientadas a la solución de 
problemáticas sociales (heurísticos).  Contextualizando su conocer y hacer en la conservación y respeto a la identidad y la 
diversidad cultural (axiológico).

24. Saberes

Teóricos Heurísticos Axiológicos

• Formación social y estructuras. 
• Historia de México y su influencia en la 
formación del carácter e identidad. 
• Principales movimientos sociales y 
problemas económicos, políticos y 
socioculturales.
• Modernidad, globalización y 
neoliberalismo.

• Identificación de la historia de México y 
su influencia en la formación del carácter y 
la identidad.
• Análisis las condiciones económicas, 
políticas y socioculturales, los problemas 
contemporáneos en México.
• Descripción de fenómenos sociales. 
• Identificación de procesos sociales, 
políticos, culturales y problemas 
específicos. 
• Argumentación mediante debates, 
exposiciones y pequeños grupos de 
aprendizaje.
• Elaboraráción de trabajos analíticos y 
críticos.

• Sensibilidad hacia las necesidades 
psicosociales.
• Respeto intelectual.
• Trabajo colaborativo.
• Rigor científico.
• Respeto a la diversidad y 
multiculturalidad.
• Tolerancia.
• Aplicación del código ético del 
psicólogo.
• Congruencia conceptual con las posturas 
epistemológicas.
• Compromiso profesional y social.
• Apertura y capacidad reflexiva.
• Manejo apropiado del lenguaje.
• Capacidad de escucha.
• Escucha activa.
• Honestidad en el análisis de resultados.

23. Articulación de los ejes
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Ámbito (s) de aplicación Porcentaje

28. Acreditación

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de desempeño.

Materiales didácticos Recursos didácticos

• Programa del curso taller 
• Libros
• Antologías
• Manuales impresos y en línea
• Películas 
• Material Hemerográfico
• Información de internet
• Laminas y carteles 
• Softwares diversos 

• Pintarrón
• Marcadores 
• Equipo de computo
• Proyector infocus
• Periféricos (impresoras, escáner)
• Computadoras
• Cámara de Vídeo
• Servicio de Internet

27. Evaluación del desempeño

Portafolio electrónico de 
evidencias.

Ficha de lectura
• Opinión del texto
• Estructura y conexión de 
oraciones.
• Gramática y ortografía
Mapa conceptual
• Identificación de tema principal.
• Contenidos/conceptos
• Organización y estructura.
Resumen
• Idea principal y secundaria.
• Comprensión del tema
• Redacción.
• Bibliografía
Ensayo
• Estructura
• Argumentación
• Redacción.
• Bibliografía

Áulico/Extra-áulico. 30%

Examen Puntualidad, coherencia. 
Comprensión de los aprendizajes 
teóricos y   prácticos.

Áulico 30%

Trabajo final: identificación y 
propuestas de acción frente a una 
problemática social mexicana

Originalidad, creatividad.
Integración de los contenidos 
tratados en la unidad con las 
otras áreas de conocimiento.
Transferencia del conocimiento

Áulico y extraulico 40%

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño

26. Apoyos educativos
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