3.15
Distribución de actividades de aprendizaje teórico, práctico y teórico-prácticas.

Universidad Veracruzana
Dirección de Área Académica de Ciencias de la
Salud

Modelo Educativo Integral y Flexible
Catálogo de Programas de las Experiencias
Educativas por Área de Formación
de la Licenciatura en Psicología

Índice
Área de Formación Básica
General
40001
40002
40003
40004
40005

Computación básica
Habilidades del pensamiento crítico y creativo
Inglés I
Inglés II
Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo.

Iniciación a la Disciplina
40006
40007
40008
40009
40010
40011
40012
40013
40014
40015
40016
40017
40018
40019
40020

Conocimiento e investigación
Teoría del conocimiento
Historia de la Psicología
Métodos de investigación
Formación social mexicana
Taller de planeación de vida y carrera
Taller de estadística
Taller de crecimiento personal
Investigación e instrumentación psicológica.
Corrientes psicológicas
Teorías del desarrollo psicológico.
Procesos psicológicos básicos
Psicobiología
Taller de Sexualidad y género
Taller de evaluación psicológica

Área de Formación Disciplinar
40021
40022
40023
40024
40025
40026
40027
40028
40029
40030
40031
40032
40033
40034
40035
40036
40037
40038
40039

Investigación e intervención en educación y aprendizaje
Sujeto, educación y sociedad
Procesos de aprendizaje
Evaluación psicológica en educación
Tecnología y educación
Orientación educativa
Planeación y diseño curricular
Problemas de aprendizaje y educación especial.
Tendencias contemporáneas en educación
Diagnóstico Psicoeducativo
Programas de Intervención Psicoeducativa
Investigación e intervención en salud
Sujeto, psiquismo y personalidad
Estructuras psiquícas, psicopatología y sociedad
Evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes
Evaluación y diagnóstico con adultos
Familia: evaluación y promoción.
Intervención y psicoterapia
Psicología y género

40040
40041
40042
40043
40044
40045
40046
40047
40048
40049
40050
40051
40052
40053
40054
40055
40056
40057
40058
40059
40060
40061
40062
40063
40064
40065

Psicología de la salud
Integración de casos
Dispositivos grupales en la intervención clínica
Investigación e intervención en Psicología Organizacional
Desarrollo y cultura organizacional
Comportamiento organizacional
Desarrollo de recursos humanos
Técnicas básicas de administración de recursos humanos
Psicología del consumidor
Tendencia de la cultura organizacional
Formación humana integral
Desarrollo organizacional
Psicología laboral
Taller de psicometría en el ambiente organizacional
Investigación e intervención en procesos comunitarios y medio ambiente.
Psicología social
Psicología comunitaria
Teoría y práctica del desarrollo grupal
Intervención en grupos e instituciones
Estrategias para la promoción comunitaria
Comunicación y sociedad
Intervención psicosocial
Psicología ambiental y desarrollo sustentable
Psicología política
Métodos para el desarrollo grupal
Proyecto de investigación e intervención en psicología

Área de Formación Terminal.
40066 Servicio Social
40067 Experiencia recepcional
Área de Formación Electiva

Área de Formación
Básica

Area de Formacion Basica
40001 Computacion Basica
40002 Habilidades del Pensamiento Critici y Creativo
40003 Ingles I
40004 Ingles II
40005Lectura y Redaccion a través del mundo
contemporáneo

Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

1.-Área académica
Todas
2.-Programa educativo
Todos
3.- Campus
Todos
4.-Dependencia/Entidad académica
Todas

5.- Código

6.-Nombre de la experiencia educativa

40001

7.- Área de formación

Computación básica

Principal

Secundaria

Básica

N/A

8.-Valores de la experiencia educativa

Créditos

Teoría

Práctica

Total horas

Equivalencia (s)

6

0

6

90

Ninguna

9.-Modalidad
Taller presencial, mixto o virtual

10.-Oportunidades de evaluación
Primera inscripción. Ordinario Segunda
inscripción. Ordinario, Última oportunidad

11.-Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

Ninguno

Ninguno

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal

Máximo

Mínimo

Grupal

35

20

13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas de
conocimiento, academia,
ejes, módulos, departamentos)
Academia de Computación Básica

14.-Proyecto integrador

Acorde con cada programa educativo

15.-Fecha

Elaboración
Octubre 2006

Modificación
Octubre 2016

Aprobación
Julio 2017

16.-Nombre de los académicos que participaron
Equipo de elaboración del programa de estudios::
Arriaga Parada Alberto, Chama Beristáin Gloria Leticia, Hernández Guapillo Mónica, León Sánchez Jorge Alejandro, López
Almeida Juan Francisco, Moreno Anota Zoila Elena, Peña García Magdalena, Ramírez Jiménez Anabel Yenelly, Ramírez Martinell
Alberto
Equipo de elaboración de secuencias temáticas:
Arriaga Parada Alberto, Bauza Mendoza Gudalupe, Chama Beristáin Gloria Leticia, Colorado Pimentel Raúl, Cortés Verdín María
Karen, Enzastiga Ramírez Cecilia, González González Salomón,Hernández Guapillo Mónica, León Sánchez Jorge Alejandro,
León Toral Juan, López Almeida Juan Francisco, López Saldiña Arturo, Lorandi Medina Alberto Pedro, Martínez Acuña Manuel
Ignacio, Martínez Moreno Patricia, Mestizo Gutiérrez Sonia Lilia, Moreno Anota Zoila Elena, Peña García Magdal ena, Pérez
Arriaga Juan Carlos, Pérez Salazar Christian, Ramírez Jiménez Anabel Yenelly, Ramírez López Francisco Javier, Ramírez
Martinell Alberto, Ruiz Santos Karla Yazmín, Sosa Delgado Gabriela

17.-Perfil del docente
Licenciatura en informática, sistemas computacionales administrativos, informática administrativa, ingeniería en sistemas
computacionales o ingeniería en administración de sistemas; o bien el grado de licenciatura en cualquier área de conocimiento
con resultado satisfactorio en el proceso de demostración de competencias de las habilidades de cómputo aplicado por la
Academia estatal de la experiencia educativa; o haber acreditado el Diplomado en Metodología del aprendizaje distribuido
aplicado a la computación básica.
18.-Espacio

Centro o laboratorio de cómputo Plataforma
educativa institucional

Centro o laboratorio de cómputo Plataforma
educativa institucional

19.-Relación disciplinaria
La EE Computación Básica tiene dos niveles de enfoque. El
primero, se centra en el desarrollo de los saberes digitales
cognitivos e instrumentales (uso de plataformas educativas,
búsquedas académicas, software de productividad, etc.) que
los estudiantes universitarios necesitan para desempeñarse
con suficiencia en su programa educativo. El segundo nivel
considera lo disciplinario, lo cual demandará el
acercamiento de los estudiantes a las bases de datos
especializadas, a la tecnología de la información y la
comunicación propios de su disciplina.
La EE Computación Básica tiene dos niveles de enfoque. El
primero, se centra en el desarrollo de los saberes digitales
cognitivos e instrumentales (uso de plataformas educativas,
búsquedas académicas, software de productividad, etc.) que
los estudiantes universitarios necesitan para desempeñarse
con suficiencia en su programa educativo. El segundo nivel
considera lo disciplinario, lo cual demandará el acercamiento
de los estudiantes a las bases de datos
especializadas, a la tecnología de la información y la
comunicación propios de su disciplina.

20.-Descripción
Esta Experiencia Educativa “Computación básica” planteada como taller pertenece al Área de Formación Básica General, tiene
un valor de 6 créditos (0 horas teóricas y 6 prácticas, con un total
de 90 horas al semestre), está diseñada para desarrollarse en diferentes modalidades: presencial, mixto y virtual.
Los temas que se trabajan son: 1) La cultura digital y los cambios en la universidad, 2) Saber administrar dispositiv os, 3) Saber
administrar archivos, 4) Saber utilizar programas informáticos y sistemas de información, 5) Saber crear y manipular contenid o
de texto y texto enriquecido, 6) Saber crear y manipular conjuntos de datos, 7) Saber crear y manipular contenido multimedia, 8)
Saber entablar comunicación, 9) Saber socializar y colaborar, 10) Búsqueda y validación de información digital en red y11)
Ciudadanía Digital.
Derivado de los resultados de un examen diagnóstico, la organización al interior del grupo será diferenciada. Los estudiantes
estarán organizados en bloques: estudiantes más avanzados, intermedios y básicos.
La evaluación es sumativa, conformada por diferentes evidencias de desempeño, por ejemplo: portafolio de evidencias, foro
virtual o web social, proyecto integrador, entre otros.
El presente programa se diseñó bajo las características de innovación, reutilización y actualización acordes a los avances qu e
muestran los saberes digitales articulados con la formación disciplinar e integral del estudiante, favoreciendo el trabajo
colaborativo, la interdisciplinaridad, la sustentabilidad y la transversalidad en un marco de responsabilidad, respeto, auton omía,
inclusión y solidaridad.
Conviene señalar que aludiendo a la visión sistémica y compleja de la UV, dentro de esta EE se abordan temáticas del Programa
Transversa sobre la sustentabilidad, interculturalidad, género, inclusión social, promoción de la salud, arte y creatividad, derechos
humanos y justicia, a través de la relación que se establece entre los saberes propios del curso y dichas temáticas, promoviendo
en el estudiante reflexiones críticas que le permitan actuar de manera responsable y comprometida como ciudadano global.

21.-Justificación
La renovación de la Experiencia Educativa “Computación básica” responde a dos factores importantes, por un lado a los resultados
que la evaluación al Modelo Educativo Integral y Flexible (2016) vertió sobre el AFBG y por otro lado a la propuesta de saber es
digitales para la educación superior (Ramírez y Casillas, 2012).
Las profesiones se han modificado a raíz de una fuerte influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Una
serie de impulsos exógenos – sociales, políticos, de entretenimiento y comerciales– y endógenos –políticas de adopción de
tecnología, inversión en infraestructura tecnológica, contenidos de planes y programas– han delineado las nuevas necesidades en
saberes digitales de los profesionistas, por lo es necesario que el estudiante universitario adquiera saberes digitales que le permitan
realizar búsquedas y localización de información con sustento académico, hacer uso de programas informáticos acordes a su
disciplina.

22.-Unidad de competencia
El estudiante se apropia de los saberes digitales a través de prácticas individuales y grupales empleando herramientas digitales
que permitan búsquedas y producción efectiva de información especializada de su campo disciplinar, favoreciendo el trabajo
colaborativo en un marco de respeto a la propiedad intelectual, a la regulac ión de normas, leyes, principios y códigos del mundo
virtual.

23.-Articulación de los ejes
A través de la colaboración, el respeto y la responsabilidad (eje axiológico), se pretende que el estudiante busque y produzc a
información de su área disciplinar (eje heurístico) aplicando saberes digitales cognitivos (teórico), adquiridos mediante prácticas
individuales y grupales –bajo un esquema de aprendizaje colaborativo–.

24.-Saberes
Teóricos

1.

La cultura digital y los cambios en la
universidad
1.1. Cultura Digital

1.2.

Saberes Digitales

Heurísticos



Reconocimiento del
impacto de la cultura digital



Clasificación de los
saberes digitales

Axiológicos
Responsabilidad en las
actividades áulicas

2.

Administración de dispositivos

2.1.

Manejo de Dispositivos centrales
(Computadora, Laptop,
Tableta,
Smartphone, entre otros )

2.2.

Manejo de Dispositivos periféricos
(Impresora, Multifuncional,
Cañón, Smart TV, entre otros)







Manejo y administración
de diferentes dispositivos

2.3. Manejo de dispositivos de conectividad
e intercambio de información
2.3.1.Configuración
del
acceso
a
Internet
alámbrico
e
inalámbrico.
2.3.2. Configuración
de
funciones inalámbricas para el
intercambio de datos (bluetooth,
wifi direct)
2.3.3. Administración, configuración y
uso de dispositivos multimedia
(Bocinas,
micrófono,
cámaras de video y de
fotografía, entre otros)

3.



Identificación de
semejanzas y diferencias de
dispositivos



Análisis de la
configuración de los
dispositivos

Cooperación en la
realización de tareas
Tenacidad en las actividades
encomendadas



Responsabilidad en el uso de
dispositivos



Evaluar el
funcionamiento y
conveniencia de cada
dispositivo

Administración de archivos

3.1.

Operaciones básicas con archivos
Copiar, pegar, borrar y renombrar
archivos 3.1.2.Búsqueda local y en red
de archivos 3.1.3.Búsqueda de
archivos
en dispositivos digitales



Cooperación para realizar las
actividades asignadas

3.1.1.

3.2.



Búsqueda de
información




Análisis de procesos

Administración de
archivos

Atributos y Formatos de archivos
3.2.1. Atributos de archivos
3.2.2.Compresión



Honestidad en el uso de
información



Tenacidad en la
elaboración de tareas

y

conversión de archivos

3.3.
4.

Almacenamiento
y
administración de datos en la red

Utilización
de
informáticos
4.1. Sistema operativo

4.2.
4.3.



programas

Iniciativa para elaborar
propuestas



Programa antivirus
Software adecuado al campo
conocimiento
(Proyecto
investigación)

de
de

Manejo de sistemas
operativos



Manejo de software






Búsqueda de
información

Tenacidad en la
elaboración de tareas
Honestidad en el uso de
información



Compromiso con el trabajo

emprendido

5.

Creación y manipulación de texto y texto
enriquecido
5.1. Procesamiento
básico
de
texto
5.1.1. Texto
enriquecido
(formato,
fuentes,
párrafo,
imágenes,
tablas,

5.1.3.
5.1.4.

tabla

de

contenido
e
ilustraciones) 5.1.2.Tratamiento
de
documentos (márgenes, estilos,
encabezado y pie de página,
vínculos, secciones)
Contenido pertinente, relevante y
de calidad teórica
Cuestiones editoriales (idioma,
ortografía, citas, bibliografía y









Diseño (del documento
y editorial)
Elaboración de
presentaciones
electrónicas



Manejo de
herramientas



Búsqueda de
información

Creatividad en la elaboración de
presentaciones electrónicas
Iniciativa para la búsqueda de
información



Tenacidad en la
elaboración de tareas



Respeto a la propiedad
intelectual



Compromiso con las
actividades realizadas

coherencia)
Formato
de
presentación del contenido de
texto o texto enriquecido
(pantalla e impresión)
5.1.6. Texto plano para web (redes
sociales, blogs, mensajeros, entre
otros)
5.2.
Presentaciones
electrónicas
5.2.1.Esquemas,
infografías,
mapas
mentales y mapas
conceptuales.
5.2.2.Diseño
de
diapositivas
5.2.3.Manejo de imágenes,
ilustraciones, vínculos, textos,
símbolos y multimedia
5.2.4. Configuración
de
efectos,
transiciones,
animaciones
y
presentaciones
5.2.5. Formato de la

5.1.5.

presentación

(opciones

e

impresión)

6.

Creación y manipulación de datos

6.1.

Introducción al software cuantitativo y
cualitativo acorde al campo de
conocimiento

6.2. Manipulación de datos 6.2.1.Tablas
6.2.2.Operadores y funciones
6.2.3.Medidas
de
tendencia
central(Moda, mediana, media,
frecuencias, entre otras)
6.3. Programas
para
la
manipulación
de
datos
cuantitativos 6.3.1.Ordenamiento de
datos 6.3.2.Graficación de datos
6.4. Formato de presentación del conjunto
de
datos cuantitativos
(pantalla e
impresión)




Manejo de datos

Manejo de herramientas
para la edición y
representación de datos



Responsabilidad en la
ejecución de tareas



Cooperación para el desarrollo
de las actividades



Respeto a la propiedad
intelectual



Honestidad en la manipulación
de información

25.-Estrategias metodológicas

De aprendizaje
















De enseñanza




Realiza lecturas de información en español e
inglés
Investiga en diferentes medios
Escribe información usando diferentes
herramientas digitales
Comunica información en diferentes códigos y
formatos
Produce recursos empleando diferentes
herramientas digitales
Colabora en la solución de problemas
Coopera en casos de estudio y realiza propuestas









Realiza prácticas sobre el manejo de equipos y
software

Realiza evaluación diagnóstica
Proyecto
transversales

integrador

y

temas

Exposición
Planteamiento de problemas
Casos de estudio
Supervisión de prácticas y ejercicios
Facilitación individual y grupal
Moderación de discusiones
Seguimiento
a estudiantes
gradualidad de saberes

sobre la

Realiza ejercicios sobre la manipulación de
software
Debate en clase
Participa
discusión

y

colabora

en

foros

de

Realiza interacciones en ambiente de aprendizaje
virtuales
Publica en diferentes medios académicos
Realiza tutoría de pares

26.-Apoyos educativos

Materiales didácticos






Recursos didácticos







Bibliotecas virtuales
Sitios de institutos de investigación
Revistas digitales arbitradas
Software de acuerdo a cada disciplina

Cañón
Plataforma institucional
Computadora
Internet
Pintarrón

27.-Evaluación del desempeño

Evidencia (s) de
desempeño
Portafolio
evidencias

Ámbito(s) de

Criterios de desempeño

Porcentaje

aplicación
de






Coherente

Áulico
Plataforma
institucional

Relevante
Pertinente
Utilización
software

de

45

Interacción en foro o web
social






Proyecto
disciplinar

Integrador




Participación
argumentada
Pertinente
Utilización
de
plataforma o web

Proyecto
sistematizado
Inclusión
de
diseño instruccional
Utilización
software

Áulico
Plataforma
institucional
Web

Áulico
Plataforma
institucional
Web

10

45

de

28.-Acreditación
Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de desempeño, es decir, que en
cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%.
29.-Fuentes de información

Básicas
Introducción



Moreno Chaustre J., Anaya Díaz S., Hernández Pino, U., Hernández, M. (2011). “Crear y Publicar con las TIC
en la escuela”. Colombia: Universidad del Cauca, 1-29, en:
http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/146/pdf/tics.pdf.



Ramírez-Martinell, A., Morales, A. T. y Olguín, P. A. (2015). “Marcos de referencia de Saberes Digitales”.
Edmetic: Revista de Educación Mediática y TIC, 4(2)
 Ramírez-Martinell, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, P.A. (2014). “Digital Divide
Characterization Matrix”. Revista Virtualis, 5(9), 7-18
Administrar archivos



IBM (S/F). “Un manual sobre compresión de datos: Teoría y estrategia de representación de datos” en:
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/l-compr/



Microsoft (S/F). “Comprimir y descomprimir archivos (archivos zip)”,
en: http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/compress-uncompress-files-zipfiles#1TC=windows-7

Administrar dispositivos



Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (s/f).”Introducción a los Dispositivos Móviles Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC)”, en:
http://docencia.ac.upc.edu/EPSC/PSE/documentos/Trabajos/Archivo/Trabajo_PDM.pdf



Tardaguila Moro, C. (s/f). “Dispositivos Móviles y Multimedia. Cataluña” Universidad Oberta de Cataluña, en:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositivos_moviles_y_multimedia.p df



UOC (s/f). “Tecnología Digital I”. UOC, en:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/3182/1/01_tecnologia_digital.pdf

Utilizar programas operativos y de aplicación



Microsoft (2016). “Grabar la presentación con diapositivas en PowerPoint”, en:
https://support.office.com/es-es/article/Grabar-la-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-en- PowerPoint9d136e4a-9717-49ad-876e-77aeca9c17eb



Microsoft México (S/F). “Portal”, en: https://products.office.com/es-MX/



Microsoft (S/F). “Cursos de Office”, en: http://office.microsoft.com/es-mx/excel-help/descargar- cursos-deoffice-2010-HA101901726.aspx



Open Office (S/F). “Portal”, en: https://www.openoffice.org/es/

 Peña Pérez, R. (2013). Excel 2013: manual práctico. México: Alfaomega.
Universidad Veracruzana. (2012). Computación Básica Office 2010, en: http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/03/E-bookwindows7-office10.pdf
Introducción


Moreno Chaustre J., Anaya Díaz S., Hernández Pino, U., Hernández, M. (2011). “Crear y Publicar con las TIC
en la escuela”. Colombia: Universidad del Cauca, 1-29, en:
http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/146/pdf/tics.pdf. 



Ramírez-Martinell, A., Morales, A. T. y Olguín, P. A. (2015). “Marcos de referencia de Saberes Digitales”. 
Edmetic: Revista de Educación Mediática y TIC, 4(2)
 Ramírez-Martinell, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, P.A. (2014). “Digital Divide
Characterization Matrix”. Revista Virtualis, 5(9), 7-18
Administrar archivos



IBM (S/F). “Un manual sobre compresión de datos: Teoría y estrategia de representación de datos” en:
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/l-compr/



Microsoft (S/F). “Comprimir y descomprimir archivos (archivos zip)”,
en: http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/compress-uncompress-files-zipfiles#1TC=windows-7

Administrar dispositivos



Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (s/f).”Introducción a los Dispositivos Móviles Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC)”, en:
http://docencia.ac.upc.edu/EPSC/PSE/documentos/Trabajos/Archivo/Trabajo_PDM.pdf 



Tardaguila Moro, C. (s/f). “Dispositivos Móviles y Multimedia. Cataluña” Universidad Oberta de Cataluña, en:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositivos_moviles_y_multimedia.p df



UOC (s/f). “Tecnología Digital I”. UOC, en:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/3182/1/01_tecnologia_digital.pdf 

Utilizar programas operativos y de aplicación



Microsoft (2016). “Grabar la presentación con diapositivas en PowerPoint”, en:
https://support.office.com/es-es/article/Grabar-la-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-en- PowerPoint9d136e4a-9717-49ad-876e-77aeca9c17eb



Microsoft México (S/F). “Portal”, en: https://products.office.com/es-MX/



Microsoft (S/F). “Cursos de Office”, en: http://office.microsoft.com/es-mx/excel-help/descargar- cursos-deoffice-2010-HA101901726.aspx



Open Office (S/F). “Portal”, en: https://www.openoffice.org/es/ 

 Peña Pérez, R. (2013). Excel 2013: manual práctico. México: Alfaomega.
Universidad Veracruzana. (2012). Computación Básica Office 2010, en: http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/03/E-bookwindows7-office10.pdf
Multimedia

•
•
•
•

Martínez Cuéllar, M. A. (s/f). “Edición de recursos de audio con enfoque educativo”, en:
http://www.uv.mx/celulaode/audioeducativo/
Ramírez Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Hernández Olivera V.M., Oliva Mesa, O. G., Mayo Castelán S.D.,
Olan Cobos, S.J., Cornelio Vidal, I.G., Olguín Aguilar, P.A., y Gutiérrez Guevara, I.R. (2013). “Producción
de audio con software libre”. México: Ediciones de la Red Iberoamericana para el desarrollo sustentable. |
liga |
Ramírez-Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Olan, S.J., Mayo, S.D., Cornelio, I.G., y Jaramillo, H. (2011).
“Producción de vídeo con software libre”. México: Ediciones de la Red Iberoamericana para el
Desarrollo Sustentable. | liga |
Ramírez Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Montes, D., Oliva, O.G., García, G., Mayo, S.D., Cornelio., I.G.,

Cruz, M., Olan, S.J. (2011). Diseño de imagen digital con software libre. México: Ediciones de la Red
Iberoamericana para el desarrollo sustentable. | liga |

•
•
•
•
•

Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker interfaz e
importación de archivos [Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/188
Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker efectos [Archivo de video],
en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/189
Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker edición de texto y audio
[Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/190
Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker Exportación del video
[Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/191
YouTube. “ Help” (24 de abril de 2015). Edit videos using the YouTube Video Editor. [Archivo de video],
en: https://www.youtube.com/watch?v=wKgVm7DkNX0

Plataformas educativas
 Universidad Veracruzana (2014). Eminus Sistema de educación distribuida. Manual del estudiante, en:
https://eminus.uv.mx/Eminus/manuales/Estudiante/Manual-Estudiante.pdf
Ciudadanía digital

•

Martínez, K.P., Morales, A.T. y Ramírez Martinell, A. (2015). “Cultura libre y de acceso abierto de los
profesores universitarios: una mirada desde las disciplinas académicas”. Revista Virtualis 6(12), 110-128

Literacidad Digital

•

Aguilar, J.L., Ramírez-Martinell, A., López, R. (2014). “Literacidad digital académica de los
estudiantes universitarios: Un estudio de caso. REID”. Revista Electrónica de Investigación y
Docencia, 11, 123-146.

Complementarias

•
•
•
•

Hernández y Hernández, D., Ramírez-Martinell, A. y Cassany, D. (2014). “Categorizando a los usuarios de
sistemas digitales”. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 44, 113- 126.
Ramírez-Martinell, A y Casillas, M.A (coordinadores) (2014). Háblame de TIC: Tecnología Digital en la Educación
Superior. Argentina: Brujas – Social TIC
Ramírez-Martinell, A y Casillas, M.A (coordinadores) (2015). Háblame de TIC Volumen 2:
Internet en Educación Superior. Argentina: Brujas – Social TIC

Casillas, M.A, y Ramírez Martinell, A (coordinadores) (2016). Háblame de TIC Volumen 3: Educación Virtual y
Recursos Educativos. Argentina: Brujas – Social TIC. ISBN de la versión digital: 978-987-591-730-9
Casillas, M. A., y Ramírez-Martinell, A. (2015). Génesis de las TIC en la Universidad Veracruzana: Ensayo de periodización.
México: Productora de Contenidos Culturales Sagahón Repoll

Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

1.-Área académica
Todas

2.-Programa educativo
TSU y nivel licenciatura

3.- Campus

Todos los campus

4.-Dependencia/Entidad académica
Área de Formación Básica General

5.- Código

6.-Nombre de la experiencia educativa

7.- Área de formación

40002

Principal

Secundaria

Básica General

Ninguna

Habilidades de pensamiento crítico
y creativo

8.-Valores de la experiencia educativa

Créditos

Teoría

Práctica

Total horas

Equivalencia (s)

6

2

2

60

Ninguna

9.-Modalidad

10.-Oportunidades de evaluación
Primera inscripción. Ordinario
Segunda inscripción. Ordinario
Última oportunidad

Curso-Taller

11.-Requisitos

Pre-requisitos
Ninguno

Co-requisitos
Ninguno

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje

Individual / Grupal
Individual/Grupal

Máximo
25

Mínimo
15

14.-Proyecto integrador

13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas
de conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos)
Academia Estatal de Habilidades de Pensamiento crítico y

Cualquiera

creativo AFBG

así como un trabajo de transversalidad que se construye a lo largo del curso-taller, propiciando la relación con otras
experiencias educativas del plan de estudios correspondiente.

22.-Unidad de competencia

El estudiante formula problemas (situaciones como necesidades, obstáculos, carencias/excesos, contradicción en
funciones), de contextos disciplinares y transdisciplinares, y plantea, de manera explicativa y/o argumentada,
propuestas de solución, apoyado en el Pensamiento Crítico y la transferencia de conocimientos de otras EE. Además,
denota en su hacer valores y actitudes estrechamente vinculados al pensamiento crítico y a la solución de problemas.

23.-Articulación de los ejes
El estudiante comprende de manera crítica los conceptos de problema y solución, (eje teórico), formula problemas y
construye, de manera explicativa o argumentada, propuestas de solución relacionados a entornos disciplinares y
transdisciplinares, mediante estrategias procedimentales, cognitivas y metacognitivas (eje heurístico) en un marco de
actitudes estrechamente vinculadas al pensamiento crítico y a la solución de problemas (eje axiológico).

24.-Saberes

Teóricos
Pensamiento crítico para la
solución de problemas
(Encuadre)

•

Pensamiento Crítico y sus
aplicaciones básicas: Solución
de problemas y Toma de
decisiones.

•

Habilidad de pensamiento:
Modelo COL (Estimulación
plurisensorial, Orden de
pensamiento, Niveles de
comprensión).

•

Metacognición.

Pensamiento crítico-creativo para
formular problemas

• Problema: necesidad,
obstáculo, carencia/exceso,
contradicción en funciones.

• Modelos de problema
• Transformación de una situación
problemática cotidiana y/o disciplinar

Heurísticos

 Manejo de conceptos clave
 Elaboración y autocorrección de
organizadores como las bitácoras COL-SP,
OP-SP

 Ejercicios de formulación de problemas en
los contextos cotidiano, disciplinar y
transdisciplinar

 Construcción creativa de alternativas de
solución mediante estrategias cognitivas y
metacognitivas

 Construcción de argumentos y/o
explicaciones para sustentar las
alternativas de solución vinculadas a los
problemas planteados

 Elaboración del Proyecto integrador para

Axiológicos
Apertura, respeto,
autocrítica, autonomía
e
interés, vinculados a
valores sociales.
Confianza en la razón
Empatía hacia las opiniones
y emociones externadas
Imparcialidad en los
juicios
Perseverancia
en
trabajo
individual
colectivo
Tolerancia hacia las
opiniones

la formulación de problemas y
las alternativas de solución: componentes
y sus

Humildad intelectual

el
y

o

Bases para la identificación
de la situación
problemática:
componentes y variables

o

Bases para el
reconocimiento del
contexto/trasfondo/
entorno

o

Bases para la formulación del
problema

15.-Fecha
Elaboración
Agosto 2013

Modificación
Junio 2017

Aprobación
Julio 2017

16.-Nombre de los académicos que participaron
Coordinador Estatal, Mtro. Ariel F. Campirán Salazar. Coordinadores Regionales: Mtra. Elizabeth Salazar Ayala
(Xalapa). Saraí Rosello (Veracruz). Laura P. Medrano Herrera (Orizaba). Nimbe E. Vargas Zaleta (Poza Rica).
Carmen Camacho Cristiá (Coatzacoalcos).
XALAPA: Margarita Uscanga, Rubén Hernández, Martha Morales, Juan C. Arias, María Elena Pensado.
VERACRUZ: Noemí E. Ramos Uscanga, Eréndira Gallegos, Virginia Muñoz, Lourdes Cordero, Juana Pérez.
COATZACOALCOS: Claudia Mis, Asael Bautista, Guadalupe Pinette.
POZA RICA: Mireya Cruz. ORIZABA: Alva Ángel Lara, Carolina Valerio.

17.-Perfil del docente
Licenciatura en cualquiera de las áreas del conocimiento, preferentemente con estudios de posgrado. Haber
acreditado el Diplomado en Pensamiento crítico para la Solución de Problemas, avalado por el AFBG de la
Universidad Veracruzana. Preferentemente con Experiencia Profesional en solución de problemas (docencia,
publicaciones, conferencias, investigaciones, entre otras).

1 8.-Espacio
Institucional

19.-Relación disciplinaria
Multidisciplinaria

20.-Descripción
En este curso-taller, el estudiante desarrolla las competencias para la formulación de problemas y la construcción
de solución a los mismos, apoyado en el pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos de otras
experiencias educativas del plan de estudios que cursa. La evaluación se realiza continuamente, cuantitativa y
cualitativamente durante el curso-taller, atendiendo a criterios de comprensión analítica y crítico-creativa como son:
atinencia, relevancia, coherencia, necesidad y suficiencia.
Conviene señalar que aludiendo a la visión sistémica y compleja de la UV, dentro de esta EE se abordan
temáticas del Programa Transversa sobre la sustentabilidad, interculturalidad, género, inclusión social, promoción
de la salud, arte y creatividad, derechos humanos y justicia, a través de la relación que se establece entre los
saberes propios del curso y dichas temáticas, promoviendo en el estudiante reflexiones críticas que le permitan
actuar de manera responsable y comprometida como ciudadano global.

21.-Justificación.
Con base en los requerimientos de la educación para el siglo XXI y acorde a las políticas mundiales de la educación
y exigencias del campo profesional, el pensamiento crítico y creativo aplicado a la solución de problemas es
necesario para el desarrollo de las competencias comunicativas, de autoaprendizaje, culturales y lingüísticas, dado
que incorpora estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas para el aprendizaje significativo del estudiante. Las
actividades de aprendizaje se consideran como evidencias de desempeño del proceso de evaluación integral de los
saberes: manejo de bitácoras y otros organizadores que permiten la formulación de problemas y soluciones; así
como un trabajo de transversalidad que se construye a lo largo del curso-taller, propiciando la relación con otras
experiencias educativas del plan de estudios correspondiente.

22.-Unidad de competencia
El estudiante formula problemas (situaciones como necesidades, obstáculos, carencias/excesos, contradicción en
funciones), de contextos disciplinares y transdisciplinares, y plantea, de manera explicativa y/o argumentada,
propuestas de solución, apoyado en el Pensamiento Crítico y la transferencia de conocimientos de otras EE.
Además, denota en su hacer valores y actitudes estrechamente vinculados al pensamiento crítico y a la solución de
problemas.

23.-Articulación de los ejes

El estudiante comprende de manera crítica los conceptos de problema y solución, (eje teórico), formula
problemas y construye, de manera explicativa o argumentada, propuestas de solución relacionados a
entornos disciplinares y transdisciplinares, mediante estrategias procedimentales, cognitivas y
metacognitivas (eje heurístico) en un marco de actitudes estrechamente vinculadas al pensamiento crítico y
a la solución de problemas (eje axiológico).

24.-Saberes

Teóricos
Pensamiento crítico para la
solución
de
problemas
(Encuadre)

•

Pensamiento Crítico y sus
aplicaciones
básicas:
Solución de problemas y
Toma de decisiones.

•

Habilidad de
Modelo COL
plurisensorial,
pensamiento,
comprensión).

•

pensamiento:
(Estimulación
Orden
de
Niveles
de

Metacognición.

Pensamiento
crítico-creativo
para formular problemas

• Problema:

necesidad,
obstáculo,
carencia/exceso,
contradicción en funciones.

• Modelos de problema
• Transformación de una

situación
problemática cotidiana y/o disciplinar

o
o

o

•

Bases
para
la
identificación
de
la
situación problemática:
componentes y variables
Bases para el
reconocimiento
del
contexto/trasfond
o/entorno

Bases para la formulación
del problema
Estrategias para la formulación de
problemas

Heurísticos

Axiológicos
Apertura, respeto,
autocrítica,
 Elaboración y autocorrección de organizadores autonomía e
interés, vinculados a
como las bitácoras COL-SP, OP-SP
valores sociales.

 Manejo de conceptos clave

 Ejercicios

de formulación de problemas en los
contextos cotidiano, disciplinar y transdisciplinar

 Construcción creativa de alternativas de solución
mediante estrategias cognitivas y metacognitivas

 Construcción

de argumentos y/o explicaciones
para sustentar las alternativas de solución
vinculadas a los problemas planteados

Confianza en la razón
Empatía
hacia
las
opiniones y emociones
externadas
Imparcialidad en los
juicios

 Elaboración

del Proyecto integrador para la
formulación de problemas y
las alternativas de solución: componentes y sus

Perseverancia en el
trabajo individual y
colectivo

relaciones.

Tolerancia hacia las
opiniones

 Exponer el Proyecto integrador de manera oral y
escrita.

 Defensa del Proyecto integrador, vinculando los
componentes y sus relaciones, considerando los
eventuales impactos de alternativas planteadas,
apoyándose en la Bitácora OP-SP.
Uso de tecnologías para la realización de sus
actividades y evidencias de desempeño.

Humildad inteectual
Responsabilidad ante
la autoría intelectual
Creatividad e innovación
en el trabajo individual y
grupal

Pensamiento crítico-creativo para
solucionar problemas

• Solución de problemas:
satisfacción, remoción de
obstáculos, equilibrio, función ideal.

• Modelos de solución
• Variables a considerar para
la solución de problemas

• Estrategias para la construcción
de alternativas de solución:
argumentos y/o explicación

o

Proyecto integrador para la
formulación de problemas y
las alternativas de solución:
componentes
y
sus
relaciones.

25.-Estrategias metodológicas
De
aprendizaje

De
enseñanza



Cuestionar y auto-cuestionar



Planteamiento de objetivos de aprendizaje



Lectura, síntesis e interpretación individual y
grupal
Planteamiento de problemas
Propuesta de alternativas de solución
Elaboración de argumentos y/o explicaciones
vinculados a las alternativas de solución
Elaboración y uso de Bitácoras COL-SP, OP-SP
Socialización de saberes, experiencias y
evidencias de transferencia de aprendizaje
Elaboración de mapas mentales, conceptuales,
redes semánticas
Técnicas de expresión (parafraseo, modelaje,
etcétera)
Elaboración de Proyecto para la formulación y
solución de problemas





Metodología de la Bitácora COL-SP y OP-SP
Monitoreo de ejercicios de transferencia de las
bitácoras COL-SP y OP-SP al proyecto de
alternativas de solución
Analogías
Modelaje verbal y no verbal
Diálogos y discusiones guiadas; en caso opcional:
debates
Mapas mentales, conceptuales
Uso de redes semánticas; diagramas de flujo
Uso de organizadores: rúbricas, listas de cotejo
Tipos de preguntas: indagatorias, problemáticas,
procedimentales, metacognitivas, etc.
Lectura comentada
Organización y trabajo en grupo colaborativo:
díadas, tríadas, plenarias
Retroalimentación cognitiva y metacognitiva






















26.-Apoyos educativos
Materiales didácticos

Recursos didácticos



Programa en línea del curso taller



Equipo de cómputo y periféricos



Libros, revistas, periódicos, diccionarios
Antologías
Audios y videos
Información de internet (base de datos, biblioteca
virtual, libros, artículos científicos, entre otras)
Láminas y carteles
Fichas de trabajo



Cámara de video
Grabadora
Pintarrón, borrador
Marcadores
Internet












27.-Evaluación del desempeño

Evidencia(s) de desempeño

Criterios de desempeño

Diversos organizadores de
información: tabla, mapa
mental-conceptual,
diagrama, resumen, cuadro
sinóptico, etc., cuyo
contenido trate de:
a) Conceptos clave

1. Estructura acorde a las normas del

b)

Situaciones problemáticas
en contextos disciplinares
y transdisciplinares

en Word, Power Point o en algún otro
programa aplicable.

c)

Planteamiento del
problema
(descripción)

organizador de que se trate.

2. Pertinencia
3. Metacognición
4. Creatividad
5. Ortografía y elaboración

Ámbito(s) de
aplicación

Porcentaje

Áulico y extraáulico

20

Áulico y extraáulico

20

Áulico

30

6. Puntualidad en la entrega
7. Referencia a fuentes y citado completo
(APA, Chicago, etc.)

d) Ejercicios, prácticas
Bitácoras COL para la
solución de problemas
------------------------Bitácora OP para la solución
de problemas
Trabajo de transferencia
(Proyecto de planteamiento
de problema, alternativas de
solución argumentadas y/o
explicadas e impactos
esperados.)

1. Precisión, claridad, creatividad,
congruencia, metacognición
2. De acuerdo al nivel analítico y crítico

3. Elaboradas en Word o programa aplicable.
Desarrollo congruente y sustentado de los
onentes del proyecto
Transversalidad de contenidos de otras
iencias educativas
Vinculación con el entorno del proyecto
3. Consulta de literatura de fuentes

Extra-áulico (foro,
congreso, visita a
organizaciones,
entrevista a
especialistas, etc.)

científicas o aparato conceptual académico
ividad
cognición
ración en Word y en Power Point, o en algún otro
ama aplicable, para su exposición y defensa (oral
rita).
encia a fuentes y citado completo (APA,
go, etc.)
Examen
estatal de
competencia

1.Identificación de problema 10%
2.Identificación de problema y
solución: 20% 3.Identificación de
problema,
solución y fundamentación 30%

Áulico

30

28.-Acreditación
De acuerdo con la normatividad universitaria, para tener derecho a ser acreditado se requiere:

1) Mínimo 80% de asistencia a las sesiones presenciales;
2) Una calificación mínima de 6;
3) Mostrar evidencias del proceso evaluativo que implica entregar:


Al menos 4 Bitácoras COL- SP con metacognición



Una bitácora OP-SP vinculada al problema a solucionar
Un trabajo de transferencia: Proyecto de planteamiento de problema y alternativas de solución argumentadas e
impactos esperados.
Examen estatal de competencia.




29.-Fuentes de información
Básicas
Antología del estudiante de Pensamiento Crítico. Recursos en línea para el Pensamiento crítico y la solución de problemas.
AFBG: Universidad Veracruzana. (Edición digital.)

-

Glosario
Fuentes de información básica y complementaria

Altshuller, G. (2002), 40 principles: TRIZ key to technical innovation., Technical Innovation Center, Inc. EUA.
-------

(2002), And suddenly the inventor appeared, I., Technical Innovation Center, Editor.

Álvarez, J. (2012) Explicación vs. Argumentación. En Vega, L., Olmos, P. (2012) Compendio de Lógica, Argumentación y
Retórica. Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía. Madrid: Trotta.
Campirán, A. (2017) Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Toma de decisiones y solución de problemas. Lecturas y
ejercicios para el nivel universitario. México: (En Prensa, Códice Servicios Editoriales). [La versión digital: En proceso, Biblioteca
digital de Humanidades, Universidad Veracruzana.]

-

Siete Habilidades críticas de pensamiento: perspectivas disciplinar y transdisciplinar (Cap. 3)
Siete Habilidades creativas de pensamiento: perspectivas disciplinar y transdisciplinar (Cap. 4)
Solución de problemas: contextos disciplinar y transdisciplinar. (Capítulo 6)
Ejercicios y soluciones. Perspectiva disciplinar. (Capítulo 7)
Ejercicios y soluciones. Perspectiva transdisciplinar. (Capítulo 8)

García, V. y Zayas, M. (2010) El proceso de solución de problemas, Edición electrónica gratuita. Texto completo en
www.eumed.net/libros/2010f/870/
Guevara, G. (2000) "Explicación y argumento: ¿dos tipos de inferencia?", Cap. 18. En: Campirán, A., Guevara, G., Sánchez, L.
(comps.) (2000) Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Vol. I, Colección Hiper-COL, México: Universidad Veracruzana.
Pp. 211-222.
Halpern, D. F. (2007) The nature and nurture of critical thinking. En: R. J. Stenberg, H. L. Roediger y D.
F. Halpern (eds.) Critical thinking in psychology. NY: Cambridge.
Martínez, M. (2017) Ficha de evaluación técnica de la bitácora COL de tercer nivel y Guía para la evaluación de
bitácoras del nivel experto. Material elaborado ex profeso Academia HPCyC.
Prieto, M. A. (2006). Ejemplos de registros para la evaluación de actividades de aprendizaje por medio de problemas, extraído de :
http://www2.uah.es/problembasedlearning/apoyo%20al%20docente/Curso%20en%20dos%20sesiones.htm
Ramos, P. (2011) "La tabla de Orden en el Pensamiento como herramienta de lectura de textos argumentativos" En Ergo,
Nueva Época, Revista de Filosofía. N° 27, septiembre, Xalapa: Universidad Veracruzana.
Saiz, Carlos y Rivas, S. (2008) Evaluación del pensamiento crítico: una propuesta para diferenciar formas de pensar. Ergo, Nueva
época. Disponible en: http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/38320
Varios autores (2017) Materiales de la Academia de PCpSP sobre Solución de problemas. AFBG: Universidad Veracruzana.

Complementarias
Abrams, J. (2010) “La lógica de las conjeturas en Sherlock Holmes y House”, en Irwin, W. y Jacoby, H. (2010) La
filosofía de House. México: Selector. Pp. 63-78.
Ackoff, R. (2015) El arte de resolver problemas. México: Limusa Noriega.

Altshuller, G. (1991), To find an idea: introduction to the theory of inventive problem solving. Novosibirsk: Nauka.
Altshuller, G. (1996). And suddenly the inventor Appeared, TRIZ, The Theory of inventive problem solving. 2nd
edition, published by Technical Innovation Center, Inc. Worcester, MA.
Arnold, M y Osorio, F. (1998) “Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas”, en Cinta de
Moebio 3: 40-49. www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm Consultado el 12 de mayo 2017:
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/26455/27748
Campirán, A. (2014) El pensamiento crítico: condición necesaria para el cambio. Treinta Encuentro nacional de
estudiantes y pasantes de filosofía. Conferencia magistral. Guadalajara Jalisco, del seis al diez de mayo de 2014.
Video publicado el 4 de agosto de 2014. Director creativo: Martín J. Becerra. Producción y edición: David E.
Becerra. Cápsula y entrevista: Ixchel I. Patiño.
En: https://www.youtube.com/watch?v=O-uA4r4T8v8 Fecha de consulta: 1-06-2017.
Campirán, A. y Ruiz, M. (2016) “Complexus, transdisciplina e innovar: elucidación conceptual para aprender mejor”.
En Ruiz, M. (2016, Comp.) Complejidad, innovación y sustentabilidad: Experiencias educativas. México: Códice
Servicios Editoriales. Pp. 13-24.
Doria, Carmen. (2011) Capítulo VIII, Resolución de problemas y pensamiento crítico, en
Crispín, M.L. (2011). Aprendizaje autónomo. Orientaciones para la docencia. México: UIA.
Peter A. Facione (2007) Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Consultado
3/06/027 en: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf
Fedorov, Andrei N. (2007) “Foro virtual como una estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento
crítico en la universidad”, en Sistemas, Cibernética e informática, Vol. 4-Número 2. Consultado 3/06/2017 en
http://www.iiisci.org/Journal/CV$/risci/pdfs/X606CS.pdf
Halpern, D. F. (1998) Teaching critical thinking for transfer across domains – Dispositions, skills, structure
training, and metacognitive monitoring. American Psychologist, 53 (4).
Durante Montiel, Ma., Lozano Sánchez, J., Martínez González A., Morales López, S., Sánchez Mendiola,
M. (2012). Evaluación de Competencias en ciencias de la salud, México: Edit. Médica Panamericana. Polya, G.
(2016) Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.
Saiz Sánchez, Carlos (2002) Enseñar o aprender a pensar. Escritos de Psicología,6.
Saiz, Carlos (2012) Pensamiento crítico y aprendizaje basado en problemas. Revista en docencia universitaria, 10 (3).
REDU. Vol. 10 (3) Octubre-diciembre. Pp. 325-346.
---------(2017) Pensamiento crítico y cambio. España. Pirámide.
Sitios WEB:
http://www.pensamiento-critico.com/pensacrisoluproblem.php http://red-u.net/redu/index.php/REDU/issue/view/69

Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
1.-Área académica
Cualquiera

2.-Programa educativo
Cualquiera

3.- Campus
Poza Rica – Tuxpan; Veracruz – Boca del Río; Córdoba – Orizaba; Coatzacoalcos – Minatitlán – Acayucan; y Xalapa.

4.-Dependencia/Entidad académica
Dirección General del Área de Formación Básica General

5.- Código

6.-Nombre de la experiencia educativa

40003

7.- Área de formación

INGLÉS I

Principal

Secundaria

Básica
General

Ninguno

8.-Valores de la experiencia educativa
Créditos

Teoría

Práctica

6

0

6

9.-Modalidad
Taller

Total horas
90 (80 aula / 10 en el
CAA)

Equivalencia (s)
Ninguno

10.-Oportunidades de evaluación
Primera inscripción. Ordinario
Segunda inscripción. Ordinario
Última oportunidad

11.-Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

Ninguno

Ninguno

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal

Máximo

Mínimo

Grupal

25

15

13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas
conocimiento,
academia,
ejes,
departamentos)

de
módulos,

14.-Proyecto integrador

Cualquiera

Academia Estatal de Inglés del AFBG y de Competencias
Comunicativas de la UVI
15.-Fecha

Elaboración

Modificación

Aprobación

28/08/2009

12/05/2017

Julio 2017

16.-Nombre de los académicos que participaron
Miembros de la Academia Estatal: Lic. Leticia Ramírez, Mtra. Rita Cecilia López Figueroa, Mtra. Nohemí Ruiz Bentancourt, Mtra. Emily Librado
Torres, Mtra. Ernestina Isabel López Martínez, Dra. Claudia Andrea Durán Montenegro, Mtro. David Armando Morales Enríquez, Mtro. Miguel
Alexander Alarcón Bailleres, Dr. Isaí Alí Guevara Bazán, Mtra. Martha Edna García Ramírez, Lic. Marissa del Carmen Vázquez Patiño, Lic.
Francisca Gallardo Gómez (Coordinadora Estatal) con la colaboración de Dra. María de los Ángeles Morales Sosa Mtra. Asunción Coutiño
Clemente, Mtra. Marcela León Torales, Mtra. Ma. Graciela Natalia Govella de la Fuente, Mtra. Laura Bello Sánchez y Mtra. Janeth
Tello Carrillo.

17.-Perfil del docente
Licenciatura en Lengua Inglesa preferentemente con posgrado en Enseñanza del Inglés, Educación o Tecnología
Educativa, o Licenciatura en cualquier área de conocimiento con Especialización en Enseñanza del inglés y/o
Maestría en la Enseñanza del Inglés.

18.-Espacio

19.-Relación disciplinaria
Institucional

Interdisciplinaria

20.-Descripción
Lengua I, es una de las experiencias educativas (EE) que conforman el Área de formación básica general (AFBG) del Modelo educativo integral
y flexible (MEIF). La EE se trabaja en diferentes ambientes de aprendizaje en donde las 90 horas se distribuyen entre el trabajo presencial y
autónomo dependiendo de cada modalidad. La EE tiene un valor de 4 créditos. Dado que el idioma inglés es un medio de comunicación
universal, esta EE posibilita el análisis de contenidos culturales, valores e ideas intrínsecas en el aprendizaje de esta lengua con el objeto de
sensibilizar a los estudiantes. La dinámica de trabajo se caracteriza por el desarrollo de estrategias para el aprendizaje autónomo por medio de
las habilidades culturales y lingüísticas: comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita, lo que les dará a los
estudiantes la oportunidad de comunicarse en un nivel elemental básico. Se considera como evidencia de desempeño para este ambiente y
para este nivel, actividades de aprendizajes individuales y grupales que conlleven al desarrollo de las competencias lingüísticas, así como la
participación respetuosa y responsable. Se pretende que el alumno que acredite inglés I alcance un nivel de competencia equivalente a A1
según el Marco de Referencia Europeo (ALTE) para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas del Consejo Europeo.

21.-Justificación
Para que los estudiantes universitarios cuenten con las competencias comunicativas y habilidades cognitivas que les permitan interactuar en
contextos pluriculturales y plurilingües, el conocimiento del idioma inglés se torna de suma importancia ya que es uno de los vehículos de
comunicación internacional y de influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. A partir de los grupos heterogéneos en las aulas, se
tiene como propósito la sensibilización hacia esta lengua y otras para el entendimiento de la otredad y su aportación a la sociedad. Es gracias al
enfoque intercultural, a través de estrategias socio-comunicativas tales como la comparación y el contraste de los valores culturales propios y de la
cultura meta, que la diversidad puededejar de ser un obstáculo para la comunicación, y convertirse en enriquecimiento y comprensión mutua.

22.-Unidad de competencia
Los estudiantes se comunican en inglés de manera oral y escrita en un nivel básico, a través de la reflexiónde los aspectos culturales que impactan
en las actividades lingüísticas y comunicativas al valorar lo propio y lo ajeno, así como con la aplicación de estrategias de autoaprendizaje; en
ambiente de colaboración, respeto, tolerancia a la frustración y empatía, para favorecer el intercambiocultural.

23.-Articulación de los ejes
Las competencias comunicativas de los estudiantes servirán de apoyo para incorporar contenidos temáticos (eje teórico) a través de habilidades
y actividades interculturales, de pensamiento y de comunicación (eje heurístico), en un marco de respeto, autonomía, colaboración y de
participación individual y grupal (eje axiológico), permeando de manera transversal en los programas educativos con el propósito de establecer
las bases para que los estudiantes puedan conocer e identificar información.

24.-Saberes
Teóricos
Saludos, despedidas y
presentaciones.

-

Heurísticos

Verbo BE en forma afirmativa,
interrogativa y negativa (En sus
tres formas)

- Dar y responder saludos
- Despedirse
- Dar y solicitar información

Pronombres demostrativos

personal

Axiológicos

 Apertura
 Amabilidad
 Autocrítica
 Autorreflexión
 Apreciación de la
diferencia

Palabras interrogativas

 Autonomía e Independencia

Pronombres personales

en la realización de tareas y
ejercicios

Artículos indefinidos Adjetivos
posesivos

 Cooperación
 Compromiso con el trabajo

Números cardinales
Ocupaciones

académico

 Colaboración con los

El alfabeto

compañeros en la realización de
ejercicios

 Confianza
 Curiosidad
 Constancia
 Creatividad
 Disposición para la interacción y el
intercambio de información

 Disciplina

Salón de clases.

-

Disposición al trabajo colaborativo

Modo imperativo

Adjetivos demostrativos
Sustantivos
en
singular y
plural (regulares e irregulares)

- Recibir y llevar a cabo
instrucciones en un ambiente de
aprendizaje.

- Usar el idioma inglés
para indagar significados,
situaciones o estructuras
lingüísticas.

- Leer y entender anuncios,
letreros, textos cortos para
realizar tareas de aprendizaje.
Usar frases, vocabulario y
estructuras elementales para
comunicarse en un ambiente
escolar.
Localización de lugares.

-

Verbo BE (En sus tres formas)
Uso de preposiciones de lugar
Artículo definido
Palabra interrogativa (where) con
el verbo ser o estar.

- Identificar lugares públicos
- Indagar y dar la localización
de algunos lugares públicos
- Identificar los medios de
transporte y formas de
trasladarse

 Entusiasmo
 Equidad
 Ética
 Flexibilidad
 Honestidad
 Interés
 Iniciativa
 Limpieza

- Mesura
- Tolerancia hacia las expresiones
culturales de otros países o regiones

- Paciencia
- Perseverancia
- Puntualidad
- Responsabilidad

Actividades cotidianas.

-

Presente simple (En sus tres
formas)

- Hablar sobre rutina
- Expresar frecuencia

Palabras interrogativas

- Intercambiar información de

Adverbios de frecuencia

actividades cotidianas

El clima, la ropa y sus
accesorios.

-

Tiempo presente simple (En
sus tres formas) con los verbos
like and love
Tiempo presente continuo (En sus
tres formas) para describir ropa y
condiciones climatológicas

-

- Describir el clima
- Expresar gustos sobre
la ropa.
- Describir ropa y
sus accesorios y

Descripción de ropa y
accesorios
Uso del adjetivo antes del
sustantivo

Gustos y preferencias.

-

de actividades

- Intercambiar información

Tiempo presente simple (en
sus tres formas)

sobre gustos enfocados en
actividades recreativas y
de tiempo libre
- Hablar sobre deportes

Respuestas cortas a preguntas
en presente simple

- Hablar sobre las preferencias

Verbos like, don’t like, prefer, hate
+sustantivo (o verbo + -ing)

de los programas televisivos y
los medios masivos como el
cine, el teatro, la radio y la
televisión.
- Revisar estrategias relacionadas
con búsqueda de información

Descripción de la vivienda.
Estructura There is / There
are (En sus tres formas)

- Pedir y dar información sobre
la vivienda

-

Respuestas cortas (Afirmativa y
negativa)

Ubicar objetos de la vivienda

Presente simple (En sus tres
formas) con el verbo To have

vivienda

-

Palabras interrogativas

- Describir el área favorita de su
Describir el entorno en el que
vive

How many? Where?
Relaciones interpersonales y
Descripción de personas.

-

Verbo HAVE (En sus tres
formas) + sustantivo
Verbo BE + adjetivo
Verbo BE (En forma negativa)
+ el adverbio very + adjetivo

- - Pedir y dar información sobre
los miembros de la familia y
otras personas de su entorno.

- Describir personalidad y
apariencia de las personas.

Verbo LOOK (forma negativa) +
adverbio very + adjetivo.
Habilidades.

-

Verbo modal CAN (En sus
tres formas)
Respuestas cortas
Palabra interrogativa (What)
Conectores de adición y contraste

- Expresar habilidades sobre
actividades intelectuales o
físicas.

- Reconocimiento de la diversidad
cultural.

- Respeto a los compañeros
- Respeto a las diferencias culturales
- Respeto a la propiedad
intelectual

- Respeto a la vida en todas sus
manifestaciones

- Solidaridad con los compañeros
del curso
Socialización

25.-Estrategias metodológicas

De aprendizaje






































De enseñanza

Análisis detextos
discusión detemas
Aprendizaje basado enproblemas
Diálogos simultáneos
Deletrear nombres propios ycomunes
Analogías
Auto-observación
Búsqueda de fuentes de información
Clasificaciones
Consulta en fuentes de información
Elaboración de bitácoras
Establecimiento de objetivos
Estrategias
skimming)

de

lectura

(scanning

Estructuras textuales
Exposición de motivos y metas
Imitación de modelos (auditivos, escritos y visuales)
Investigaciones
Lenguaje corporal
Mapas conceptuales

y





















Curso de inducción
Diagnóstico del estilodeaprendizaje
retroalimentación
Discusióndirigida
Ejemplificación
Enseñanza tutorial
Escenificaciones y simulaciones
Estructuras textuales
Estudios decaso
Exposición con apoyo tecnológico variado
Ilustraciones
Lluvia deideas
Mapas conceptuales
Monitoreo de prácticas
Pistas textuales
Preguntas intercaladas
Redes semánticas
Tareas
para
individual y grupal

estudio

Organización de grupo colaborativo

Organización y planeación del aprendizaje
Parafraseo
Procedimiento de interrogación
Realización de ejercicios
Reciclaje de lossaberes
Reconocimiento de la tipología en estrategias de lectura
Repetición simple y acumulativa
Solución de problemas
Subrayado eficiente
Tareas extra escolares
Taxonomías
Toma de notas
Tutoría entre pares
Visualizaciones
Resúmenes
Recursos nemotécnicos
Grupo colaborativo

26.-Apoyos educativos

Materiales didácticos






Agenda desesiones
Catálogos demateriales
Diccionarios
Discos de audio y video

Recursos didácticos






Cañón
Centro de recursosbibliográficos
Computadora con conexión ainternet
Equipoaudiovisual

independiente,














Fichas detrabajo
Fotocopias
Internet
Ilustraciones
Libros, revistas, periódicos ydiccionarios
Material lúdico (lotería, memorama, dominó, entre otros
Multimedia
Programa de curso de inducción
Programa de estudio











Gises
Marcadores
Centro de Auto- acceso
Pintarrón
Pizarrón
Rotafolio
Salón declase
Pizarróninteligente
Hojas derotafolio

Rutas de aprendizaje interculturales y comunicativas
Software educativo
Tarjetas con preguntasbásicas
27.-Evaluación del desempeño

Evidencia (s) de
desempeño

 Examen oral:




Diálogo.
Entrevista.

EXAMEN ESTATAL
FINAL

 Examen escrito:



Comprensión
lectora.
redacción y uso
de estructuras
gramaticales y
vocabulario.
comprensión
auditiva.







Examen parcial



Criterios de

Porcentaje

desempeño

 Propiedad
 Fluidez
 Cohesión
 Coherencia
 Suficiencia
 Pronunciación
 Cohesión
 Coherencia
 Claridad
 Adecuación
 Exactitud
 Suficiencia

Campo(s) de
aplicación
Grupo de
aprendizaje

20%
Binas o trío

40%

Grupo de
aprendizaje

Escrito
comprensión
lectora.
redacción y uso de
estructuras
gramaticales y
vocabulario.
comprensión
auditiva.

 Cohesión
 Coherencia
 Claridad
 Adecuación
 Exactitud

5%

Grupo de
aprendizaje







Oral
Diálogo
Entrevista

Reporte de
bitácoras

 Propiedad
 Fluidez
 Cohesión
 Coherencia
 Suficiencia
 Pronunciación

 Suficiencia
 Orden
 Puntualidad en la
entrega

5%

10%

 Limpieza
 Congruencia y

Tareas



Tarea inicial



Tarea integradora






Asesorías



Grupo de
aprendizaje

Propiedad
Precisión

Centro de
Autoacceso
Trabajo en Línea

pertinencia con sus
necesidades
individuales



Grupo de
aprendizaje

10%

Comunicación
Realización de
Tareas

10%

Calificación
Global

28.-Acreditación
Para la acreditación, el estudiante deberá obtener un mínimo de 60% al sumar los porcentajes en cada una de las evidencias de desempeño siendo
obligatorio el cumplimiento de las actividades de auto aprendizaje. De esta manera el estudiante demostrará el uso básico de la lengua inglesa de
manera oral y escrita en un ambiente comunicativo, intercultural, de colaboración, respeto y tolerancia. Para tener derecho a ser examinado y
evaluado, se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las clases.

29.-Fuentes de información

Básicas




J.A. Van Ek and J.L.M. Trim. Waystage 1990. Council of Europe 1991. U.S.A. Cambridge University Press
J. A. Van Ek and J.L.M. Trim. Breakthrough manuscript 2001. Council of Europe 2001. Cambridge University
Press

Complementarias






















Acevedo Ana, Harmer Jeremy y Lethaby Carol.(2007) Just Right 1 Student book 1. American Edition. Editorial
Marshall Cavendish.
Ascher Allen, Saslow Joan y Kisslinger y Ellen J.(2006) Top Notch Fundamentals Student’s book; Pearson
Longman.
Blackwell Angela y Naber Therese.(2003) Know how Student’s Book Opener. Oxford University Press: OUP.
Beatty Ken y Nunan David. (2002) Expressions Intro Student’s book. Heinle and Heinle
Beaumont, Digby. (1993) Elementary English Grammar. Heinemann. U.S.A.
Collins Cobuild English Dictionary (1995) Harper-Collins Publishers.
Lethaby, Carol y otros (2001) Skyline 1, Student’s book. Macmillan:Thailand
Lethaby, Carol y otros (2001) Skyline 1, Teacher’s Guide. Macmillan:Thailand
Lethaby, Carol y otros (2001) Skyline 1, Workbook. Macmillan:Thailand
Murphy, Raymond (1999) Essential Grammar in Use. Cambridge University. Reino Unido
Pye, D. and Greenall S.(1997) Move up Starter, Student’s Book. Macmillan

Heinemann: UK

Pye, D. and Greenall S. (1997) Move up Starter, Workbook. Macmillan Heinemann: UK.
Richards, Jack. (2005) Interchange Intro, Third Edition, Teacher’s Edition. Cambridge University Press: Hong Kong
Richards, Jack. (2005) Interchange Intro, Third Edition. Student’s Book. Cambridge University Press: Hong Kong.
Richards, Jack. (2003) New Interchange. Full Contact. English for international communication. Cambridge University
Press: Cambridge.
Swan, Michael et al (1997) How English Works. Gran Bretaña: Oxford University Press.
Council of Europe. Marco común de referencia Europeo (Documento Electrónico).
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Waystage_CUP.pdf. Fecha de último acceso: 7/Ago/2017.
English Profile, The CEFR for English. Portal y comunidad de docentes investigadores del idioma inglés.
http://www.englishprofile.org/. Fecha de último acceso: 7/Ago/2017.
English Profile, The CEFR for English. Portal y comunidad de docentes investigadores del idioma inglés (Documento
Electrónico). http://www.englishprofile.org/928-uncategorised/120- breakthrough Fecha de último acceso: 7/Ago/2017.
Editorial Imperia. Funciones del lenguaje según Roman Jakobson .
https://editorialimperia.com/funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson. Fecha de último acceso: 7/Ago/2017.

Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
1.-Área académica
Cualquiera

2.-Programa educativo
Cualquiera
3.- Campus
Poza Rica – Tuxpan; Veracruz – Boca del Río; Córdoba – Orizaba; Coatzacoalcos – Minatitlán – Acayucan; y Xalapa.

4.-Dependencia/Entidad académica
Dirección General del Área de Formación Básica General
5.- Código

6.-Nombre de la experiencia educativa

40004

7.- Área de formación

INGLÉS II

Principal

Secundaria

Básica General

Ninguno

8.-Valores de la experiencia educativa

Créditos

Teoría

Práctica

6

0

6

Total horas

Equivalencia (s)
Ninguno

90 (80 aula /10 en el
CAA)

9.-Modalidad
Taller

10.-Oportunidades de evaluación
Primera inscripción. Ordinario Segunda
inscripción. Ordinario
Última oportunidad

11.-Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

Taller de inglés1 / Lengua 1 ó equivalente

Ninguno

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal

Máximo

Mínimo

Grupal

25

15

13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas
conocimiento,
academia,
ejes,
departamentos)

de
módulos,

14.-Proyecto integrador

Academia Estatal de Inglés del AFBG y de Competencias

Cualquiera

Comunicativas de la UVI

15.-Fecha
Elaboración

Modificación

Aprobación

28/08/2009

12/05/2017

Julio 2017

16.-Nombre de los académicos que participaron
Miembros de la Academia Estatal: Lic. Leticia Ramírez, Mtra. Rita Cecilia López Figueroa, Mtra. Nohemí Ruiz Bentancourt, Mtra. Emily
Librado Torres, Mtra. Ernestina Isabel López Martínez, Dra. Claudia Andrea Durán Montenegro, Mtro. David Armando Morales Enríquez,
Mtro. Miguel Alexander Alarcón Bailleres, Dr. Isaí Alí Guevara Bazán, Mtra. Martha Edna García Ramírez, Lic. Marissa del Carmen Vázquez
Patiño, Lic. Francisca Gallardo Gómez (Coordinadora Estatal) con la colaboración de Dra. María de los Ángeles Morales Sosa Mtra.
Asunción Coutiño Clemente, Mtra. Marcela León Torales, Mtra. Ma. Graciela Natalia Govella de la Fuente, Mtra. L aura Bello
Sánchez y Mtra. Janeth Tello Carrillo.

17.-Perfil del docente
icenciatura en Lengua Inglesa preferentemente con posgrado en Enseñanza del Inglés, Educación o Tecnología Educativa, o
Licenciatura en cualquier área de conocimiento con Especialización en Enseñanza del inglés y/o Maestría en la Enseñanza
del Inglés.
18.-Espacio

19.-Relación disciplinaria
Institucional

Interdisciplinaria

20.-Descripción
Lengua II, es una de las experiencias educativas (EE) que conforman el Área de formación básica general (AFBG) del Modelo educativo
integral y flexible (MEIF). La EE se trabaja en diferentes ambientes de aprendizaje en donde las 90 horas se distribuyen entre el trabajo
presencial y autónomo dependiendo de cada modalidad. La EE tiene un valor de 4 créditos. Dado que el idioma inglés es un medio de
comunicación universal, esta EE posibilitará el análisis de contenidos culturales, valores e ideas intrínsecas en el aprendizaje de esta lengua
con el objeto de sensibilizar a los estudiantes. De esta manera, se continuará el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje adquiridas en
el taller de inglés I por medio de las habilidades culturales y lingüísticas: comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y
expresión escrita. Esto les permitirá comunicarse en un nivel elemental básico. Se considerará como evidencia de desempeño para este
ambiente y para este nivel, actividades de aprendizaje, individuales y grupales que conlleven al desarrollo de las competencias lingüísticas,
así como la participación respetuosa y responsable. Se pretende que el alumno que acredite inglés II alcance un nivel de competencia
equivalente a A1+ según el Marco de referencia europeo (ALTE) para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas del Consejo
Europeo.
21.-Justificación
El conocimiento del idioma inglés es necesario para los estudiantes universitarios por ser uno de los vehículos de comunicación internacional
y su influencia en múltiples culturas y áreas de conocimiento. A partir de los grupos heterogéneos en las aulas, se tendrá como objetivo la
sensibilización hacia esta lengua y otras para el entendimiento de la otredad y su aportación a la sociedad. Es gracias a este enfoque
intercultural que la diversidad puede dejar de ser un obstáculo para la comunicación, y convertirse en enriquecimiento y comprensión mutua,
venciendo así prejuicios y actos discriminatorios. Se trata de capacitar al estudiante en estrategias socio-comunicativas tales como la
comparación y el contraste de los valores culturales propios y de la cultura meta. Para esto, es indispensable que los estudiantes universitarios
cuenten con las competencias
comunicativas y habilidades cognitivas que les permitan interactuar en contextos pluriculturales y plurilingües en un nivel básico.
22.-Unidad de competencia
Los estudiantes se comunican en inglés de manera oral y escrita en un nivel elemental básico con un enfoque comunicativo e intercultural,
al mismo tiempo que ponen en práctica estrategias de autoaprendizaje, articulándolas con las otras experiencias educativas de su trayectoria
académica, en ambiente de colaboración, respeto y responsabilidad.

23.-Articulación de los ejes
Las competencias comunicativas de los estudiantes servirán de apoyo para incorporar contenidos temáticos (eje teórico) a través de
habilidades y actividades interculturales, de pensamiento y de comunicación (eje heurístico), en un marco de respeto, autonomía, colaboración
y de participación individual y grupal (eje axiológico), permeando de maneratransversal con el propósito de establecer las bases para que los
estudiantes puedan conocer e identificar información.

24.-Saberes
Teóricos

Heurísticos

Estilos de vida.

-

Presente simple (en sus tres
formas)

-Hablar sobre hábitos
alimenticios y de salud

Adverbios de frecuencia
Verbo TO BE(en sus tres formas)
Palabras interrogativas
Respuestas cortas con Preguntas
en Presente Simple

académico

Uso de

 Colaboración con los compañeros en

HOW MUCH / MANY

la realización de ejercicios

Comparaciones.

-

Forma comparativa y
superlativa de adjetivos
cortos y largos
Forma comparativa y
superlativa de adjetivos
irregulares

-Comparar personas, objetos y
lugares
-Describir el grado de igualdad,
superioridad e inferioridad de objetos,
personas o cosas.

Dirección de lugares.

-

-Pedir y dar información acerca de
cómo llegara un lugar.

Modo imperativo
Preposiciones de
movimiento

-

Tiendas y restaurantes.
Cuantificadores
Verbo modal WOULD para
ofrecimientos
Pronombres demostrativos
Palabra

Axiológicos

 Apertura
 Amabilidad
 Autocrítica
 Autorreflexión
 Apreciación de la diferencia
 Autonomía e Independencia
 Cooperación
 Compromiso con el trabajo

interrogativa

-Preguntar precios, tallas,
platillos, bebidas, ropa,
existencia de productos
-Preguntar ubicación de
productos
-Ofrecer y pedir ayuda en una tienda
-Ordenaren un restaurante
-Ofrecer y elegir entre opciones de
compra

WHICH

-Tomar decisiones sobre

Pronombres demostrativos con
ONE

compras

WILL para decisiones

 Confianza
 Curiosidad
 Constancia
 Creatividad
 Disposición para la interacción y el
intercambio de información

 Disciplina
 Disposición al trabajo
colaborativo

 Entusiasmo
 Equidad
 Ética
 Flexibilidad
 Honestidad
 Interés
 Iniciativa
 Limpieza
 Mesura
 Tolerancia hacia las expresiones
culturales de otros países o regiones

 Paciencia
 Perseverancia
 Puntualidad
 Responsabilidad
 Reconocimiento de la
diversidad cultural.

 Respeto a los compañeros
 Respeto a las diferencias
culturales

 Respeto a la propiedad

Eventos pasados.
-

Pasado del verbo TO BE

intelectual

- Hablar sobre la infancia

 Respeto a la vida en todas sus
manifestaciones

(En sus tres formas)

 Solidaridad con los
compañeros del curso

 Socialización
-

EstructuraTHEREWAS/
THERE WERE

- Hablar sobre eventos pasados

(ensustresformas)

-

Tiempo pasado simple (en sus
tres formas)
Verbos regulares e
irregulares en pasado
Palabras interrogativas

Salud, malestares y
recomendaciones.

-

Modo imperativo
Uso del verbo modal
SHOULD en forma
afirmativa y negativa

- Describir una dolencia, malestar o
problema de salud
-Dar sugerencias para promover estilos
de vida saludable
-Hacer una cita vía telefónica

Pronombres demostrativos
Uso del verbo modal CAN
para concertar una cita
formal

Anécdotas personales.

-

-

-Describir acciones o eventos pasados
(en forma simultánea o interrumpidas)

Tiempo pasado progresivo
Tiempo pasado simple
Contraste o simultaneidad de
tiempos en pasado

Permisos y reglas con el
verbo modal CAN / CAN´T

-Expresar reglas y obligaciones en
casa, escuela, trabajo

Reglas con el verbo modal
HAVE TOforma afirmativa

Invitaciones y proyectos.

-

Uso de WOULD con LIKE para
expresar deseos e invitaciones
Uso de WANT TO para
expresar deseos e
invitaciones

Uso de CAN y HAVE TO para
rechazar invitaciones

-Expresar
deseos
proyectos, planes e invitaciones
-Aceptar y rechazar invitaciones

para

25.-Estrategias metodológicas

De aprendizaje









































Análisis, discusión y resolución de casos
Aprendizaje basado enproblemas
Diálogos simultáneos
Analogía
Auto-observación
Búsqueda de fuentes de información
Clasificaciones
Conceptualización
Consulta en fuentes de información
Elaboración debitácoras
Establecimiento deobjetivos
Estrategias de lectura (scanning y skimming)
Estructurastextuales
Exposición de motivos y metas
Imitación de modelos (auditivos,escritos y visuales)
Investigaciones
Lenguajecorporal
Mapas conceptuales
Organización yplaneación del aprendizaje
Parafraseo
Procedimiento de interrogación
Realización de ejercicios
Reciclaje de lossaberes
Reconocimiento de la tipología en estrategias de lectura
Reconocimiento ytolerancia del otro
Reflexión y auto evaluación del aprendizaje
Repetición simple yacumulativa
Revisiónconstante
Solución deproblemas
Subrayado eficiente
Tareas extraescolares
Taxonomías
Toma de notas
Tutoría entrepares
Utilización de lalenguamaterna
Visualizaciones
Resúmenes
Recursos nemotécnicos
Grupo colaborativo

De enseñanza

























Curso de inducción
Diagnóstico del estilodeaprendizaje
Dirección de la auto-evaluación y evaluación
Discusióndirigida
Ejemplificación
Enseñanza tutorial
Escenificaciones y simulaciones
Estructuras textuales
Estudios decaso
Exposición con apoyo tecnológico variado
Ilustraciones
Lluvia deideas
Mapas conceptuales
Monitoreo de prácticas
Objetivos y propuestas de aprendizaje
Organización de grupos de trabajo
Pistas textuales
Preguntas intercaladas
Puesta en común de acciones de transversalidad
Redes semánticas
Sensibilización a la cultura propia y ajena
Tareas
para
individual y grupal

estudio

Organización de grupo colaborativo

independiente,

26.-Apoyos educativos

Materiales didácticos

 Agenda desesiones
 Catálogos demateriales
 Diccionarios
 Discos de audio y video
 Fichas detrabajo
 Fotocopias
 Internet
 Ilustraciones
 Libros, revistas, periódicos ydiccionarios
 Material lúdico (lotería, memorama, dominó, entre otros
 Multimedia
 Programa de curso de inducción
 Programa de estudio
 Rutas de aprendizaje interculturales y

Recursos didácticos

 Cañón
 Centro de recursosbibliográficos
 Computadora con conexión ainternet
 Equipoaudiovisual
 Gises
 Marcadores
 Centro de Auto- acceso
 Pintarrón
 Pizarrón
 Rotafolio
 Salón declase
 Pizarróninteligente
 Hojas derotafolio

comunicativas

 Software educativo
 Tarjetas con preguntasbásicas
27.-Evaluación del desempeño

Evidencia (s) de
desempeño

 Examen oral:



EXAMEN
ESTATAL
FINAL

Diálogo
Entrevista

 Examen escrito:





Comprensión
lectora
redacción y uso
de estructuras
gramaticales y
vocabulario
comprensión
auditiva

Criterios de

Porcentaje

desempeño

 Propiedad
 Fluidez
 Cohesión
 Coherencia
 Suficiencia
 Pronunciación
 Cohesión
 Coherencia
 Claridad
 Adecuación
 Exactitud
 Suficiencia

Campo(s) de
aplicación

20%

Grupo de
aprendizaje
Binas o trío

40%
Grupo de
aprendizaje




comprensión
lectora
redacción y uso de
estructuras
gramaticales y
vocabulario
comprensión


Examen
parcial

Escrito



 Cohesión
 Coherencia
 Claridad
 Adecuación
 Exactitud

5%

Grupo de
aprendizaje

auditiva





Oral
Diálogo
Entrevista



Reporte de
bitácoras

 Propiedad
 Fluidez
 Cohesión
 Coherencia
 Suficiencia
 Pronunciación

 Suficiencia
 Orden
 Puntualidad en la
entrega

5%

10%

 Limpieza
 Congruencia y

Tarea inicial



Tarea integradora

Tareas







Propiedad
Precisión
Comunicación

Centro de
Autoacceso
Trabajo en Línea
Asesorías

pertinencia con sus
necesidades
individuales




Grupo de
aprendizaje

10%

Grupo de
aprendizaje

10%

Realización de
Tareas
Calificación
Global

28.-Acreditación
Para la acreditación, el estudiante deberá obtener un mínimo de 60% al sumar los porcentajes en cada una de las evidencias de desempeño
siendo obligatorio el cumplimiento de las actividades de auto aprendizaje. De esta manera el estudiante demostrará el uso básico de la
lengua inglesa de manera oral y escrita en un ambiente comunicativo, intercultural, de colaboración, respeto y tolerancia. Para tener derecho
a ser examinado yevaluado, se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las clases.
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Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
1.-Área académica
Todas

2.-Programa educativo
TSU y nivel Licenciatura
3.- Campus
Todas

4.-Dependencia/Entidad académica
Área de Formación Básica General
5.- Código

6.-Nombre de la experiencia educativa

7.- Área de formación

Lectura y redacción a través del análisis del
mundo contemporáneo

40005

Principal

Secundaria

Básica General

Ninguna

8.-Valores de la experiencia educativa

Créditos
6

Teoría
2

Práctica
2

Total horas
60

9.-Modalidad

Equivalencia (s)
Ninguna

10.-Oportunidades de evaluación
Primera inscripción. Ordinario Segunda
inscripción. Ordinario
Última oportunidad

Curso-taller

11.-Requisitos

Pre-requisitos

Co-requisitos

Ninguno

Ninguno

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje

Individual / Grupal
Individual/Grupal

Máximo
25

Mínimo
15

13.-Agrupación natural de la Experiencia
de
conocimiento,
academia,
departamentos)

educativa (áreas
ejes,
módulos,

Academia Estatal de Lectura y Redacción

14.-Proyecto integrador

Cualquiera

15.-Fecha

Elaboración

Modificación

Aprobación

Marzo 2013

Noviembre 2016

Julio 2017

16.-Nombre de los académicos que participaron
Silvia Clemente Borbolla, Leticia Cortés Flores, Héctor Hugo Cruz Báez, Gloria Leticia Chama Beristáin, Regina Dájer
Torres, Azucena del Alba Vásquez Velasco, Cornelio de la Cruz Martínez, Elsa María Díaz Carvajal, Eric Damián
Espinosa Gutiérrez, Irma García León, María Isabel Guiot Vázquez, Blas Guzmán Pérez, Rubén Hernández Ruiz,
Aracely Huerta Chúa, Celina Márquez Taff, Heidi Monroy Carranza, Roselia Osorio Armenta, Dulce María Oviedo
Quijano, Judith Guadalupe Páez Paniagua, María de Lourdes Peregrina Nieto, Gabriel Pérez Sánchez, Juan Luis
Ramírez Vallejo, Yuri Argelia Ramírez González, Beatríz Rocas Rocas, Judith Rodríguez Cuevas, Martha Rodríguez
León, Irsa Yésica
Ruiz Villa, Roberto Carlos Salas
Castro, Gabriela Suárez Franco, Aurora Vallejo, Susana Vázquez Pérez, Andrés de Jesús Vallejo Martínez
17.-Perfil del docente
Licenciatura en el área de Lengua y Literatura, Lingüística o Comunicación con formación verificable en competencias
didácticas o bien en cualquier área de conocimiento con Diplomado en Competencias de la Lengua Española, el
equivalente en horas (240) en formación en el área de Lengua o resultado satisfactorio en el proceso de demostración de
competencias de la lengua española aplicado por la Academia Estatal de Lectura y Redacción.

18.-Espacio

19.-Relación disciplinaria

Institucional

Multidisciplinaria

20.-Descripción

El propósito principal del curso-taller es contribuir al desarrollo de las competencias comunicativa y de
autoaprendizaje, puesto que constituyen la base para la adquisición y generación de saberes, así como para
la gestión, interacción y autorregulación por parte de los estudiantes, quienes continúan su aprendizaje de la
lectura y la escritura, pero ahora para la comprensión y generación de conocimiento en su disciplina y entorno
sociocultural. Se promueve la investigación para la producción textual gramaticalmente correcta y
contextualmente adecuada; de ahí que las estrategias se orienten a la apropiación del discurso disciplinar y
a la producción de los géneros textuales de su comunidad académica, con lo cual se fomenta la construcción
de su identidad como futuros profesionales en un área del conocimiento, de manera responsable, honesta y
solidaria. La evaluación se realiza continua, cuantitativa y cualitativamente durante el curso-taller, atendiendo
a criterios genérico-discursivos y disciplinarios, así como de adecuación, coherencia, cohesión y corrección
textual.
Conviene señalar que aludiendo a la visión sistémica y compleja de la UV, dentro de esta EE se abordan
temáticas del Programa Transversa sobre la sustentabilidad, interculturalidad, género, inclusión social,
promoción de la salud, arte y creatividad, derechos humanos y justicia, a través de la relación que se
establece entre los saberes propios del curso y dichas temáticas, promoviendo en el estudiante reflexiones
críticas que le permitan actuar de manera responsable y comprometida como ciudadano global.

21.-Justificación
El fortalecimiento de las competencias comunicativa y de autoaprendizaje en el nivel superior es fundamental para el
desempeño académico y profesional de los estudiantes; al desarrollarlas, resignifican y amplían sus saberes y habilidadesdiscursivas, reconocen áreas de oportunidad y enriquecen sus valores como ciudadanos. El curso-taller representa un
entorno idóneo para que los estudiantes valoren la potencialidad epistémica de la lectura y la escritura, y desarrollen su
pensamiento crítico para tomar decisiones, autoaprender, comunicarse con eficacia, enriquecer su visión del mundo y
desempeñarse con calidad humana y profesional en todo ámbito y momento.

22.-Unidad decompetencia
El estudiante lee y escribe analítica y críticamente textos académicos y de divulgación, aplicando estrategias para aprender
y comunicar de forma responsable, honesta y adecuada los saberes que se generen en su campo de conocimiento, y de
esta manera continuar su proceso de formación como persona autónoma y consciente de su realidad individual, ciudadana,
académica y profesional.

23.-Articulación de losejes
El estudiante actualiza, resignifica y adapta sus saberes sobre lo que implica leer y escribir en el entorno académico y en pro
de su autoaprendizaje (eje teórico), mediante actividades teórico-prácticas, reflexivas, creativas, autónomas y colaborativas (eje
heurístico), para fortalecer su competencia comunicativa y analizar conceptos, fenómenos, hechos o problemas relacionados
con el área de conocimiento en la que se forma, reconociendo y manifestando los valores que le permiten interactuar
adecuadamente en beneficio de sí y de los grupos sociales en los que participa (eje axiológico).

24.-Saberes

Teóricos

Heurísticos

Axiológicos

1.

Potencial epistémico de la lectura y -Leer
analítica
y
críticamente:
escritura: investigación, aprendizaje y identificación de ideas principales,
comunicación
hechos,
opiniones,
inferencias
y
argumentos, lectura entre líneas
2.
Modos de leer textos académicos
-Seleccionar y organizar información
2.1 Lectura superficial
-Interrogar como procedimiento de
2.2 Lectura selectiva
análisis
2.3 Lectura analítica ycrítica

3.

Propiedades
formales
discursivas del textoacadémico

3.1

Proceso de investigación
escribir un texto académico

3.2

Derechos de autor yplagio

-Interpretar, conceptualizar y
y sistematizar ideas
-Dialogar, pensar divergentemente y
para construir sentidos reflexivamente
-Reconocer y elaborar macro, micro y
superestructuras textuales

Intertextualidad:
importancia
y -Planificar la escritura
función de citas, paráfrasis, referencias y
-Distinguir y formular hipótesis,
fuentes de información
tesis, argumentos y
3.4 Modelos de citación (APA, contraargumentos
Vancouver, Chicago, Harvard, MLA) y
convenciones de formato y presentación -Identificar géneros y tipos
textuales
Planear, escribir, revisar y corregir textos
4. Macro, micro y superestructuras
textuales
-Aplicar adecuadamente la normativa

3.3

ortográfica y gramatical
Tipos
textuales:
descriptivos,
expositivos, narrativos y argumentativos -Identificar usos lingüísticocontextuales
4.1.1
El
párrafo
(unidad
de
sentido):enumeración-secuencia,
-Anotar adecuadamente citas,
comparación-contraste, causa- efecto, paráfrasis, referencias y fuentes de
problema-solución,
información
exposición-ampliación, induccióndeducción
-Usar adecuadamente el aparato crítico

4.1

4.2

Géneros
textuales:
resumen, -Exponer oralmente productos de
reporte de lectura, reseña crítica, escritura
informe, monografía, ensayo
académico, ponencia, proyecto de
-Emplear TIC y plataformas

Respeto a los derechos de autor,
evitando cometer plagio.
Responsabilidad en el cumplimiento de
tareas y actividades asignadas dentro
y fuera del aula.
Disciplina para realizar las actividades
encomendadas tanto individual como
colectivamente.
Curiosidad intelectual en el
proceso de investigación.
Apertura a escuchar las diversas
opiniones en torno a los saberes
teóricos.
Tolerancia hacia las opiniones
emitidas por los miembros del
grupo.
Honestidad en la elaboración de textos,
enunciando las fuentes consultadas.
Creatividad en la elaboración de
diversos textos.
Empatía en la escucha atenta de los
diversos puntos de vista.
Reflexividad de los modelos de citación
así como de los mecanismos de
cohesión, coherencia y adecuación
textual.

investigación,
artículo
científico;
curriculum vitae, carta de exposición de
motivos

4.3

Convenciones de
revisión,
corrección y presentación detextos

4.4

Mecanismos para la cohesión,
coherencia
y
adecuación
textual
(marcadores,
tildes,
mayúsculas,
puntuación,
recursos
paralingüísticos)

4.5

Aparato crítico

5. La oralidad planificada
5.1 El papel de la escucha atenta y el
diálogo en la oralidad

5.2

Tipos de oralidad académica:
conferencia, exposición, informe,
debate, foro
La adaptación del texto escrito a la
oralidad: escritura delector

25.-Estrategias metodológicas

De aprendizaje
-Consulta y análisis de fuentes en español y L2 (libros,
artículos, tesis, manuales, diccionarios, material de consulta
confiable en los medios académicos) en bibliotecas físicas y
digitales de instituciones de educación superior

De enseñanza
-Generación de condiciones para leer y escribir más allá del
nivel instrumental (solo obtener información) y fortalecer las
estrategias para transformar el conocimiento (valor
epistémico de la lectura y la escritura).

-Estrategias de lectura: redes semánticas, mapas
conceptuales y mentales, formulación de preguntas,
clasificaciones y esquemas

-Mediación para la identificación de intereses y necesidades
en los estudiantes

-Lectura analítica y crítica

-Adaptación de tareas individuales y grupales y elaboración
de recursos para el aprendizaje

-Planteamiento individual y grupal de interrogantes para la
aclaración y reflexión sobre lo aprendido, y para la
autorregulación

-Comunicación precisa sobre los propósitos de las tareas, los
procedimientos y los productos.

-Aprendizaje basado en problemas
-Planteamiento de hipótesis, tesis, argumentos y
contraargumentos
-Citación y parafraseo adecuados
-Prácticas de escritura a partir de situaciones
comunicativas y saberesdigitales
-Discusiones grupales en torno a los mecanismos seguidos
para aprender y las dificultades encontradas, sobre el uso y
valor del conocimiento adquirido y puesto en práctica:
metacognición
-Exposición de proyectos de escritura e investigación en
foros presenciales o virtuales.
-Escucha atenta y exposición oral
-Tutorías disciplinares

-Exposición presencial con uso de TIC
-Fomento del aprendizaje distribuido y la comunicación
mediante la plataforma institucional Eminus
-Tareas para estudio independiente
-Lectura dirigida mediante hojas para pensar, guías de
lectura, rúbricas y listas de cotejo
-Diseño y dirección de prácticas de escritura
-Analogías
-Organización de grupos colaborativos (ejecución de roles y
elaboración individual o grupal de productos de aprendizaje)
-Discusiones organizadas: debate y foro
-Preguntas intercaladas para promover el diálogo y la
escucha adecuada.
-Modelaje y acompañamiento didáctico

26.-Apoyos educativos

Materiales didácticos
Programa de la experiencia educativa, fuentes diversas
de información, impresas o electrónicas.

Recursos didácticos
Proyector de video, computadora y dispositivos móviles,
internet, pintarrón, recursos para escritura manuscrita,
plataformas educativas.

27.-Evaluación del desempeño

De la producción indicada en el apartado 4.2 del saber teórico “Géneros textuales” y de acuerdo con las necesidades de
escritura de los programas educativos, el docente y sus estudiantes decidirán por lo menos dos evidencias de producción
textual (excepto ensayo) para desarrollar la unidad de competencia y evaluar su grado de dominio.
A los criterios de desempeño definidos, el docente podrá agregar los que considere adecuados.

Evidencia (s) de
desempeño
Producción textual
(textos académicos
propios de la
comunidad disciplinar
en la que se desarrolle
el
curso-taller)
Carpeta de evidencias
(entregada en dos
momentos durante el
curso)

Criterios de desempeño
Criterios básicos:
1. Contenido y forma de acuerdo con el
género elegido
2. Puntualidad en la entrega

Criterios básicos:
1. Cumplir con los requisitos de cada
actividad de aprendizaje
2. Dar cuenta del proceso del trabajo y
desarrollo de la competencia
3. Puntualidad en la entrega (versión digital o
física)

Campo(s) de
aplicación

Porcentaje

Áulico

40%

Áulico

20%

Áulico
y extra-áulico

20%

Criterios básicos:
Exposición oral y escrita
referida a foros, mesas
redondas, coloquios
o eventos
universitarios.

Producto transversal
Ensayo académico
(versión final) sobre
uno de los siguientes
temas: género,
inclusión,
interculturalidad,
sustentabilidad,
internacionalización,
promoción de la salud,
arte y creatividad

1.
2.

1.
2.
3.

Cumplir con los requisitos formales y de
contenido según rúbrica
Presentación utilizandomateriales
multimedia

Consulta de literatura de investigación en
páginas indexadas
Contener evidencia empírica
(observación, encuesta, entrevista)
Contenido y forma de acuerdo con el
género

Áulico
20%

28.-Acreditación
El estudiante acreditará la EE con carácter ordinario, en primera o segunda inscripción, cuando reporte tanto el 80% de
asistencia a clases como promedio mínimo de 6 en cada evidencia de desempeño. Calificación mínima aprobatoria 6.

29.-Fuentes de información Básicas
Álvarez, T. (2001). Textos expositivo-explicativos y argumentativos. Barcelona: Octaedro.
Álvarez, T. (2000). Cómo resumir un texto. Barcelona: Octaedro.
Araya, E. (2013). Abecé de redacción. México: Océano.
Carlino, P. (2006). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica.
México: Fondo de Cultura Económica.
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Área de Iniciación
a la Disciplina

Iniciación a la Disciplina
40006 Conocimiento e investigación
40007 Teoría del conocimiento
40008 Historia de la Psicología
40009 Métodos de investigación
40010 Formación social mexicana
40011 Taller de planeación de vida y carrera
40012 Taller de estadística
40013 Taller de crecimiento personal
40014 Investigación
e
instrumentación
psicológica.
40015 Corrientes psicológicas
40016 Teorías del desarrollo psicológico.
40017 Procesos psicológicos básicos
40018 Psicobiología
40019 Taller de Sexualidad y género
40020 Taller de evaluación psicológica

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40006
Conocimiento e Investigación

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
general
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación: Área de
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Proyecto
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
10
11.2 Teórica:
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
10
10
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha de actualización del programa: junio 2017
Enero 2007
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz (colaboradoras: Nimbe Eunice Vargas Zaleta, Martha Hilda C. Morales)
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa tiene relación con todas las experiencias que conforman el área de iniciación a la
disciplina debido a que es una materia eje y que los contenidos revisados en las experiencias de Estadística, Métodos
de Investigación, Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo; Teoría del Conocimiento y Formación Social
Mexicana se retoman y se llevan a la práctica en el trabajo de investigación a realizar en Conocimiento e
Investigación.

22. Justificación:
La experiencia de Conocimiento e Investigación pertenece al área de formación básica, se traduce en el espacio
donde el alumno confronta la teoría que recibe en otras experiencias y aplica procesos metodológicos que le
permiten desarrollar habilidades en el área de investigación las cuales le servirán como precurrentes en la realización
de futuras investigaciones.

23. Objetivo generales:
A. Introducir al alumno en el ámbito de la investigación.
B. Generar interés y desarrollar habilidades para observar y analizar datos empíricos y trabajar con ellos.
C. Favorecer actitudes de búsqueda en el alumno sobre interrogantes en torno al conocimiento en sí y al de la
disciplina.

24. Articulación con ejes:
Teórico: Esta experiencia educativa pretende conformar al alumno de una manera vivencial a través de la práctica de
la investigación, con el conocimiento y su construcción de tal manera que requerirá revisiones teóricas en torno al
conocimiento y a las modalidades metodológicas para su construcción.
Heurístico: La modalidad de la investigación y el ensayo de construcción en la elaboración del trabajo plantea al
alumno la experiencia de generar habilidades en el ámbito de la investigación.
Axiológico: El realizar el trabajo permite al alumno generar actitudes éticas necesarias en el ámbito de la
investigación.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Unidad I. Definir el tema a investigar

Habilidades

Compromiso
Responsabilidad
1.1 Método general del proceso de investigación científica
Apertura

Modelos del método general de investigación científica. Interés
1.2 Estructura y programación de una investigación documental Tolerancia
1.3 Organización y fases del trabajo de investigación documental Disposición al dialogo
Gusto

Esquema preliminar (ver unidad 4)

Tema general de la investigación
Respeto

Definición de conceptos clave (marco conceptual)
Cooperación

Las preguntas de investigación

Objetivos de la investigación

Marco teórico (estado del arte)

Observación
Relación
Análisis
Síntesis
Desarrollo de la
competencia
escritora mediante
la planificación,
textualización y
revisión de la
elaboración del
texto.

Unidad II. Recopilar la información

Compromiso
Responsabilidad
Apertura
Interés
Tolerancia
Disposición al dialogo
Gusto
Respeto

Observación
Comparación
clasificación
Relación
Análisis
síntesis Desarrollo
de la competencia
escritora mediante
la planificación,
textualización y
revisión de la
elaboración del
texto.

Compromiso
Responsabilidad
Apertura
Interés

Observación
Comparación
clasificación
Relación

2.1 Metodología de la investigación documental

Bases y Fuentes de la investigación documental.

Manejo de la Biblioteca Virtual de la UV
2.2- Técnicas de investigación documental

Ficha Bibliográfica

Ficha Fonográfica

Ficha Iconográfica

Ficha de Internet

Ficha Textual

Ficha Resumen

Ficha de Paráfrasis

Ficha de Comentario

Ficha de Experiencia

Ficha de datos aislados
Unidad III. Procesar la información
3.1 Aspectos prácticos de estilo APA

Citación de fuentes estilo APA



Referencias estilo APA

3.2. Tipos de artículos:

Reseñas de literatura

Reporte Técnico

Reporte de investigación

Unidad IV. Redactar el informe de investigación documental.
4.1 Introducción: Incluye el planteamiento del problema:
objetivos, preguntas de investigación, hipótesis (si son
necesarias) y justificación del estudio, cómo y dónde se realizó,
los alcances y limitaciones de la investigación. Por último, se
describen las partes que componen el capitulado.
4. 2. Marco teórico/estado de conocimientos actuales: Se refiere
al marco de referencia o revisión de la literatura que se encontró
sobre los antecedentes o teorías que existen sobre el tema de
estudio.

Tolerancia
Disposición al dialogo
Gusto
Respeto

Compromiso
Responsabilidad
Apertura
Interés
Tolerancia
Disposición al dialogo
Gusto
Respeto
Cooperación

Análisis
síntesis Desarrollo
de la competencia
escritora mediante
la planificación,
textualización y
revisión de la
elaboración del
texto.
Observación
Relación
Juicio
Implicación
Creatividad
Desarrollo de la
competencia
escritora mediante
la planificación,
textualización y
revisión de la
elaboración del
texto.

4.3 Conclusiones, recomendaciones e implicaciones, discusión.
En este apartado se destacan los conocimientos relevantes,
conclusiones y se analizan las implicaciones de la investigación.
Se explica cómo se logró la propuesta, qué elementos teóricos se
aportaron a partir de las categorías de análisis seleccionadas, se
explica el nivel de logro de los objetivos. Se hacen
recomendaciones para otras investigaciones derivadas de la
presente.
4.4. Bibliografía. Este apartado muestra la calidad de las fuentes
que apoyan el trabajo. Se enlistan alfabéticamente los diferentes
documentos que sirvieron para el desarrollo de la tesis. En
páginas siguientes se señalan las normas para su presentación.
4.5 Anexos o apéndices: Sirven para describir información
complementaria que no se presentó en el cuerpo del texto para
evitar romper el formato del reporte. Por ejemplo, gráficas,
organizadores de información, fotografías, etcétera.

Estrategia Metodológica:
La experiencia de Conocimiento e Investigación se trabajará en dos etapas: La primera será teórica-práctica donde
se revisarán temáticas a través de investigaciones bibliográficas; exposición en equipo; conferencias; lectura,
discusión y análisis en el grupo.
La segunda etapa será totalmente práctica y comprenderá un espacio donde el alumno tendrá oportunidad de tener
un contacto con el proceso de Investigación a través de la realización de un estudio documental en base a las líneas
de investigación, concepción de la psicología, el conocimiento y su construcción, campos de intervención del
psicólogo y ética sociedad y tradiciones lo que le permitirá aplicar en la praxis los aspectos metodológicos revisados
en el aula, favoreciendo el desarrollo de habilidades en el ámbito de la investigación y estimulando su interés por la
búsqueda de nuevos conocimientos. La investigación se realizará apoyada por la consulta cercana de fuentes
bibliográficas que incluyan visitas físicas y virtuales a la biblioteca de la Universidad, se realizará en equipo, siendo
asesorado durante todo el proceso por el docente a cargo.
El alumno tendrá que entregar un informe final y presentarlo en un foro estudiantil donde exponga los resultados
obtenidos.

Actividades de aprendizaje:
Realización de un trabajo de investigación documental, búsqueda en internet, elaboración de mapas conceptuales,
exposición ante grupo.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Participación fundamentada
Examen escrito de las unidades 1,2 y 3
Reportes de lectura /exposición
Entrega de Fichas
Trabajo de investigación

Foro

Criterios

Porcentaje

Claridad y
fundamentación
Fundamentada
Puntualidad, coherencia
teórico-metodológica
Rubrica
Puntualidad, claridad y
racionalidad sustentable
Total

10%
20%
10%
50%

10%
100%

El examen escrito comprende los contenidos temáticos revisados en las unidades I, II y III.

La participación fundamentada comprenderá intervenciones en clase, exposiciones y cumplimiento en las tareas de
investigación.
El trabajo de investigación comprenderá la asistencia a las asesorías, análisis de resultados, elaboración del informe
final y presentación en el Foro de la Experiencia educativa.

28. Referencias básicas:
American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones de la APA. 3a. México edición. Manual
Moderno
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Cozby, P.C. (2005). Métodos de Investigación del Comportamiento. 8a. ed., México. McGraw-Hill
Hernández, F., Fernández, C. y Baptista, P (2014). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. Sexta
Edición.
Moreno, G. (2014). Cómo Investigar. Técnicas Documentales y de Campo. México: Endere

29.- Referencias complementarias:
Campbell, D. y Stanley, J. (1996). Diseños Experimentales y cuasiexperimentales en la Investigación Social.
Argentina, Amorrortu
Clark-Carter, D. (2002). Investigación cuantitativa en psicología: Del diseño experimental al reporte de investigación.
México, Oxford
Cook, T.D. (1997). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. México: Morata.
Coolican, H. (2005). Métodos de investigación y estadística en psicología. 3a. ed., México, Manual Moderno:
García, B. (2009). Manual de métodos de investigación para las ciencias sociales. México, Manual Moderno:
González Reyna S. (1994). Manual de redacción e investigación documental. Editorial: Trilas.
Kerlinger, F. N. y Lee, H.B. (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales.
4a. ed., México McGraw-Hill.
Méndez R.I., Namihira G.D., Moreno A.L. y Sosa de Martínez, C. (1994). El protocolo de investigación: lineamientos
para su elaboración y análisis. 3a. reimpresión. México. Trillas:

Shaugnessy, J.J., Zechmeister, E. B. y Zechmeister, J.S. (2007). Métodos de investigación en Psicología. 7a. ed.,
México. McGraw- Hill:
Villardón Gallego Lourdes (2015). Competencias genéricas en educación superior. Metodologías especificas para su
desarrollo. México. Narcea
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Cozby, P.C. (2005). Métodos de Investigación del Comportamiento. 8a. ed., México. McGraw-Hill

UNIDAD II

American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones de la APA. 3a. México
edición. Manual Moderno
Cozby, P
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CRONOGRAMA PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGOSTO

Unidad I.
Conceptos
básicos del
origen del
conocimiento.

X

SEPTIEMBRE

Unidad II.
Tipos de
estudio de
investigación.

X

Unidad III.
Tipos y
técnicas de
recolección
de datos.

X

Unidad IV.
Investigación
aplicada.

X

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

X

X

X

Universidad veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40007
Teoría del conocimiento

Ciencias de la Salud

4.1 Carácter:
Obligatoria
X

Optativa

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general 5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica: 2
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
7
5
15. Fecha de elaboración: Julio 2000
16. Fecha aprobación del programa:
agosto 2000
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
programa 9 de agosto 2016:
Dr. Felipe Reboredo Santes
Dra. Jalima Vega Corany
Dra. Margarita Velasco Salas
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El siguiente programa contempla una revisión de carácter teórico – filosófico sobre las diversas posturas
epistemológicas (posturas filosóficas que a lo largo de la historia del saber humano han tenido validez en relación con
la construcción del conocer humano) y su vinculación con la psicología.

22. Justificación:
Abordar las posturas teórico – epistemológicas en el marco de la carrera de psicología es requisito indispensable para
la formación de profesionistas con los elementos que puedan dar una lectura reflexiva y analítica ante cualquier
propuesta teórica, científica y filosófica

23. Objetivo generales:
A) introducir al estudiante de la licenciatura en psicología del primer semestre de la carrera reflexionar y analizar las
distintas posturas epistemológicas que han influido en la concepción del conocimiento humano.
B) Que el alumno a lo largo de la experiencia educativa vaya formando un marco teórico - epistemológico, el cual le
permite entender en su registro epistémico el campo de la psicología

24. Articulación con ejes:
EPISTEMOLÒGICO: En virtud de que esta experiencia está centrada en la revisión del conocimiento y la construcción
del saber.
HEURISTICO: En cuanto se toca lo relativo a la construcción del conocimiento.
SOXIOAXIOLOGICO: En tanto el análisis ético.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
INTRODUCCIÒN HISTORICA A LAS
POSTURAS EPISTEMOLÒGICAS DE
OCCIDENTE: LA GENERACIÒN DE
SABER.
1. El hombre y el saber.
2. saber y creencia
3. La Teoría del Conocimiento en el
contexto filosófico.
4. Investigación
fenomenológica
preliminar del conocimiento.
5. Posibilidad del conocimiento
6.Origen del conocimiento
7.Esencia del conocimiento
8.Tipos de conocimiento
9.Criterio de verdad.
10. la ética, la ciencia y el saber
Unidad II DESARROLLO DE LA
CIENCIA EN LA HISTORIA
2.1 Presocráticos.
2.2 Sócrates, Platón y Aristóteles.
2.3 Edad Media.
2.4 Renacimiento:
2.5 Modernidad
2.6 Pos-modernidad:

Unidad
III
EL
EDIFICIO
EPISTEMOLÒGICO DEL SABER Y
CONOCIMIENTO.
1. La
noción
del
obstáculo
epistemológico.
2. la noción del obstáculo epistémico
y la psicología.

Actitudes

Habilidades

Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

3. La construcción de un paradigma

científico en la psicología.
4. Los distintos objetos de estudio de
la psicología y su construcción.

Unidad IV.LA EPISTEMOLOGIA DEL
SUR (CRITICA)
4,1 teoría critica
4.2. El concepto de realidad
4.3 El sujeto histórico
4.4 Los conocimientos emergentes

Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Estrategia Metodológica:


Investigación bibliográfica y en Internet, fichas, resúmenes, lecturas de textos, exposición en equipos,
plenarias y trabajos escritos.

Actividades de aprendizaje:


Lectura previa de manera constante, asistencia y participación fundamentada, entrega de trabajos
finales: ensayos y exposiciones individuales y en equipo.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación y actividades en clase en forma
individual y grupal

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

Reporte de lecturas por medio de cuadros sinópticos, Puntualidad
escritos breves
claridad

20%

y

20%

Exámenes por unidad.

Puntualidad, claridad
y fundamentación

30%

Trabajo final (elaboración de su proyecto de vida y
carrera)

Puntualidad,
coherencia
fundamentación

30%
y

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Pintarrón, retroproyector, láminas, rota folio, video, textos, revistas, Internet, computadora.
28. Referencias básicas:
Bachelard, G. (1991). La formación del espíritu científico. México: Siglo XXI.
Baró Ética Ignacio Martín en psicología (1980) Ética en psicología * Teoría y Crítica de la Psicología 6 (2015), 491531. http://www.teocripsi.com/ojs/ (ISSN: 2116-3480)
Baró Ética Ignacio Martín. 1990, Acción e Ideología. Psicología social desde Centroamérica. Colección de textos
universitarios. Ed. UCA

Braunstein, N., Pasternac, M., Benedito, G. y Saal, F. (2004). Psicología: Ideología y ciencia.: Siglo XXI. México
Hessen Johannes (1999) Teoría del conocimiento Ed. Panamericana Colombia

Referencias Complementarias:
Chalmers Alan F. (1999) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI. México,
García, M. (2001). Lecciones preliminares de filosofía. Porrúa. México.
Koyré, A. (1995). Estudios de historia del pensamiento científico. Siglo XXI México
Osorio Francisco (editor) (2007) Epistemología de las ciencias sociales breve manual, Ediciones UCSH
Universidad de Chile, Chile
Savater Fernando (2003) Ética para Amador. Ed. Planeta, México
Serrano, J. (2003). Filosofía de la ciencia: Trillas, México

REFERENCIAS
UNIDADES
BASICAS

I.

COMPLEMENTARIAS

Hessen Johannes (1999) Teoría del

Osorio Francisco (editor) 2007 Epistemología de las

conocimiento

ciencias sociales breve manual, Ediciones UCSH

Ed. Panamericana

Colombia
II.

Universidad de Chile. Chile

Hessen Johannes (1999) Teoría del

Koyré, A. (1995). Estudios de historia del

conocimiento

pensamiento científico. Siglo XXI México.

Ed. Panamericana

Colombia
III.

IV.

Bachelard, G. (1991). La formación del

Chalmers Alan F. (1999) ¿Qué es esa cosa llamada

espíritu científico. Siglo XXI. México

ciencia? México S. XXI

Braunstein, N., Pasternac, M., Benedito,

Serrano, J. (2003). Filosofía de la ciencia: Trillas,

G. y Saal, F. (2004). Psicología: Ideología

México

y ciencia. Siglo XXI. México

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

x

x
x

x

x
x

x
x

x

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

PERIODO FEBRERO-JULIO

DIC

NOV

OCT

T

SEP

UNIDADES

AGO

PERIODO AGOSTO-ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40008
Historia de la Psicología

Ciencias de la Salud

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general 5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
2
11.2 Teórica: 2
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
6
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha de actualización del programa: agosto del
Julio del 2016
2017
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Concepción Azuara Suarez
Mtro. Felipe Reboredo Santes
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa Historia de la psicología estudia el desarrollo histórico la psicología, en dos momentos, el
periodo precientífico y el científico. Así, cómo el nacimiento de las corrientes teóricas y sus exponentes. Destacando
las aportaciones de América Latina

22. Justificación:
Una experiencia que explora el desarrollo histórico de un fenómeno solo puede ser formativa en la medida que no se
limite a registrar la cronología de los hechos, sino que sitúe éstos en el contexto social en el que se originaron, las
soluciones que plantearon los problemas que ocasionaron y los que se dejaron sin resolver.
De esta manera este curso representa la posibilidad de identificar los personajes y sucesos con la finalidad de
comprender y cuestionar la influencia de estos en la psicología. Analizar los sucesos y su trascendencia hasta esta
época posmoderna es de gran importancia para la formación de los profesionales de la psicología

23. Objetivo generales:
a) Destacar los vínculos de la filosofía y la psicología, así como reconocer los sucesos históricos y las contribuciones
importantes en el desarrollo de la psicología.
b) Hacer un esbozo general de la psicología, subrayando los vínculos entre hechos sociales y concepciones sociales.
c) Analizar las repercusiones del dualismo cartesiano en las explicaciones sobre el hombre, construidas desde la
psicología.
d) Trabajar con la posibilidad de la construcción de un nuevo paradigma que integre el ser humano tierra y universo.

24. Articulación con ejes:
Eje teórico-epistémico. - Posibilita la identificación y comprensión del alumno de las aportaciones de la filosofía y de
las escuelas psicológicas.
Eje Heurístico. -Promueve en el alumno una visión crítica.
Eje Socio-Axiológico. - Permitiendo la identificación de la relevancia de estos sucesos en el desarrollo de la psicología.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I LA APARICIÓN DE LA
CIENCIA MODERNA (PSICOLOGÍA)
1.1. Procesos precientíficos
Las sociedades ilustradas
Adelantos en la Filosofía
1.2 El nacimiento y desarrollo de la
Psicología Científica
La Psicología ciencia joven
Raíces filosóficas de la Psicología
científica
Raíces fisiológicas de la Psicología
científica.
Los primeros brotes de la
Psicología científica

Unidad II LA TEORÍA DE LA
EVOLUCION Y EL ENFOQUE
BIOLÓGICO EN LA PSICOLOGÍA
2.1 El significado de la teoría de la
evolución para la Psicología.
2.2 La Psicología animal.
2.3 El funcionalismo.

Unidad III LAS ESCUELAS
PSICOLÓGICAS
3.1 Conductismo
3.2 Gestalt
3.3 Psicoanálisis
3.4 Humanismo.
3.5 Cognoscitivismo

Actitudes

Habilidades

Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

Unidad IV. DESARROLLOS
RECIENTES Y LA PERSPECTIVA
HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA EN
LATINOAMÉRICA Y EN MÉXICO
4.1 La psicología en Latinoamérica
4.2 La Psicología en México

Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Estrategia Metodológica:


Conferencias, análisis de texto, reportes de lectura, elaboración de escritos breves, resúmenes, mapa
conceptual, desarrollo de proyecto de vida. Discusión en pequeños grupos, investigación documental

Actividades de aprendizaje:


Discusión grupal, lluvia de ideas, dinámicas de grupo, expositivas por parte del docente, Examen escrito.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

Tareas-. Escrito breve en forma
individual y grupal unidad I

Puntualidad y claridad

10%

Tareas: Escrito breve unidad II

Puntualidad y claridad

10%

Exposición unidad III a través de
equipos de trabajo

Puntualidad, claridad y
fundamentación

10%

Puntualidad, fundamentación
y claridad

20%

Puntualidad, coherencia.

30%

Participación y actividades en clase
en forma individual y grupal

Control de lecturas, resúmenes, mapa
conceptual y la construcción de
escritos breves de la unidad I V
Trabajo final.

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los siguientes recursos:
Videograbadora, Audio grabadora, Audiocassetes, Videocassestes, Retroproyector para Acetatos, Proyector para
Diapositivas, Pintarrón, Rotafolio, Papel bond para rotafolio e Infocus
28. Referencias básicas:

Ardila, R. (2015) La psicología en América latina México: Ed. Trillas
Barrero Cuellar, Edgar. (2009) Psicología de la liberación Aportes para la construcción de una Psicología desde el
Sur Ediciones Cátedra Libre Bogotá-Colombia
Müller, F.L. (2015) Historia de la psicología México: Ed. FCE
Guarín Jurado, Germán Y Tamayo Giraldo Gonzalo, 2015 La psicología hoy: hacia un horizonte en campos didácticos
de actuación psicológica. Universidad de Manizales, Colombia
Villareal Coindreau, Marcelo José, Avendaño Barroeta Aurora Leonor, (2012) Historia de la psicología. Red tercer
milenio S.C. México.

Referencias Complementarias:

Brenan, F. J. (2000) Historia y sistemas de psicología 5ª edición. Ed. Pearson
Caparros, A. (1999) Historia de la psicología Biblioteca básica de psicología.
Galindo Edgar. (1990). Análisis del desarrollo de la Psicología en México. Trillas
Leahey Thomas Hardy (1998) Historia de la Psicología Principales corrientes en el pensamiento psicológico ED.
PRENTICE HAT~L MADRID
Tortosa, F. (1998) Una historia de la psicología moderna. España: Mc Graw Hill.

REFERENCIAS
UNIDADES
BASICAS
I.

Müller, F.L. 2015 Historia de la psicología
México: Ed. FCE

COMPLEMENTARIAS
Leahey Thomas Hardy 1998 Historia de la
Psicología
Principales
corrientes
en
el
pensamiento. ED. PRENTICE HAT~L MADRID
Caparros, A. (1999) Historia de la psicología
Biblioteca básica de psicología.

II.

Müller, F.L. 2015 Historia de la psicología
México: Ed. FCE

.

Leahey Thomas Hardy 1998 Historia de la
Psicología
Principales
corrientes
en
el
pensamiento. ED. PRENTICE HAT~L MADRID

Guarín Jurado, Germán Y Tamayo Giraldo
Gonzalo, 2015 La psicología hoy: hacia un
horizonte en campos didácticos de actuación
psicológica. Universidad de Manizales,
Colombia
III.

Müller, F.L. 2015 Historia de la psicología
México: Ed. FCE.

Villareal Coindreau, Marcelo José, Avendaño
Barroeta Aurora Leonor, 2012

Villareal Coindreau, Marcelo José, Avendaño
Barroeta Aurora Leonor, (2012) Historia de la
psicología. Red tercer milenio S.C. México.

Historia de la psicología. Red tercer milenio S.C.
México.
Caparros, A. (1999) Historia de la psicología
Biblioteca básica de psicología.

IV.

Ardila, R. La psicología en América latina
México: Ed. Trillas
Barrero Cuellar, Edgar 2015. Psicología de la
liberación Aportes para la construcción de
una

Galindo Edgar Análisis del desarrollo de la
Psicología en México hasta 1990. Trillas

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

x
x
x
x

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

PERIODO FEBRERO-JULIO

ENE

DIC

NOV

OCT

SEPT

UNIDADES

AGO

PERIODO AGOSTO-ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
40009

Ciencias de la Salud

4. Nombre de la experiencia educativa:
Métodos de investigación

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general
5.2. Iniciación a la disciplina

5.3 Disciplinaria

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativ
a
X
5.4 Terminal

5.5. Elección
libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 2
11.2 Teórica: 2
12. Total de créditos de la experiencia
13 Total de horas de la experiencia educativa:
14.
Equivalencias:
educativa:
6
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa:
Enero de 2007
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Alma Vallejo Casarín
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez
Mtro. Miguel Ramírez Acosta
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa tiene una duración de 64 horas (6 créditos) y se desarrolla a partir de temáticas sobre:
el conocimiento metodológico, análisis y comprensión de las etapas que integran el proceso de la investigación
científica, contemplando, además, una secuencia temática sobre los fundamentos epistemológicos, metodológicos y
filosóficos de la ciencia.
22. Justificación:
La experiencia educativa persigue generar de acuerdo con el nuevo modelo educativo, experiencias integradoras
relacionadas con la actitud de investigación buscando provocar en el estudiante el interés por identificar las
necesidades de su rededor, búsqueda de soluciones y la solución de problemas, así como la superación de las

condiciones imperantes, sobre todo aquellas de carácter teórico – científico que se presenta con adversidad y limitan
el desarrollo del ser humano.

23. Objetivos:
Objetivo general:
Que el alumno adquiera los conocimientos teórico-metodológicos básicos que le permitan diseñar y planear el
proyecto de investigación a partir del análisis y diagnóstico de problemas inherentes al comportamiento humano,
elabore consideraciones hipotéticas, sustente la misma en un marco teórico referencial, seleccione los métodos de
recopilación de información y redacte su informe final, contribuyendo a su solución de estos en los diferentes
Objetivos Específicos:
1.-Identificará el concepto de Conocimiento, empírico y científico, la noción del método como orden y proceso. Definirá
a la ciencia en base a sus características y implicaciones éticas, así como, las limitaciones socioculturales del individuo
que impiden la labor y avance científico.
2.-Identificará el concepto Investigación, las etapas que constituyen el proceso, en función de diferentes posturas
teóricas.
3.-Conocerá la importancia del Planteamiento del Problema, como inicio de la investigación, definiendo además
objetivos y criterios para evaluar el problema de investigación.
4.-Considerará la importancia del Marco Teórico, al elegir y revisar la literatura de sustento. Habrá de contextualizar el
problema de investigación a partir del marco.
5.-Conocerá la importancia de los diferentes métodos de recopilación de datos, de evaluación cuantitativa y cualitativa,
su procesamiento y la forma en que se diseña el reporte de la investigación. Así mismo, considerará los principales
conceptos del diseño experimental.
24. Articulación con ejes:
TEÓRICO: Esta experiencia educativa es básica en la articulación del eje teórico a lo largo de la formación del
estudiante, ya que fundamenta las concepciones de la relación sujeto - objeto en su proceso de construcción del
conocimiento y de la investigación, en lo general y en lo disciplinar.
HEURISTICO: Se cubre con la totalidad de las experiencias educativas curso, taller y la metodología de enseñanza.
AXIOLÓGICO: Generar actitudes y habilidades para la construcción y generación de conocimiento en relación con su
realidad social.
25. Unidades:
Actitudes

Habilidades

1.-Origen de la investigación:
1.1.-Las ideas, como etapa preliminar del proceso y el
tema.
1.2.-Etapas del proceso
1.3 Planteamiento del Problema

Objetivos

Justificación

Preguntas de investigación

Viabilidad.
1.4.-Modelos de investigación:

Cualitativa

Cuantitativa
1.5.-Marco Teórico (MT)

Elementos del MT y Funciones

Etapas para su elaboración

revisión de la literatura.

Fuentes

Definiciones conceptuales

Definiciones operacionales.

Conocimientos

Que
el
alumno
sea
responsable y cooperativo
tanto en el aula como en las
actividades que
se le
encomienden
para
el
desarrollo de sus ejercicios,
la
práctica
elemental
(observación de fenómenos)
y aquellas extra-aula.

Habilidades
para
la
comprensión
y
memorización
de
los
conocimientos
básicos
sobre el desarrollo del
proceso de investigación
científica y sus etapas
básicas

2. -Diseño de la investigación
2.1 Tipos de estudios:

exploratorios

descriptivos

correlaciónales

explicativos
2.2 Hipótesis:

Tipos de hipótesis

Variables.

Que
el
alumno
sea
responsable y cooperativo
tanto en el aula como en las
actividades que
se le
encomienden
para
el
desarrollo de sus ejercicios,
la
práctica
elemental
(observación de fenómenos)
y aquellas extra-aula.

Habilidades
para
la
comprensión
y
memorización
de
los
conocimientos
básicos
sobre el diseño de la
investigación
científica,
elaboración de hipótesis, y
métodos
para
la
recopilación
de
información

2.3 -Métodos de recopilación de datos y Procesamiento.
3.-Diseño del informe.
3.1.-La portada
3.2.-Tabla de contenido.
3.3.-Cuerpo de la obra
3.4.-Partes del informe.
3.5.-La lectura y la redacción.
3.6.-comunicación del informe de investigación.

Que
el
alumno
sea
responsable y cooperativo
tanto en el aula como en las
actividades que
se le
encomienden
para
el
desarrollo de sus ejercicios,
la
práctica
elemental
(observación de fenómenos)
y aquellas extra-aula.

Habilidad para la
comprensión
y
memorización del diseño
del
informe
de
la
investigación científica y su
presentación.

Estrategia Metodológica: Actividades en el aula, Ejercicios y ejemplificaciones; conferencias, mapas conceptuales,
análisis de textos, discusión dirigida, debate y elaboración de ensayo. Actividades extra-aula: búsqueda de
información en bibliotecas e Internet. Fichas de trabajo. Portafolio de actividades o tareas.
Actividades de aprendizaje:
Que el alumno ejercite lo comprendido en el aula, con base en las ejemplificaciones que proporciona el catedrático
y pueda ser capaz de reproducirlo en su portafolio de tareas y en su proyecto de investigación individual.
26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación
Tareas (portafolio de actividades)
Ensayos
Examen escrito
Trabajo final

Criterios
Fundamentada
Puntualidad y
claridad
Puntualidad y
claridad
Acreditación con
60%
Puntualidad,
coherencia teóricometodológica
Total

Porcentaje
10%
15%
10%
50%
15%
100%

27. Recursos Educativos:
Pizarrón, proyector, biblioteca, computadora e internet.
28. Referencias básicas:
Balcázar, P., González, N., Gurrola, G., y Moysén, A. (2010). Investigación Cualitativa. México: Universidad
Autónoma del Estado de México.
Dalen, V. y Meyer, W. (1991). Manual de técnica de la investigación educacional. México: Paidós.
Hernández, R. Fernández., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación México: Ed. Mc Graw Hill.
Rodríguez, G. Gil, y J. García E. (1999). Metodología de la Investigación cualitativa España: Ed. Aljibe.
Rubio, J. y Varas J. (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Madrid: Editorial CCS.
Tamayo y Tamayo, M. (1989) Metodología formal de la investigación científica. México: Ed. Limusa-Noriega
Editores, Referencias Complementarias:
Dorra, R. (1987) Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación. México: Editorial trillas.
Kerlinger, F. (1989) Investigación del comportamiento. México: Editorial Interamericana
Mardones y Ursúa (1996). Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales México: Colegio de México

Rojas, R. (1994) El proceso de la investigación científica. México: Editorial trillas.

Tamayo y Tamayo. (1996) El proceso de la investigación científica. México: Editorial Noriega.

UNIDADES

1.-Origen de la
investigación

REFERENCIAS
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

Balcázar, P., González, N., Gurrola, G., y
Moysén,
A.
(2010).
Investigación
Cualitativa. México: Universidad Autónoma
del Estado de México.

Mardones y Ursúa (1996). Filosofía de las Ciencias
Humanas y Sociales México: Colegio de México

Hernández, R. Fernández., y Baptista, P.
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Hernández, R. Fernández., y Baptista, P.
(2014). Metodología de la Investigación
México: Ed. Mc Graw Hill.
Rubio, J. y Varas J. (1997). El análisis de la
realidad en la intervención social. Madrid:
Editorial CCS.

Hernández, R. Fernández., y Baptista, P.
(2014). Metodología de la Investigación
México: Ed. Mc Graw Hill.
Rubio, J. y Varas J. (1997). El análisis de la
realidad en la intervención social. Madrid:
Editorial CCS.

Mardones y Ursúa (1996). Filosofía de las Ciencias
Humanas y Sociales México: Colegio de México
Rojas, R. (1994) El proceso de la investigación
científica. México: Editorial trillas.
Tamayo y Tamayo. (1996) El proceso de la
investigación científica. México: Editorial Noriega.
Kerlinger, F. (1989) Investigación del
comportamiento. México: Editorial Interamericana

Mardones y Ursúa (1996). Filosofía de las Ciencias
Humanas y Sociales
México: Colegio de México

Rojas, R. (1994) El proceso de la investigación
científica.
México: Editorial trillas.

Tamayo y Tamayo. (1996) El proceso de la
investigación científica.
México: Editorial Noriega.

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO AGOSTO- ENERO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGO

UNIDAD I

X

UNIDAD II.
UNIDAD III.
UNIDAD IV.

SEPT

OCT

NOV

X
X
X

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica:
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40010
Formación Social Mexicana

4.1 Carácter:
Obligatoria
X

Optativa

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
general
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Formación básica
Iniciación a la disciplina Bloque I
Iniciación a la disciplina
8. Requisitos: Ninguna
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
XX
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 2
11.2 Teórica: 2
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia
14. Equivalencias:
educativa:
educativa:
6
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha aprobación del programa: Febrero 2018
Febrero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores,
Dra. Andrea Margarita Velazco Salas
18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el Modelo Educativo Integral.
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa de Formación Social Mexicana representa un punto importante dentro de la curricula de la
Licenciatura Psicología. Se encuentra ubicada en el primer periodo del área de formación básica específicamente en
iniciación a la disciplina.
Con el programa de la experiencia educativa de Formación Social Mexicana se pretende introducir a los participantes
en el estudio sistemático y ordenado de 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 los hechos y problemas que
afectan a la sociedad.
Para ello, se ha estructurado este curso en cuatro unidades: la primera nos describe detenidamente las
características de las estructuras que conforman la formación social, la segunda se ocupa del análisis de la cultura,
la identidad, el carácter, los valores y el lenguaje entre otros elementos a fin de que a partir de ello se conforme el

vehículo en el recorrido de la historia de México y su influencia en la sociedad. La tercera se orienta al estudio de la
organización social y los movimientos sociales de México. Por último, la cuarta unidad se ocupa de manera
particular las principales problemáticas en los ámbitos económicos, políticos y socioculturales.

22. 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 l@s participantes una actitud analítica y crítica para
intervenir en la transformación del escenario social.

23. Objetivos generales:
Favorecer en l@s participantes el conocimiento y el análisis de los elementos que constituyen la formación social
mexicana y su contextualización en el panorama mundial.
Propiciar actitudes de respeto y tolerancia ante la diversidad cultural.
Promover la comprensión y el análisis de las problemáticas socioeconómicas en relación a la formación de la
personalidad.
Facilitar el reconocimiento de la integración de la realidad social con su propia realidad dejando ver las posibilidades
de su participación como sujeto multidimensional.

24. Articulación con ejes:
La experiencia educativa de Formación Social Mexicana posee un carácter transversal en virtud de que posibilita los
conocimientos de los problemas económicos, sociales y culturales de nuestro país, orígenes y repercusiones
socioculturales (teóricos). Busca la generación de conocimientos y habilidades faciliten en l@s participantes la
formulación de acciones creativas a la problemática social (heurístico). Además de promover la conservación de la
identidad nacional a la vez que se reconoce el proceso de universalización (axiológico).

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

I. Formación social y estructuras
I.1.-Concepto y elementos que la constituyen
I.2.-Organizaciones sociales
I.3.-Instituciones Sociales
I.4.-Estructuras sociales
Estructura económica
Estructura jurídico-política
Estructura ideológica

Actitud al
autoaprendizaje
Compromiso

Habilidades

Observar
Describir
Comparar
Relacionar

II. Sociedad e identidad
II.1. Desarrollo histórico de la Formación Social Mexicana
II.1.1. El espacio mexicano.
II.1.2. Periodo de la conquista a la colonia.
II.1.3. Periodo de independencia a la revolución
II.1.4. México Siglo XX
II.1.5. México Contemporáneo
II.2. Conciencia, identidad y carácter nacionales
II.1.1. Nivel sociopsicológico de la identidad y el carácter
nacionales
II.1.2. Estado y ciudadanía un binomio en la construcción
de la identidad y el carácter nacional
II.1.3. Naturaleza colectiva de la identidad y el carácter
nacionales
II.1.4. Conciencia nacional
II.1.5. Identidad
II.1.6. Carácter
III. Movimientos sociales
III.1. Definición y concepto,
III.2. Componentes y tipos.
III.3. Breve cronología de los principales movimientos sociales
ocurridos en México.

IV. Problemas económicos, políticos y socioculturales
IV.1. Desarrollo y subdesarrollo
IV.1.1.Teorias del desarrollo
IV.2. Economía
IV.2.1. Principales actividades económicas.
IV.2.2. Sector industrial.
IV.2.3. Sector Servicios.
IV.2.4. Problemática en el campo.
IV.2.5. Globalización económica.
IV.3. Política
IV.4. Desarrollo y Problemática del Sector Social
IV.4.1. Educación.
IV.4.2. Salud Pública.
IV.4.3. Seguridad social.
IV.4.4. Desempleo, pobreza y migración.
IV.4.5. La situación indígena.
IV.5. Ambiental

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar.
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Clasificar
Formulativa
de juicios.
Analítica

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Formulativa
de juicios.
Inferencial.
Analitica
Propositiva

Estrategia Metodológica:
Esta experiencia educativa se orienta a inducir a los participantes hacia la investigación, la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de hábitos y la adopción de actitudes críticas y propositivas que constituyan los
elementos básicos para promover el análisis sobre aspectos relevantes en torno a aspectos fundamentales que
dan lugar a la formación social y que configuran sus principales problemáticas.
El programa no se limita representar cronológicamente sucesos ni busca la memorización de conceptos
y definiciones, sino más bien busca desarrollarse en los pilares de la discusión, la participación, la obtención de
conclusiones, de resoluciones y propuestas del grupo de participantes.
Considerando lo anterior y los planteamientos de la curricula de la cual emerge este programa, resulta
importante que el trabajo en esta experiencia educativa este preferentemente determinado en dos espacios
académicos: el áulico y el extra-aúlico. En ambos se desarrollarán técnicas y actividades educativas que deberán
de ser seleccionadas y programadas teniendo presente no sólo los contenidos del curso sino también las
características de los participantes. Además de considerar que las mismas logren articular los ejes teórico,
heurístico y axiológico.
Con base en lo anterior se sugiere lo siguiente:

Promover en el participante la búsqueda e investigación de otras fuentes lo que permitirá ampliar sus
conocimientos sobre la temática tratada.
Generar el espacio adecuado para la exposición, análisis y discusión entre los participantes lo cual propiciará la
interacción grupal y la retroalimentación académica.
Favorecer la transversalidad a través del uso de las estrategias utilizadas en las cuatro experiencias educativas
que conforman el área básica general Con relación, al Taller de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo se
distingue la necesidad del manejo de bitácoras y del modelaje; estrategias que empleadas adecuadamente son un
instrumento que promueve la identificación, la descripción y la involucración en las temáticas tratadas
considerando aspectos teóricos, de habilidades y actitudinales lo cual propicia en l@s participantes la reflexión
individual y colectiva acerca de diversos aspectos vinculados con la formación social. Si se vinculan estos con las
estrategias de la experiencia educativa de Lectura y redacción a través del análisis de mundo contemporáneo se
observa la posibilidad de que en el curso de Formación Social Mexicana se dé la promoción de la redacción de
ensayos, elaboración de periódicos murales y exposiciones u otros productos que dejen ver la articulación de los
ejes teórico, heurístico y axiológico.

La necesidad de que la tarea en este curso este contextualización local, regional, nacional e internacional hace
conveniente la diversificación en el empleo de materiales por lo cual se indica el uso no solo de material
bibliográfico sino también hemerográfico, videográfico y en red tanto en español como en otros idiomas.

Actividades de aprendizaje:










Se promoverá en l@s participantes estrategias de aprendizaje tales como:
Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Uso de la bitácora COL
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.
Exposición interactiva en escenarios que permitan el establecimiento de vínculos con otros
estudiantes, programas educativos y personas en general.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación fundamentada

Criterios
Expresar en forma oral las ideas derivadas de la reflexión
fundamentada en los contenidos de las lecturas.
Objetividad de la exposición del tema, interés, voz, postura
tiempo, soporte didáctico.

Trabajos escritos (ficha de
lectura, resúmenes, ensayos,
etc.)

Los aspectos por evaluar son, Ficha de lectura, Comprensión
del texto, Síntesis del texto, Opinión del texto, Estructura y
conexión de oraciones, Gramática y ortografía, Mapa
conceptual,
Identificación
de
tema
principal,
Contenidos/conceptos, Organización y estructura.
Formato.
Difusión, Resumen, Idea principal y secundaria, Comprensión
del tema, Estilo, gramática y ortografía, Redacción,
Bibliografía, Ensayo, Introducción, Contenido, Organización,
Presentación, Análisis,Conclusiones, Estilo, gramática y
ortografía, Redacción, Bibliografía

Porcentaje

20%

20%

Organización y participación
en la exposición interactiva

Examen escrito

Puntualidad.
Ambientación
Adecuación del stand
Conocimiento de la región
Innovación en la exposición
Puntualidad, coherencia. Comprensión de los aprendizajes
teóricos y prácticos.
Total

30%

30%
100%

27. Recursos Educativos:

Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:
Videograbadora
Audiograbadora
Audiocassetes
Pintarrón
Rotafolio
Computadora
Infocus proyector
28. Referencias Básicas
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Carpio, R. (2014, febrero 24). El Grito, Documental del Movimiento Estudiantil, México 1968, UNAM (Archivo de
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Chilakeel, C. (2012, Julio 12). ¿Cómo ves? (Archivo de video). Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=83xMRY_DjZQ
Conciencia, C. (2017, abril 18). Historia mínima de México (Archivo de video). Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=BUbH3IjJa5w
Ramírez, R. (2012, agosto 4). Movimiento Estudiantil de 1968 (Archivo de video). Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=dk0aXPZeLn0
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https://www.youtube.com/watch?v=NMnAxEoCo0I
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II.
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Ramírez S. (2007) El mexicano psicología de sus
motivaciones. México: Edit. Grijalvo
Tamayo, Sergio (2010) Crítica de la ciudadanía.
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40011
Taller de planeación de vida y carrera

Ciencias de la Salud

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general 5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
4
11.2 Teórica:
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
4
3
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha aprobación del programa:
agosto 2000
Julio 2000
Actualización: 2017
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez
Mtra. María Isabel Mabarak Limón
Dr. José Felipe Reboredo Santés
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El Taller de Planeación de Vida y Carrera es un espacio para que los alumnos de la carrera de Psicología conozcan
sus debilidades y fortalezas de acuerdo con sus actitudes, conocimientos y habilidades, para lograr en un presente
y futuro, un ejercicio ético de acuerdo con los valores promovidos en el perfil del psicólogo competente, en la misma.

22. Justificación:
Debido a las características personales de la Psicología, el estudiante debe tener un espacio donde se comprometa a
conocer detalladamente las tareas profesionales y ética del psicólogo y que además le permita una actitud reflexiva y
crítica sobre las características y desarrollo de su vida, para poder integrarse adecuadamente al perfil profesional

requerido, con una visión realista, critica y bajo un proyecto de vida personal y profesional, que le permitan realizarse
como persona y como psicólogo competente y ético.

23. Objetivo generales:
1.- Identificar las características que participan en la integración del perfil profesional del psicólogo, dentro de su
quehacer científico y cotidiano.
2.- Identificar y comprender los rasgos relevantes de su personalidad con relación a su perfil profesional.
3.- Elaborar un proyecto de vida y carrera con las herramientas indispensables para desempeñarse con efectividad
durante su formación profesional.

24. Articulación con ejes:
Teórico: Comprensión del concepto de Planeación de Vida y Carrera y del marco referencial que lo fundamenta.
Heurístico: Desarrollo de habilidades de comprensión y acción que permitan promover el proyecto personal de vida y
carrera.
Axiológico: Comprensión de los valores personales, profesionales y sociales.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
Competencias del Psicólogo
1.1 Competencias genéricas
1.2 Competencias específicas
1.3 Competencias profesionales

Unidad II
Campos de desarrollo del Psicólogo
2.1 Campo de la investigación
2.2 Campo de la docencia
2.3 Campo de la psicoterapia

Unidad III
Modelos y Estrategias para la
Planeación de Vida y Carrera
3.1.- Desarrollo humano, un modelo
educativo para la auto-realización.
3.2.- Comunicación, una actitud ante
la vida.

Actitudes
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico

Habilidades
Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia

3.3.- Clarificación de valores.
3.4.- Modelo de asertividad.
3.5.- Asertividad.

Unidad IV Identidad profesional del
psicólogo y su rol como agente de
cambio social: un modelo de
desarrollo
4.1. Descripción del modelo de
desarrollo.
4.2.- De lo individual a lo social.
4.3.- El psicólogo como agente de
cambio social
Unidad V La Ética en el ejercicio
profesional.

5.1 El código ético del psicólogo
5.2 Elaboración del curriculum vitae

Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Estrategia Metodológica:


Conferencias, análisis de texto, reportes de lectura, elaboración de ensayos, resúmenes, mapa
conceptual, desarrollo de proyecto de vida. Discusión en pequeños grupos, investigación documental,
elaboración del curriculum vitae.

Actividades de aprendizaje:


Discusión grupal, lluvia de ideas, dinámicas de grupo, expositivas por parte del docente, Proyección de
vida y carrera, Examen escrito.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación y actividades en clase en forma individual y
grupal

Fundamentada

10%

Lectura y escrito breve en forma individual y grupal
unidad I

Puntualidad y
claridad

10%

Lectura y escrito breve en forma individual y grupal
unidad II

Puntualidad y
claridad

10%

Exposición a través de equipos de trabajo

Puntualidad, claridad
y fundamentación

10%

Control de lecturas, ensayos, resúmenes, mapa
conceptual unidad IV y V

Puntualidad,
fundamentación y
claridad

10%

Construcción de su curriculum vitae unidad V

Puntualidad,
fundamentación y
claridad

20%

Puntualidad y
coherencia.

30%

unidad III

Trabajo final (elaboración de su proyecto de vida y
carrera)

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Pintarrón, retroproyector, láminas, rotafolio, video, textos, revistas, Internet, computadora.

28. Referencias básicas:

Acosta M. E. (2000). Planea tu carrera y tu vida. Décimo novena impresión. México: Porrúa
Ardilla R. (1981). La profesión del Psicólogo. México: Trillas
Bravo Salinas, N. H. (2000). Competencias Proyecto Tuning-EDuropa, Tuning. América Latina
Casares, D & Siliceo (1998). Planeación de Vida y Carrera. México: Limusa
Flores, L. G., Vargas, J. P. y Domínguez, .E. (2014). Plan de vida y carrera. México: Pearson
Harrsch, C. (4ª. Ed.). (2005). Identidad del Psicólogo. México: Pearson Prentice Hall
Sociedad Mexicana de Psicología. (4ª. Ed.). (2010). Código Ético del Psicólogo. México: Trillas

Referencias Complementarias:
Casanova Cardiel, P. (1990). Las profesiones en México. México: UAM – Xochimilco.
CNEIP perfil profesional del psicólogo y situación actual de la enseñanza de la Psicología en México.
Harrsch, C (1989). El psicólogo ¿Qué hacer? México: Alambra mexicana

REFERENCIAS POR UNIDAD
UNIDAD I

Bravo Salinas, N. H. (2000). Competencias Proyecto Tuning-EDuropa, Tuning. América Latina.

UNIDAD II

Harrsch, C. (4ª. Ed.). (2005). Identidad del Psicólogo. México: Pearson Prentice Hall

UNIDAD III

Flores, L. G., Vargas, J. P. y Domínguez, E. (2014). Plan de vida y carrera. México: Pearson.

UNIDAD IV

Harrsch, C. (4ª. Ed.). (2005). Identidad del Psicólogo. México: Pearson Prentice Hall

UNIDAD V

Sociedad Mexicana de Psicología. (4ª. Ed.). (2010). Código Ético del Psicólogo. México: Trillas.

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

X

X

Unidad I
Análisis de Problemas,
Conflictos y Toma de
decisiones.

X

Unidad II
Modelos y Estrategias para la
Planeación de Vida y Carrera.

X

Unidad III
La Ética en el ejercicio
profesional.

X

Unidad IV
Desarrollo personal en la
formación profesional.

X

Unidad V
Identidad profesional del
psicólogo y su rol como agente
de cambio social: un modelo de
desarrollo

Exámenes

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
1. Carrera:
2. Facultad:
3. Código:

Licenciado en Psicología
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
4. Nombre de la experiencia educativa:

40012

4.1 Carácter:

Taller de Estadística

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2.
5.3 Disciplinaria
Iniciación a
la disciplina
X

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la
disciplina
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Taller y laboratorio de cómputo
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica:
12. Total de créditos de la
experiencia educativa:
4
15. Fecha de elaboración:

13 Total de horas de la experiencia
educativa:
50
16. Fecha aprobación del programa:

14. Equivalencias:

agosto del 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa: Concepción Azuara
Suárez y Alma Vallejo Casarín
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF.
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19- Espacio
20. Relación disciplinar
Institucional Facultad de Psicología
Disciplinar: con metodología, experiencias eje, proyectos de
investigación e intervención
21. Descripción mínima:
La estadística permite la recolección, organización y análisis de datos de la investigación e intervención, así como la
representación gráfica de los mismos y la emisión de conclusiones sobre un fenómeno.
22. Justificación:
La estadística es una herramienta indispensable para cualquier profesional ya que permite tomar decisiones a partir
de la sistematización de la información que se tiene sobre un fenómeno. Además, es una herramienta que permite
entender el trabajo y propuesta de otros profesionales en diversos campos del conocimiento humano. La estadística
es una pieza fundamental de la investigación científica, por lo que el futuro psicólogo en su calidad de productor y
consumidor de información científica debe tener conocimientos acerca esta área del saber.

23. Objetivos generales:
Que el alumno utilice los conocimientos de la Estadística básica para analizar problemas del campo de la psicología
eligiendo la manera más idónea de recabar la información, organizarla, analizarla y presentarla gráficamente con el
apoyo del programa SPSS, o Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México.
Porrúa.
analice la información estadística presentada por otros autores en sus reportes de investigación.
24. Articulación con ejes:
1. El eje epistemológico-teórico se trabajará a través del conocimiento de la Estadística, su sistematización y
construcción del conocimiento, al aplicarlo a situaciones reales desde el primer día de clases.
2. El eje heurístico permitirá que cada uno de los alumnos que participen en la experiencia educativa adquiera
habilidades, procedimientos y sigan un proceso de aprendizaje particular para saber hacer.
3. El eje integrador socio-axiológico es tan importante como los anteriores, porque sin ética profesional, no se podría
consolidar la formación integral del estudiante, debido a que se requiere honestidad, responsabilidad, confidencialidad,
compromiso, elevación de autoestima por los logros obstáculos superados, así como respeto por la diversidad de
opiniones, lo que permitirá la superación personal a través del autoaprendizaje.

25. Unidades: cinco Unidades
25.1. Introducción a la Estadística
Conocimientos
Unidad 1
Tipos de variables
Unidades de medida
Organización de los datos
Estadística descriptiva e inferencial.
Unidad 2
Medidas estadísticas de tendencia
central.
Media, Moda
Mediana, desviación estándar, rango,
cuartiles y
análisis de la
varianza
Unidad 3 Manejo básico del programa
SPSS
Partes del programa y funciones
Obtención de medidas de tendencia
central y de variabilidad.
Unidad 4 Teoría de la decisión
estadística
Criterios del uso de las
las pruebas
T de Student, Chi cuadrada
correlación, Alfa de Cronbach, prueba
F y ANOVA simple.

Habilidades
Especificar variables
Elección del tipo de medidas

Elección de las medidas
que representen mejor
los datos
Presentación gráfica de los datos

Actitudes
Cooperación
participación
compromiso

Inquisición
compromiso,
participación y
cooperación

Acceder al programa

Cooperación
Participación y
Compromiso

Especificar variables
Elección del tipo de medidas.
Presentación gráfica de los datos

Cooperación
Participación
Compromiso

Estrategia Metodológica:
Actividades de aprendizaje: Exposición de temas y aclaración de dudas.
Actividades de enseñanza: Realización de ejercicios y manejo de los programas estadísticos.
Recursos educativos:
Pintarrón, programa estadístico SPSS, laboratorio de cómputo

26. Sistema de evaluación:
|Técnicas
Participación en clase
Manejo del programa SPSS
Entrega de ejercicios
Examen

Criterios
Lectura previa
Elaboración de una base de datos
sobre un tema de investigación
Ejercicios impresos con los resultados
pedidos y conclusiones
Calificación mínima de 6

Total

Porcentaje
10%
20%
30%
40%

100%

27. Recursos didácticos:
Material impreso sobre estadística, Programa SPSS, ejercicios
28. Referencias básicas:
1.- Coolican, H. (2005). Métodos de investigación y estadística en Psicología. México; Manual Moderno.
2.- Hernández, Sampieri R., Fernández Collado, C. y Baptista, Lucio, P. (2016). Metodología de la Investigación.
México: McGraw Hill.
3.- Landeros, R. (2016). Estadística con SPSS. México. Trillas
4.- Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México. Porrúa.
Referencias complementarias.
Gardner, R. (2003). Estadística para Psicología usando SPSS. Ciudad de México, México. Pearson Educación.
Abelson, R. (1998). La estadística razonada: reglas y principios. Barcelona, España. Ed. Paidós

Recursos bibliográficos por unidad
Unidad 1
1. Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México. Porrúa.
2.- Hernández, Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, Lucio, P. (2016). Metodología de la Investigación.
México: McGraw Hill.
Unidad 2
1.-Coolican, H. (2005). Métodos de investigación y estadística en Psicología. México; Manual Moderno.
2. Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México. Porrúa.
Unidad 3
1.- Landeros, R. (2016). Estadística con SPSS. México. Trillas.
2. Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México. Porrúa.
Unidad 4
1.- Rivera, S. y Méndez, M. (2014). Aplicación de la estadística a la psicología. México. Porrúa.

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO AGOSTO-ENERO UNIDADES
AGOSTO

UNIDADES
I.
Introdución
Estadística

a

II. Medidas Estadísticas
III. Manejo básico del
programa SPSS

la

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

x
x

x
x

IV. Teoría de la decisión
estadística

NOVIEMBRE

x

DICIEMBRE

ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa
40013
Taller de crecimiento personal
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general
5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinar
disciplina

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Formación Básica Iniciación a la disciplina.
Iniciación a la Disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 4
11.2 Teórica: 0
12. Total de créditos de la experiencia 13.Total de horas de la experiencia
14. Equivalencias:
educativa:
educativa:
4
64
15. Fecha de elaboración: AGOSTO 2015
16. Fecha de ACTUALIZACION del programa: Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Ma. Irene Castillo Herrera
Dra. Saralina Ruiz Carús
Dra. Marcela Sagahón Juárez
18. Perfil del Docente




Licenciaura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Estudios en desarrollo Humano, Diplomado en Habilidades del Pensamiento Crítico y creativo.
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Este taller tiene una duración de 64 horas (4 créditos) y se desarrolla a partir de temáticas relacionadas
directamente con el desarrollo personal. Su estructura contempla una secuencia temática que parte del
reconocimiento de lo que la persona es (autoconocimiento) y de la aceptación de su auto percepción para, en un
segundo momento realizar una valoración de sus rasgos esenciales, finalmente una vez hecho el reconocimiento
de los atributos distintivos, centra su atención en una etapa de modificación de actitudes que implica el uso
racional y propositivo de elementos motivacionales propios de su nivel de aspiración.

22. Justificación:
Los universitarios en general, pero esencialmente los estudiantes de Psicología dado el campo de su disciplina
requieren de una formación integral que les permita desarrollar y atender los aspectos intelectuales, emocionales,
sociales, espirituales y físicos que mediante un aprendizaje armonioso les permita potencializar sus recursos
interiores y sus capacidades de relación con los demás. La integración de un plan de estudios que contemple estos
aspectos es una prioridad para una práctica profesional que responda a valores del desarrollo humano. La
experiencia educativa que se presenta, acorde a los objetivos planteados en el nuevo modelo educativo, está
orientada hacia la adopción y el ejercicio de valores éticos y morales firmes sobre los cuales sustentar la formación
de un accionar personal, social y profesional, de nuestros estudiantes.

23. Objetivo generales:
Que los asistentes al curso/ taller participen en un proceso reflexivo grupal de autodescubrimiento que a partir
del reconocimiento de la importancia de la comunicación consigo mismos, como elemento sustancial e inherente al
desarrollo del potencial humano establezca metas orientadas hacia la autorrealización personal adaptando valores y
actitudes acordes con su aspiración de ser y deseo de contribuir a la formación de una sociedad más justa y
equilibrada.

24. Articulación con ejes:
Teórico: Comprensión de la manera en que ocurre el proceso de desarrollo personal mediante el descubrimiento y
potencialización de las capacidades de que la persona dispone.
Heurístico: Desarrollo de la creatividad para lograr sus fines de crecimiento personal.
Axiológico: Comprensión y desarrollo de los valores sociales y los propios del ser

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. EL CRECIMIENTO PERSONAL DESDE UNA
PERSPECTIVA EXISTENCIAL-HUMANISTA

1.
2.

Marco Teórico del Taller.
Autoconocimiento y motivación auto percepción y aceptación
del si mismo.
3. ¿Qué significa convertirse en persona? (lectura).
4. ejercicios vivenciales: cuestionario 1y 2 ¿quién soy?

Actitudes

Habilidades

Apertura

Disposición

Puntualidad

Habilidades básicas del
Pensamiento.

5. Permiso para crear (lectura).
Responsabilidad
6. Metas y aspiraciones.
7. Habilidades Básicas para el crecimiento personal:
A. Autenticidad
B. Congruencias
C. Empatía
D. Aceptación positiva incondicional
E. Apertura
F. Confianza
8. Autoestima
A.
B.
C.
D.

conocimiento
Concepto de si mismo
Aceptación de si mismo
Libertad y responsabilidad

Compromiso

Discreción

Respeto a la
diversidad de
opiniones

Facilidad para la
expresión verbal en
grupo

Habilidad para redactar
escritos diversos

Unidad II. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO
DE AUTOCONOCIMIENTO.
2.1. Elementos y niveles de la comunicación:
2.1.1. Intrapersonal
2.1.2. Interpersonal
2.1.3. Intergrupal.
2.2. Factores que modifican o interfieren la
comunicación.
2.2.1. Axiomas
2.2.2. Comunicación Patológica
2.2.3. Factores
2.2.4. Ejercicios vivenciales a nivel
Intrapersonal.
2.2.5. Ejercicios Vivenciales a nivel
interpersonal
2.2.6. Ejercicios vivenciales a nivel intergrupal

Apertura.
Disposición

Habilidades básicas del
Pensamiento.

Puntualidad
Responsabilidad
Respeto a la
diversidad de
opiniones

Unidad III. INTELIGENCIA EMOCIONAL

Deberá mostrar
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia, respeto,
disposición,
puntualidad

3.1. Antecedentes Históricos
3.2. Emoción
3.2.1. Definición
3.2.2. Clasificación
3.3. Diferenciación entre inteligencia
racional e inteligencia emocional.
3.4. Conceptualización de Inteligencia
Emocional.
3.5. Principios de Inteligencia Emocional.
3.6 Evaluación de Inteligencia Emocional.
3.7 Estrategias personales de mejora.

Disposición,
Autonomía
Solidaridad

Expresión verbal en
grupo
Habilidad para redactar
escritos diversos

Habilidades básicas del
Pensamiento.

Expresión verbal en
grupo
Habilidad para redactar
escritos diversos

Estrategia Metodológica:
Se realizarán ejercicios vivenciales diversos acordes con la temática abordada, además de la solución de una serie
de cuestionarios.
Lectura individual, elaboración de mapas conceptuales, lectura comentada, lecturas en pequeños grupos, reportes
de lectura, bitácoras, intercambio de información con el grupo.
Lectura individual, elaboración de mapas conceptuales, lectura comentada, lecturas en pequeños grupos, reportes
de lectura, bitácoras, intercambio de información con el grupo.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación
Tareas
Realización de prácticas y dinámicas. En
todas las unidades
Trabajo final Entrega de portafolio de
evidencias.

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

Puntualidad, coherencia.

30%

Puntualidad, claridad y racionalidad
sustentable

30%

Claridad y fundamentación

30%

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Material bibliográfico, manuales de aplicación, test, acetatos, películas, pintaron, retroproyector, rotafolio,
marcadores, cronómetros, hojas de papel bond, lápices colores, intercambio con expertos en el diagnóstico
psicoeducativo, visitas a instituciones educativas.

28. Referencias básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Rodríguez Estrada (1988). Autoestima, (tomo 4). Editorial Manual Moderno.
Rogers. C, (1988) El proceso de Convertirse en Persona. Editorial Paidós.
Castanedo Secadas C (2002) Psicología Gestalt. Herder Editorial, 2ª ed.
Stevens, John. O. (1982) Darse Cuenta. Editorial Cuatro Vientos.
Stevens, John. O. (1982) Esto es Gestalt. Editorial Cuatro Vientos.
Frank, V. E. (1989) El Hombre en Busca de Sentido. España Herder.
Frank, V. E. (1989) En Busca del Sentido. España Herder.
Gringer, J., Blander, R. (1980) La Estructura de la Magia. Editorial Cuatro Vientos.
Maslow, A. (1992) La Amplitud Potencial de la Naturaleza Humana. Editorial Kairos.
Perls, F. (1994). Terapia Gestáltica. Editorial Cuatro Vientos.
Rogers, C. (1985). Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales. México Nueva Visión.
Waslawick, P. (1993). Teoría de la Comunicación Humana. España. Herder.
Zinker, Joseph (1979) El Proceso Crítico en la Terapia Gestáltica. Editorial Paidós.
Referencias Complementarias
a. Satir, V. (1991). Ejercicios Para La Comunicación Humana. México. Pax.
b. Bandler, R. (1997). La Magia En Acción. España. Sirio.
c. Robine, J.M. (1998). Terapia Gestalt. España. Artes Gráficas.
d. Branden, N. (1995). El Respecto Hacia Uno Mismo. México. Paidós.
e. Corey, G. (1995) Teoría y Práctica de la Terapia Grupal. Editorial: Desclee de Brouwer. España.
f.
Globe, F.G. (1995). La Tercera Fuerza. México. Trillas.
g. Hamachek, D.E. (1981) Encuentros Con el Yo. México. Interamericana.
h. Lafarga Corona, J. (1994) Desarrollo del Potencial Humano. México: Trillas.
i.
Lowen, A. Bioenergética. México. Diana.
j.
Sarmiento Vega, S. (1999) Apuntes Para el Curso Taller de Autoestima. Diplomado en Desarrollo
Personal. Facultad de Psicología. Universidad Veracruzana. México.
k. Shutz, W. Todos Somos Uno. Argentina. Amorrortú.
l.
Goleman, Daniel (1995). La Inteligencia Emocional. Ediciones B. México, S.A. de C.V.

UNIDAD
I

REFERENCIAS BASICAS
Rodríguez Estrada (1988). Autoestima, (tomo 4).
Editorial Manual Moderno.
Rogers. C, (1988) El proceso de Convertirse en
Persona. Editorial Paidós.
Maslow, A. (1992) La Amplitud Potencial de la
Naturaleza Humana. Editorial Kairos.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Hamachek, D.E. (1981) Encuentros Con el Yo. México.
Interamericana.
Lafarga Corona, J. (1994) Desarrollo del Potencial
Humano. México: Trillas.
Globe, F.G. (1995). La Tercera Fuerza. México. Trillas.

II

Stevens, John. O. (1982) Darse Cuenta. Editorial
Cuatro Vientos.
Stevens, John. O. (1982) Esto es Gestalt. Editorial
Cuatro Vientos.
Frank, V. E. (1989) El Hombre en Busca de Sentido.
España Herder

Robine, J.M. (1998). Terapia Gestalt. España. Artes
Gráficas.
Branden, N. (1995). El Respecto Hacia Uno Mismo.
México. Paidós.
Corey, G. (1995) Teoría y Práctica de la Terapia Grupal.
Editorial: Desclee de Brouwer. España.

III

Stevens, John. O. (1982) Darse Cuenta. Editorial
Cuatro Vientos.
Waslawick, P. (1993). Teoría de la Comunicación
Humana. España. Herder.
Zinker, Joseph (1979) El Proceso Crítico en la
Terapia Gestáltica. Editorial Paidós

Satir, V. (1991). Ejercicios Para La Comunicación
Humana. México. Pax.
Bandler, R. (1997). La Magia En Acción. España. Sirio.
Shutz, W. Todos Somos Uno. Argentina. Amorrortú.
Goleman, Daniel (1995). La Inteligencia Emocional.
Ediciones B. México, S.A. de C.V.

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

X

X

OCTUBRE

NOVIEMBRE

El crecimiento personal
desde una perspectiva
existencial-humanista
Unidad II.

X

X

Importancia de la
comunicación en el
proceso de
autoconocimiento.
Unidad
III. Inteligencia emocional

X

DICIEMBRE

ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40014
Investigación e Instrumentación Psicológica

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5. Elección libre
general
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación: Área de
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina II
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Proyecto
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
10
11.2 Teórica:
12. Total de créditos de la experiencia 13 total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
10
10
15. Fecha de elaboración: Enero 2007
16. Fecha de ACTUALIZACIÓN del programa:Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Griselda García García
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La presente experiencia eje permitirá al alumno, conocer y desarrollar habilidades en el manejo de la entrevista como
estrategia de diagnóstico e investigación que utiliza el psicólogo en su práctica profesional. Además de integrar los
saberes relacionados con la aplicación e interpretación de instrumentos psicológicos en orientación profesiográfica,
impartición de talleres que promuevan las habilidades socioemocionales, entre otros.
Las líneas de investigación que desarrollará el estudiante son: Autobiografía, Autoconcepto e Identidad.

22. Justificación:
a Psicología al igual que otras ciencias posee instrumentos de evaluación particulares que caracteriza a la
disciplina, los instrumentos con los que mas identifican a la Psicología son la entrevista y la observación
.La experiencia de investigación e instrumentación se traduce en un
espacio donde el alumno tiene
la oportunidad de diseñar, aplicar, calificar e interpretar entrevistas que le permitan la realización de un
trabajo de investigación de tipo exploratorio/descriptivo, permitiendo con ello el desarrollo de habilidades que
favorecen su formación profesional.

23. Objetivo general:
Que el alumno utilice de manera pertinente las habilidades de la entrevista en los distintos ámbitos de evaluación
psicológica, apoyándose en las habilidades de observación y comunicación eficaz.

24. Articulación con ejes:

La transversalidad se logrará desde el área básica hasta egresar a través de los siguientes ejes:
1.-El eje epistemológico-teórico se trabajará a través del conocimiento.
2.- El eje heurístico se logrará a través del uso de técnicas de observación, análisis de historias de vida y entrevistas
que facilitará el desarrollo de habilidades.
3.-El eje integrador socio-axiológico, se desarrollará a través del manejo de la información recabada con ética,
honestidad, confidencialidad y responsabilidad.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I LA EVALUACIÓN EN LA PSICOLOGIA
I. 1. Proceso en la investigación científica e investigación
diagnóstica.
I.2. Instrumentos en el contexto psicológico

Unidad II. TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION
2.1 La observación
2.2 Las historias de vida
2.3 La entrevista
Unidad III. LA ENTREVISTA
3.1 Entrevista: ¿Cuándo y por qué?
3.2 Tipos de entrevista
3.3 La relación entrevistador- entrevistado
3.4 Construcción de las preguntas
3.5 La estructura de la entrevista
3.6 Interpretación de las respuestas
3.7 Entrevista en la investigación
3.8 Entrevista en ambientes organizacionales
3.9 Entrevista con niños
3.10 Entrevista con adolescentes
3.11 Entrevista con ancianos
3.12 Entrevista con gente con discapacidades
3.13 Entrevista transcultural
3.14 Algunos casos difíciles
3.15 Entrevista en situaciones de estrés
Unidad IV. ENTREVISTA MOTIVACIONAL
4.1 Características
4.2 La atmósfera del cambio
4.3 Qué hace cambiar a las personas
4.4 Intervención breve
4.5 La ambivalencia
UNIDAD V. INVESTIGACIÓN APLICADA
5.1 CAPITULO I
Introducción, planteamiento del problema, preguntas de
investigación o hipótesis, objetivos. Marco Teórico.

Actitudes
Compromiso
Responsabilidad
Sensibilidad
Apertura
Interés
Tolerancia
Responsabilidad
Sensibilidad
Apertura

Responsabilidad
Honestidad
Sensibilidad
Discreción

Habilidades
Observación
Comparación
Relación
Análisis
Síntesis
Observación
Comparación
Relación
Análisis
Síntesis
Observación del
lenguaje verbal y no
verbal.
Autobservación
Elaboración de
guiones de entrevista
Análisis de la
información recabada

Interés,
Apertura
Sensibilidad

Participación,
Comparación de
técnicas,

Responsabilidad
Honestidad
Sensibilidad

Implicación
Trabajo en equipo
Redacción
Comunicación efectiva

5.2 CAPITULO II
Método: sujetos, lugar, materiales, diseño, tipo de
investigación, instrumentos y procedimiento.
5.3 CAPITULO III. RESULTADOS
5.4 CAPITULO IV. DISCUSION
Referencias

Estrategia Metodológica:

La Experiencia Educativa de Investigación e Instrumentación Psicológica se trabajará en dos etapas: la
primera será teórico –práctica donde se abordarán temáticas a través de investigación documentada, ejercicios en
aula. Aquí se diseñará el proyecto la investigación.

La segunda etapa será totalmente práctica y se llevará a cabo la investigación a nivel descriptivo que permita la
integración de habilidades en investigación, así como en la aplicación e interpretación de entrevistas. El trabajo de
investigación será en equipo, asesorado durante todo el proceso por el docente a cargo. Las actividades de
investigación se realizarán extramuros dentro del horario que corresponda a la Experiencia Educativa

Actividades de aprendizaje:
Realización de entrevistas a diferentes poblaciones.
Análisis de entrevistas realizadas.
Realización de una investigación y presentación de resultados

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Mapas conceptuales de la Unidad I

Presentar en formato de Word o Cmap Tool
dos mapas conceptuales correspondientes a
los temas 1 y 2

10%

Unidad II. Informe en formato de Word de la
Observación aplicada e Informe y mapa de
navegación de Historia de Vida, realizada a un
adulto mayor.

15%

Demostrativa
Unidad II, III

Unidad III. Videograbar (o audio) de un tipo de
entrevista e informe (autoevaluación) fortalezas
y debilidades
Unidad IV. Conferencia

Experto invitado que maneje Entrevista
Motivacional. Deberán plantear al menos una
pregunta por equipo.

Unidad
V.
INVESTIGACIÓN Realizar perfil vocacional a través de la
APLICADA O DE CAMPO. Perfil
aplicación de test o pruebas psicométricas
vocacional y curso-taller
Integrar
informe
técnico
(dirección)
individualizado a cada bachiller

15%

10%

40%

e

Diseñar el taller con base en los perfiles y en la
oferta de carreras de la UV e IES de la región
priorizando las publicas

Integrar informe de investigación aplicada
campo con base en APA para su publicación
como capitulo de libro
Foro

Puntualidad, claridad y racionalidad sustentable

10%

Total

100%

27. Recursos Educativos:





Dinámicas grupales
Prácticas supervisadas
Videos de entrevistas
Cámara de Gesell

28. Referencias básicas:

American Psychological Association (2010) Manual de publicaciones. 3ra. Edición.
Editorial Manual Moderno, México
Hernández, R., Fernández., Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación. 6ta. Edición.
Editorial. McGraw-Hill México
Aragón Borja Laura Edna (2004) Fundamentos Psicométricos en la Evaluación Psicológica.
Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 7 No. 4 diciembre de 2004
http://campus.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol7num4/Art3-2005-1.pdf
Keats D. M. (2009). Entrevista. Guía práctica para estudiantes y profesionales.
Editorial.McGrawHill. México
Miller, W.; Rollnick, S. (1999) La entrevista motivacional.
Editorial Paidos. México
Rubio, M. J y Varas, J (1997) Análisis de la Realidad en la intervención Social. Métodos y Técnicas de Investigación.
Editorial CCS Alcalá-Madrid

Referencias Complementarias:
Aragón, Olivares, Rodríguez y Romero. 2004. La entrevista como instrumento de evaluación psicológica. En Aragón
L y Silva, A. Fundamentos teóricos de la evaluación psicológica.
Editorial Pax. Pag. 177- 198
http://books.google.com.mx/books?id=CPTAlYmjU8MC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=La+entrevista+en+los+campos
+de+la+psicologia&source=bl&ots=GfLzXl_57T&sig=RUBDksGby8nmjSbsGzsioqbp5Lg&hl=es419&sa=X&ei=_ssGUfn1KqWh2QW97oCABQ&ved=0CGEQ6AEwCQ#v=onepage&q=La%20entrevista%20en%20los%
20campos%20de%20la%20psicologia&f=false

REFERENCIAS POR UNIDAD

UNIDAD I

UNIDAD II

Aragón Borja Laura Edna (2004) Fundamentos Psicométricos en la Evaluación Psicológica.
Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 7 No. 4 diciembre de 2004
http://campus.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol7num4/Art3-2005-1.pdf
Aragón, Olivares, Rodríguez y Romero. 2004. La entrevista como instrumento de evaluación
psicológica. En Aragón L y Silva, A. Fundamentos teóricos de la evaluación psicológica.
Editorial Pax. Pag. 177- 198
Rubio, M. J y Varas, J (1997) Análisis de la Realidad en la intervención Social. Métodos y
Técnicas de Investigación.
Editorial CCS Alcalá-Madrid

UNIDAD III

Keats D. M. (2009). Entrevista. Guía práctica para estudiantes y profesionales.
Editorial. McGraw Hill. México

UNIDAD IV

Miller, W.; Rollnick, S. (1999) La entrevista motivacional.
Editorial Paidos. México

UNIDAD V

American Psychological Association (2010) Manual de publicaciones. 3ra. Edición.
Editorial Manual Moderno, México
Hernández, R., Fernández., Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación. 6ta. Edición.
Editorial. McGraw-Hill México

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO FEBRERO-JULIO
UNIDADES

FEBRERO

Unidad I La evaluación en la psicología

X

Unidad II. Técnicas cualitativas de investigación

X

Unidad III. La entrevista

MARZO

ABRIL

X

X

Unidad IV Entrevista Motivacional
Unidad V. Investigación de campo
Elaboración del reporte de investigación y presentación
en el Foro

X

MAYO

X

X

X

X
X

JUNIO

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40015
Corrientes Psicológicas

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
general
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área Formación básica iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina II
8. Requisitos:

5.5. Elección libre

9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica: 2
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
7
5
ninguna
15. Fecha de elaboración: 5/01/2000
16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa: enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración del programa:
Francisco Bermúdez Jiménez
Alma Vallejo Casarín
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Es la experiencia que permite dentro la investigación y dentro de la intervención, la fundamentación epistemológica,
teórica y metodológica de las principales corrientes teóricas de la psicología a partir de las cuales los profesionales
desarrollan sus conocimientos, habilidades y valores como profesionales. El perfil de egreso menciona que el
egresado debe poseer conocimientos teóricos, habilidades metodológicas y técnicas para detectar, evaluar y
diagnosticar las problemáticas sociales en el ámbito de la disciplina psicológica en los campos de salud, educación,
producción y consumo y organización social. Conduciendo al estudiante a través de los principales enfoques
teóricos, hacia el fundamento de la intervención psicológica y de la investigación teórica y aplicada cuando realicen
actividades prácticas y de investigación, su tesis ó su servicio social.

22. Justificación:
Esta experiencia es fundamental porque aporta los elementos básicos de las diferentes teorías psicológicas que
tienen vigencia actual y determinan la praxis del quehacer psicológico en la investigación básica y aplicada, así como
las distintas formas de intervención para los problemas individuales y sociales. La EE fomenta la reflexión acerca de
la relación entre la teoría y la práctica y su vínculo con las habilidades y actitudes éticas que fortalecen el sistema de

valores de cada estudiante en el trabajo plural de diversidad de opiniones, de respeto hacia las diferentes formas de
construir el pensamiento científico.

23. Objetivo generales:
Conocer las características y principios básicos inherentes a cada corriente psicológica.
Analizar y contrastar las principales aportaciones y postulados de cada una de las corrientes psicológicas actuales
en la intervención y en la investigación con ética profesional, respeto y tolerancia.
Desarrollar habilidades y capacidades para explicar el comportamiento humano dentro de cada enfoque.

24. Articulación con ejes:
1. Epistemológico: que el estudiante revise y analice los contenidos teórico-metodológicos, de cada corriente
psicológica para su formación como psicólogo-investigador. Articulándose con: Teoría del conocimiento, Métodos de
investigación, taller de redacción, habilidades del pensamiento crítico y creador, conocimientos y habilidades de
intervención con niños, adolescentes o adultos, inglés y computación.
2. Heurístico: Que el alumno desarrolle un marco epistemológico, filosófico y conceptual de cada corriente psicológica
para potencializar las habilidades de pensamiento que le sirvan transversalmente en su práctica profesional y que le
permitan desarrollar habilidades y capacidades para explicar el comportamiento humano dentro de cada enfoque.
3. Socio-axiológico: Que el alumno ejerza los valores éticos de la profesión para un ejercicio profesional responsable.
Que al trabajar en grupo adquiera el sentido de cooperación, del trabajo coordinado, del respeto de ideas
fundamentadas en el conocimiento para el trabajo individual con libertad, que contribuya al trabajo grupal.
Vinculándose con: Taller de planeación de vida y carrera, Crecimiento personal

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. Psicoanálisis
1. Surgimiento del Psicoanálisis.
2. Adler, Jung y su relación con el Psicoanálisis.
3. Postulados básicos del Psicoanálisis.

Actividades

Participación a partir de lecturas
asignadas.
Establecimiento de los conceptos
teóricos y metodológicos de la
teoría.
Aplicaciones de esta teoría en el
ámbito social y terapéutico.

4. Mecanismos de defensa.
5. Críticas.

Unidad II. Conductismo
1. Filosofía, Teoría y Principios antes de Skinner.
2. Skinner, conceptos y aplicaciones.
a) Después de Skinner.

Análisis de las principales críticas
a esta teoría y respuestas de sus
seguidores a las mismas.

Participación a partir de lecturas
asignadas.
Establecimiento de los conceptos
teóricos y metodológicos de la
teoría.
Aplicaciones de esta teoría en el
ámbito social y terapéutico.

b) Críticas.
Análisis de las principales críticas
a esta teoría y respuestas de sus
seguidores a las mismas.

Tareas

Analizar, reflexionar,
exponer y discutir los
principales aspectos,
epistemológicos, teóricos,
metodológicos y de
intervención de esta teoría

Analizar, reflexionar,
exponer y discutir los
principales aspectos,
epistemológicos, teóricos,
metodológicos y de
intervención de esta teoría

Unidad III. Cognoscitivismo.
1.Filosofía, Teoría y Principios.
2. Piaget,
3. Vigotsky y Luria.
4. Aplicaciones de estos enfoques.

Exposición de aspectos teóricos
metodológicos y aplicados de
estas teorías por equipos

Analizar, reflexionar,
criticar, reconocer sus
ventajas y limitaciones de la
corriente cognitiva.

4. Críticas.

Unidad IV. Teoría de la Gestalt
1. Antecedentes: Wertheimer, Koffka y Köhler.
2. Principios de la Psicología de la Gestalt.
3. Fritz Perls, Sandor Ferenczi, Jung, Rank,
Horney, Adler.
4.Críticas.

Unidad V. Humanismo.
1. La propuesta de Allport
2.Teoría de la autorrealización de A. Maslow.
3. El concepto de sí mismo de C. Rogers.
4. El análisis existencial de V. Frankl.

Realizar búsqueda en internet y
revistas especializadasAnalizar las lecturas obligadas.
Resumir para participar en clase
sobre los aspectos a discutirse en
clase, aportaciones de los autores,
escuelas que surgen a raíz de la
teoría, aplicaciones a la terapéutica
psicológica

Analizar, reflexionar,
criticar, reconocer sus
ventajas y críticas a la
corriente.

Realizar búsqueda en internet y
revistas especializadasAnalizar las lecturas obligadas.
Resumir para participar en clase
sobre los aspectos a discutirse en
clase, aportaciones de los autores,
escuelas que surgen a raíz de la
teoría, aplicaciones a la terapéutica
psicológica

Analizar, reflexionar,
criticar, reconocer sus
ventajas y limitaciones de la
corriente humanista.

Estrategia Metodológica:
De aprendizaje: búsqueda en la biblioteca virtual de la Universidad y de otras bibliotecas virtuales. Búsqueda de
aportación de cada autor en inglés; consulta en red, lectura, síntesis e interpretación de lo encontrado para realizar
exposiciones frente a los estudiantes.
De enseñanza: Retroalimentación continúa de las contrastaciones de las teorías revisadas por parte de la titular de
la experiencia, a través de una calendarización de exposiciones. Actividades fuera del aula para la búsqueda de
información tanto en biblioteca como en internet. Exposiciones ante el grupo, el uso de materiales y las sugerencias
para que los temas sean analizados en forma clara, concreta y eficiente; exámenes por unidades Realización de un
trabajo escrito eligiendo una corriente o contrastando varias.

Actividades de aprendizaje:





Búsqueda en Internet durante las dos primeras semanas de información específica sobre el tema
seleccionado de exposición.
Elaboración de cuadros con los principios de cada corriente.
Participación sobre la información encontrada de acuerdo con el orden calendarizado.
Aplicaciones de cada teoría a problemas reales, discusión en clase, análisis y reflexión.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación

Fundamentada

5%

Exposición sobre las diferentes teorías, representantes y desarrollos
de las corrientes psicológicas.

Puntualidad y
claridad

30%

Ensayos

Puntualidad y
claridad

20%

Examen escrito

Acreditación con
60%

30%

Trabajo final

Puntualidad,
coherencia teóricometodológica

20%

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Computadora y cañón, libros, revistas especializadas, el servicio de la USBI; bibliotecas virtuales, escenificaciones.

28. Referencias básicas:

Capetillo, J. (2012). La emergencia del psicoanálisis en México. México: UV
Gallo, R. (2013). Freud en México, historia de un delirio. México: Fondo de Cultura Económica.
Freud, S. (2015). Esquema del Psicoanálisis. Madrid: Paidós.
Freud, S. (1997). Contribución a la Historia del movimiento psicoanalítico.
Argentina: Amorrortu. Obras Completas. Tomos 14 y 20.
Makari, G. (2012). Revolución en mente, la creación del psicoanálisis. España: Sexto piso.
Patterson (1982). Teoría de la Enseñanza y Psicología de la Educación.
México: Manual Moderno
Piaget, J. (1996). Estudios de psicología genética. Buenos Aires, Argentina.
Emecé editores.
Roudinesco, E. (2015). ¿Por qué, el psicoanálisis? Barcelona: Paidós
Roudinesco, E. (2016). Freud, en su tiempo y en el nuestro. México: Debate.
Skinner, B. (1969). Ciencia y Conducta humana. Capítulo II. Barcelona, España, Ed. Fontanella.
Velasco, J. (2014). Génesis social de la institución psicoanalítica en México. México: UAM
Vigotsky, L. (1980). El desarrollo de los procesos psicológicos Superiores. Capítulos 2 y 3. Ciudad de México. Ed.
Grijalbo
Referencias Complementarias:

Almendro, M.(1995). Psicología y psicoterapia transpersonal.
Barcelona: Kairós.
Fadiman, J. (2010). Teorías de la Personalidad.
México. Alfa-Omega.
Frankl, V.E. (2000). El hombre en busca del sentido último.
México: Paidós
Ginger y Ginger (1993). Una terapia de contacto.
México: Manual Moderno
Heidebreder. E. (1991). Psicologías del Siglo XX.
México: Paidós.
Martínez, M. (1993). Psicología Humanista.
México: Trillas.
Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.
Stevens, J. (2000). El darse cuenta. Sentir, imaginar, vivenciar. Ejercicios y experimentos en terapia guestáltica y
humanística. México: Cuatro vientos

Tart, Ch. (1979). Psicología Transpersonal.
México: Paidós. Volúmenes I y II.

REFERENCIAS
UNIDADES
BASICAS
Unidad I. Psicoanálisis

COMPLEMENTARIAS

Fadiman, J. (2010). Teorías de la
Personalidad.
México: Alfa-Omega.
Freud, S. (2015). Esquema
Psicoanálisis. Madrid: Paidós.

Unidad II. Conductismo

Capetillo, J. (2012). La emergencia del
psicoanálisis en México. México: UV

del

Gallo, R. (2013). Freud en México, historia
de un delirio. México: Fondo de Cultura
Económica.

Freud, S. (1997). Contribución a la
Historia
del
movimiento
psicoanalítico.
Argentina:
Amorrortu.
Obras
Completas. Tomos 14 y 20.
Roudinesco, E. (2015). ¿Por qué, el
psicoanálisis? Barcelona: Paidós
Roudinesco, E. (2016). Freud, en su
tiempo y en el nuestro. México:
Debate.

Makari, G. (2012). Revolución en mente, la
creación del psicoanálisis. España:
Sexto piso.

Fadiman, J. (2010). Teorías de la
Personalidad.
México: Alfa-Omega.

Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas
Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.

Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas
Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.
Velasco, J. (2014). Génesis social de la
institución psicoanalítica en México.
México: UAM

Skinner, B. (1969). Ciencia y Conducta
humana. Capítulo II. Barcelona,
España, Ed. Fontanella.
Unidad III. Cognoscitivismo.

Fadiman, J. (2010). Teorías de la
Personalidad.
México. Alfa-Omega.
Patterson (1982). Teoría
Enseñanza y Psicología
Educación.
México: Manual Moderno

de
de

Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas
Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.
la
la

Piaget, J. (1996). Estudios de
psicología genética. Buenos Aires,
Argentina. Emecé editores.

Unidad IV. Teoría de la
Gestalt

Fadiman, J. (2010). Teorías de la
Personalidad.
México. Alfa-Omega.

Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas
Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.

Unidad V. Humanismo.

Fadiman, J. (2010). Teorías de la
Personalidad.
México. Alfa-Omega.

Marx y Hillix (1979). Teorías y Sistemas
Psicológicos Contemporáneos.
México: Manual Moderno.

Frankl, V.E. (2000). El hombre en busca del
sentido último.
México: Paidós

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO FEBRERO-JULIO
UNIDADES
Unidad I. Psicoanálisis
Unidad II. Conductismo
Unidad III. Cognoscitivismo.

FEBRERO

MARZO

X

X
x

ABRIL

MAYO

X
x

Unidad IV. Teoría de la Gestalt

X

Unidad V. Humanismo.

X

Examen ordinario

JUNIO

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40016

4.1 Carácter:

Teorías del Desarrollo Psicológico

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Iniciación a la Disciplina

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

4

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
6

4 por semana

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa: febrero 2000,

Febrero 2010/ actualización enero 2018

Aprobación de la actualización enero 2018

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Alma Vallejo Casarín.
Psic. María Irene castillo Herrera.
18. Perfil docente:
Licenciado en psicología educativa, Práctica en clínica infantil y familiar.

19. Espacio

20. Relación disciplinar

Institucional e Interinstitucional X

Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa de Teoría del Desarrollo Psicológico pretende que el alumno conozca y describa las
icultades teóricas del desarrollo con un manejo teórico-práctico. Con ello que el alumno adquiera bases sólidas sobre el
sarrollo del ser humano, desarrollando de esta forma la capacidad de análisis y crítica que caracteriza la formación de
ta.

22. Justificación:
Para proporcionar una visión general del desarrollo humano. Se propone una experiencia educativa para que, a través de
la participación e interacción de los estudiantes, se realice un análisis básico del desarrollo, reflexionando su importancia
en el ámbito psicológico, lo cual le ayudará a comprender el comportamiento de los individuos en los diferentes periodos

23. Objetivo general:
El presente programa pretende dotar al alumno de un bagaje teórico conceptual y crítico acerca de las Teorías del
Desarrollo Psicológico que le permita desarrollar su capacidad de análisis y crítica.
Conocer y comprender la formación de las etapas del desarrollo humano, su naturaleza y funcionamiento, analizando las
diferentes perspectivas de las principales teorías del desarrollo psicológico

24. Articulación con ejes:
La experiencia educativa de Teoría del Desarrollo Psicológico, con aspectos Teóricos, Heurísticos y Axiológicos.
Teórico: Proporciona al estudiante los elementos conceptuales básicos de los diferentes enfoques teóricos que explican
el desarrollo humano.
Heurístico: Permite que el alumno descubra y contraste las diferencias y convergencias teóricas con relación al desarrollo
humano, así la aplicabilidad práctica de cada uno de ellos.
Axiológico: Que el alumno lleve a la práctica los conceptos transmitidos por cada enfoque teórico de acuerdo con la
disciplina, haciendo un análisis donde prevalezcan los valores y actitudes de respeto hacia las necesidades de otros.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes







Unidad I
1 introducción a la Psicología del Desarrollo.
2

Concepto de desarrollo.

3

Que es el desarrollo y cómo se estudia.

4. Aspectos del desarrollo.
Unidad II





Habilidades

Apertura
Gusto
Flexibilidad
Disposición
Iniciativa
Interés científico

Apertura
Interés
Gusto









Organización
Auto observación
Juicios Personales
Análisis



cognición

Observación
Comparación



FACTORES PRENATALES Y POSNATALES DEL
DESARROLLO





1 factores genéticos
2 factores ambientales





Unidad III
INFANCIA TEMPRANA 0-3 años
1.
2.
3.

DESARROLLO FISICO Y SALUD
DESARROLLO COGNOSCITIVO
DESARROLLO PSICOSOCIAL

Tolerancia y
respeto al
trabajo de
grupos
Iniciativa
Creatividad
Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y respeto
al trabajo de grupos
Iniciativa
Creatividad
Asertividad
Interés científico










Clasificación de la
propuesta presentada
Toma de notas
Análisis de la información





Observación
Comparación
Clasificación de la
propuesta
presentada
 Toma de notas
 Análisis de la información
 Abstracción para mostrar
objetivamente el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones como
escritos

Unidad IV





EZ TEMPRANA y TARDÍA
1. DESARROLLO FISICO Y SALUD
2. DESARROLLO COGNOSCITIVO
3. DESARROLLO PSICOSOCIAL





Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al
trabajo de
grupos
Iniciativa
Creatividad
Interés científico





Observación
Comparación
Clasificación de la
propuesta
presentada
 Toma de notas
 Análisis de la información
 Abstracción para mostrar
objetivamente el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones como
escritos






Unidad V
ADOLESCESCENCIA

1.
2.
3.

DESARROLLO FÍSICO Y SALUD EN
ADOLESCENCIA
DESARROLLO
COGNOSCITIVO
EN
ADOLESCENCIA
DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA

LA
LA




Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al
trabajo de
grupos
Iniciativa
Creatividad

ADOLESCENCIA
uNIDAD VI
EDAD ADULTA TEMPRANA
1. DESARROLLO FÍSICO
2. DESARROLLO COGNOSCITIVO
3. DESARROLLO PSICOSOCIAL

EDAD ADULTA TARDIA
1. DESARROLLO FÍSICO
2. DESARROLLO COGNOSCITIVO
3. DESARROLLO PSICOSOCIAL










Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al
trabajo de grupos
Iniciativa
Creatividad
Interés científico e
investigativo





















Observación
Comparación
Clasificación de la
propuesta
presentada
Toma de notas
Análisis de la información
Abstracción para mostrar
objetivamente el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones
Observación
Comparación
Clasificación de la
propuesta
presentada
Toma de notas
Análisis de la información
Abstracción para mostrar
objetivamente el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones

26.- Estrategias metodológicas
De aprendizaje







De enseñanza





Participación y reflexiva
Reporte de lo expuesto en clase
Elaboración de mapas conceptuales
Elaboración de cuadros comparativos
Elaboración de citas comentadas
Búsqueda y consulta por Internet

Exposición
Discusión dirigida
Mapas conceptuales
Organización de grupos colaborativos

27. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

40%

Puntualidad y sustentabilidad

30%

Claridad y fundamentación

30%

Participación
Tareas
Exámenes escritos
Total

100%

28. Evaluación por unidades
Técnicas
Unidad I

Actividad
Participación en clase y examen

Unidad II

Participación en clase, examen y tarea

Unidad III

Participación en clase, examen y tarea en equipo

Unidad IV

Participación en clase y examen

Unidad V

Participación en clase y examen

Unidad VI

Participación en clase y examen

28.-Apoyos educativos
Materiales didácticos






Programa de la experiencia educativa,
Libros de texto y/o antología,
Materiales de búsqueda por Internet,
Láminas para exposiciones,
Presentación en Power Point sobre los temas

Recursos didácticos





Internet
Cañón
Pintarrón
Lap top

29.-Fuentes de información
Básicas
1. Berger, K. (2007) Psicología del Desarrollo. Ciudad de México. Ed. Médica Panamericana
2. Feldman, S. R. (2007) Desarrollo Psicológico a través de la vida. Ciudad de México. Ed. Prentice Hall Séptima
edición.
3. Papalia, D.E., Wendkos, O. S, y Feldman, D.R. (2011). Ddesarrollo humano. Ciudad de México: McGraw-Hill.
Onceava Edición
4. Shaffer, D. y Kipp. (2007). Psicología del Desarrollo, infancia y adolescencia. Ciudad de México. Cengage
Learing.
Complementarias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bee, H. (1978). El desarrollo del niño. México: Harla.
Denniss, L.B. y Hassol, J.(1985). Psicología Evolutiva. México: Interamericana.
Dicaprio, N.S. (1989). Teorías de la personalidad. México: Interamericana.
Hurlock, E. (1985). Desarrollo del niño. México: McGraw-Hill.
Hoffman, L., Paris, S., y Hall, E. (1977). Psicología del desarrollo hoy. Vol. l. México: MMcGraw-Hill.
. McKinney, J. (1977). Psicología del desarrollo. Tomos 1,2,3. México: Manual Moderno.
Mussen, P, Conger, J., y Kagan, J. (1982). Desarrollo de la personalidad del niño. México: Trillas.
Spitz, R. (1996). El primer año de vida del niño. México: Fondo de Cultura Económica.

Unidad I

Berger. (2007) Psicología del Desarrollo. Capítulos I y II.
Ciudad de México. Ed. Médica Panamericana.
Papalia, D.E., Wendkos, O. S, y Feldman, D.R. (2011).
Ddesarrollo humano. Capítulo I y II. México: McGrawHill. Onceava Edición.

Unidad II

Shaffer, D. y Kipp. (2007). Psicología del Desarrollo,
infancia y adolescencia. Capítulo IV. Ciudad de México.
Cengage Learing

Unidad III

Papalia, D.E., Wendkos, O. S, y Feldman, D.R. (2011).
Ddesarrollo humano. Capítulo III. México: McGraw-Hill.
Onceava Edición

Unidad IV

Berger, K. (2007) Psicología del Desarrollo. Capítulo 11,
12 y 13. Ciudad de México. Ed. Médica Panamericana.

Unidad V

Papalia, D.E., Wendkos, O. S, y Feldman, D.R. (2011).
Ddesarrollo humano. Capítulo XI y XII. México: McGrawHill. Onceava Edición.

Unidad VI

Papalia, D.E., Wendkos, O. S, y Feldman, D.R. (2011).
Ddesarrollo humano. Capítulo XIII al XVII. México:
McGraw-Hill. Onceava Edición.

PERIODO FEBRERO-JULIO
UNIDADES

FEB

I

X

II

X

MAR

III

x

IV

X

V
VI

ABR

MAY

x
X
X

JUN

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica:

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40017

4.1 Carácter:

Procesos psicológicos básicos

Obligatoria

Optativa

x
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina
x

5.3 Disciplinaria

6. Área de conocimiento o formación: Área de formación
básica iniciación a la disciplina
8. Requisitos:

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

7. Academia a la que pertenece:
Iniciación a la disciplina II

9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

2

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
6
15. Fecha de elaboración: 2018

11.2 Teórica: 2
13 Total de horas de la experiencia
educativa:
4

14. Equivalencias:

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
José Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima
de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
En la presente experiencia educativa los procesos psicológicos básicos son abordados como funciones o facultades
individuales, si no como sistemas funcionales basados en el trabajo concentrado de un grupo de zonas cerebrales, cada
una de cuales aporta su propia contribución del proceso psicológico completo.
Trataremos la organización cerebral de la percepción del movimiento y de la acción de la atención, de la memoria y del
lenguaje en sus varias formas y, finalmente, la organización cerebral de la actividad intelectual compleja considerando
que este curso es tomado como una aproximación neuropsicológica al análisis de a una serie de problemas muy
complicados de la psicología moderna

22. Justificación:
El conocimiento de las funciones cerebrales superiores es de gran importancia en la formación del psicólogo general,
es por eso que la introducción de la experiencia educativa denominada procesos psicológicos superiores se ha incluido
en el nuevo plan de estudios, con la finalidad de ampliar el concepto de las funciones superiores superiores en sus
diferentes contextos.

23. Objetivos generales:
A. Conocer las funciones cerebrales superiores.
B. Conocer la importancia que tienen los procesos psicológicos superior en el ser humano.

24. Articulación con ejes:
Teórico: Obtener los conocimientos básicos de los procesos psicológicos como vitales en la vida del humano.
Heurístico: Desarrollar la capacidad de identificar las alteraciones en la percepción, la atención la memoria y el
lenguaje.
Axiológico: Despertar el interés y responsabilidades la investigación e intervención dentro de un equipo de trabajo en
salud mental.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. Sensopercepción.
I.1.-Definición y principios básicos de la sensopercepción
I.2.-Relación entre sensación y percepción.
I.3.-Factores que influyen en la percepción (contexto,
expectativas, emociones, valores, cultura y personalidad).
I.4.- Estimulación y sistemas sensoriales o Gestalt.

Unidad II. Atención y Memoria
1.- Definición y principios básicos.
2.-Modelos teóricos.
3. Tipos de memoria.

Unidad III. Motivación y emoción.
1 definición y principios básicos.
2 principales enfoques teóricos

Unidad IV. Pensamiento y Lenguaje
1.- Definición y principios básicos.
2.- Principales enfoques teóricos

Actitudes
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Participación
Responsabilidad
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Habilidades
Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición
Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Observación
Comparación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

Estrategia Metodológica: Los contenidos temáticos serán analizados basándose en la previa recopilación del material
bibliográfico, mediante el análisis y la discusión individual y grupal, en donde el docente fungirá como facilitador
clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se realizarán a lo largo de la experiencia educativa
exámenes escritos, lo cuál proporcionará un panorama de lo revisado.

Actividades de aprendizaje: Lectura previa de manera constante, asistencia y participación fundamentada, entrega
de trabajos finales: ensayos y exposiciones individuales y en equipo.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas
Participación y actividades en clase en
forma individual y grupal. Control de
lecturas, resúmenes, mapa conceptual

Criterios

Fundamentada

Tareas-. Escrito breve en forma individual y
grupal unidad I - examen

Puntualidad y claridad

Tareas: Escrito breve unidad II-examen

Puntualidad, claridad y fundamentación

Exposición unidad III a través de equipos de
trabajo, examen

Porcentaje

20%

20%

20%

Puntualidad y claridad
20%

Control de lecturas, resúmenes, mapa
conceptual y la construcción de escritos
breves de la unidad I V

Puntualidad y claridad

20%

Trabajo final

Puntualidad, claridad y fundamentación

20%
Total

100%

27. Recursos Educativos: Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los
siguientes recursos: Retroproyector, Proyector para Diapositivas, Pintarrón, Rotafolio, Papel bond para rota folio,
textos digitales.

28. Referencias Básicas
1.-Alcaráz, V.M. (1980). La función de síntesis del lenguaje. México: Trillas.
2.-Hilgard E y Bower G, (1983) Teorías del aprendizaje. México: Trillas.
3.-Flavell, J. (1993). El desarrollo cognitivo. Madrid: Edit. Visor
4.-Mayer, R. E. (1986). Pensamiento, resolución de problemas y cognición.
Barcelona: Paidós.
5.-Matlin, M.W. y Foley, H.J. (1996). Sensación y Percepción. México: Prentice Hall Hispanoamericana

Complementarias
1.-Chomsky, N. (1977) El lenguaje y el entendimiento. Barcelona: Seix Barral
2.-Guilford, J.P. (1986). La naturaleza de la inteligencia humana. Barcelona: Paidós.

REFERENCIAS
UNIDADES
BASICAS

I.

COMPLEMENTARIAS
Guilford, J.P. (1986). La naturaleza de la
inteligencia humana.

Matlin, M.W. y Foley, H.J. (1996). Sensación y
Percepción. México: Prentice Hall
Hispanoamericana

Barcelona: Paidós.

Flavell, J. (1993). El desarrollo cognitivo. Madrid:
Edit. Visor
Guilford, J.P. (1986). La naturaleza de la
inteligencia humana. Barcelona:
Paidós.

II.
.
Alcaráz, V.M. (1980). La función de síntesis del
lenguaje. México: Trillas.

III.

Guilford, J.P. (1986). La naturaleza de la
inteligencia humana.

Flavell, J. (1993). El desarrollo cognitivo. Madrid:
Edit. Visor

Barcelona: Paidós.

Mayer, R. E. (1986). Pensamiento, resolución de
problemas y cognición.
IV.

Chomsky, N. (1977) El lenguaje y el
entendimiento.

Barcelona: Paidós.

Barcelona: Seix Barral

2.-Hilgard E y Bower G, (1983) Teorías del
aprendizaje. México: Trillas.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

x
x
x
x

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

PERIODO FEBRERO-JULIO

ENE

DIC

NOV

OCT

SEPT

UNIDADES

AGO

PERIODO AGOSTO-ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica:
1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Ciencias de la Salud

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40018

4.1 Carácter:

Psicobiología

Obligatoria

Optativa

x
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina
x

5.3 Disciplinaria

6. Área de conocimiento o formación: Área de formación básica
iniciación a la disciplina
8. Requisitos:

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

7. Academia a la que pertenece:
Iniciación a la disciplina II

9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

2

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
6
15. Fecha de elaboración: 2018

11.2 Teórica: 2
13 Total de horas de la experiencia
educativa:
4

14. Equivalencias:

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
José Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima
de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
En el presente curso se da al estudiante de psicología las bases neurofisiológicas como otra alternativa para explicar la
conducta humana por lo que lo hemos dividido en cuatro unidades que comprenden: en la primera la organización básica
del sistema nervioso central y su fisiología; en la segunda tratamos los procesos sensoriales y motores; la tercera unidad
relaciona las funciones cerebrales con la conducta humana y por último se tratan los síndromes neurológicos que
afectan el aprendizaje

22. Justificación:
La disciplina psicológica en los últimos años ha avanzado a pasos gigantescos cada día nuevas corrientes psicológicas
han explicado el conocimiento humano, considerándolo un ente bio-psico-social; es por eso que la experiencia educativa
de Psicobiología pretende proporcionar a los alumnos nociones claras y precisas acerca del funcionamiento del sistema
nervioso central como otra alternativa mas que explica el comportamiento humano considerando que dichos
conocimientos serán de gran ayuda a los estudiantes de psicología en su formación profesional además que podrían
auxiliarlos en sus futuras investigaciones para cuando este integrado a la productividad.

23. Objetivos generales:
A.- Entender las bases psicobiológicas del comportamiento humano.
B.- Conocer las bases neurofisiológicas de las estructuras cerebrales.
C.- Detectar los síndromes neurológicos que afectan el aprendizaje

24. Articulación con ejes:
Teórico: Conocer las bases neurofisiológicas del comportamiento humano.
Heurístico: Desarrollar las habilidades para detectar los principales síndromes neurológicos que afectan el aprendizaje.
Axiológico: Que el estudiante despierte el sentido de responsabilidad que tiene cuando intervenga en la detección de las
alternativas conductuales en su campo de trabajo.

25. Unidades:
Conocimientos
Introducción
Unidad I
Organización básica del sistema central y su fisiología.
I.1.-Embriología del sistema nervioso central
I.2.-Organización básica del sistema nervioso central.
I.2.1.- Sistema sensitivo, motor e integrador.
I.3.- La neurona como unidad básica del sistema nervioso
central.
I.3.1.- Anatomo fisiología de la sinapsis.
I.3.2.- Transmisión del impulso nervioso.
I.4.- Sistema nervioso vegetativo.
I.4.1.-Fisiología del sistema simpático.
I.4.2.-Fisiología del sistema parasimpático.
Unidad II. Procesos sensoriales y motores
.1 Organización del sistema sensorial somestésico
1.1 Receptores sensoriales.
1.2 Adaptación de los receptores sensoriales.
2 sistema adual para la transmisión de sensaciones.
.2.1 Cordón posterior
2.2 Cordón espinotalámico
3 mecanismo para la localización de sensaciones en área
específicas de la superficie corporal.
3.1 Orientación espacial de las fibras nerviosas.
3.2 Funciones de la corteza somestesica para analizar señales
sensoriales área de asociación somestesica.
4 área cerebral de integración común
4.1 Área Gnóstica
4.2 Regulación de las funciones motoras por la zona común
de integración.

Actitudes

Habilidades

Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Participación
Responsabilidad
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

Unidad III. Funciones cerebrales y su relación con la conducta
1.- La corteza cerebral
1.1.- Área de asociación
1.2.- Análisis neuroconductual de área
1.3.- Lóbulos frontales
1.3.1.-La corteza posterior de asociación
2.- Sistema límbico
2.1.-El hipotálamo en el comportamiento emocional.
2.2.-El hipotálamo en la conducta sexual
2.3.-Relación hipotálamo-hipofisiarias
3 funciones de la amígdala.
3.1.-La amígdala y su relación con la agresividad
3.2.-La amígdala y su relación con la hipersexualidad
4 hipocampo.
4.1.-El hipocampo y su relación con la memoria antero grada.
4.2.-El hipocampo y su relación con la conducta emocional. 5
funciones de los componentes del sistema límbico
IV. Principales síndromes neurológicos y del tono muscular
que afectan el desarrollo psicomotor del niño.
1 alteraciones en el lenguaje oral.
1.2 Afasia de comprensión.
1.3 Afasia de expresión.
1.4 Afasia adinámica.

Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

Compromiso
Rigor científico
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Observación
Comparación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización

Estrategia Metodológica: Los contenidos temáticos serán analizados basándose en la previa recopilación del material
bibliográfico, mediante el análisis y la discusión individual y grupal, en donde el docente fungirá como facilitador
clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se realizarán a lo largo de la experiencia educativa
exámenes escritos, lo cual proporcionará un panorama de lo revisado.
Actividades de aprendizaje: Lectura previa de manera constante, asistencia y participación fundamentada, entrega
de trabajos finales: ensayos y exposiciones individuales y en equipo.

Técnicas
Participación y actividades en clase en forma
individual y grupal. Control de lecturas,
resúmenes, mapa conceptual

Criterios

Porcentaje
10%

Fundamentada

Tareas-. Escrito breve en forma individual y
grupal unidad I - examen

Puntualidad y claridad

10%

Tareas: Escrito breve unidad II -examen

Puntualidad y claridad

20%

Exposición unidad III a través de equipos de
trabajo, examen III

Puntualidad y claridad

Control de lecturas, resúmenes, mapa
conceptual y la construcción de escritos
breves. examen IV

Puntualidad y claridad

Trabajo final

Puntualidad, claridad y fundamentación

20%

20%

Total

26. Sistema de evaluación:

20%
100%

27. Recursos Educativos: Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los
siguientes recursos: Retroproyector, Proyector para Diapositivas, Pintarrón, Rotafolio, Papel bond para rota folio,
textos digitales.
28. Referencias Básicas
1.-Guyton, Arthur C. Fisiología humana pp.259 a 349. México: Interamericana
2.- Nava, Segura, J. (1979) El lenguaje y las funciones cerebrales superiores México: Impresiones Modernas.
3.-Thompson, R. F. (1976) Fundamentos de Psicología fisiológica, México: Trillas

Complementarias
1.-Ardila, R. (1979). Psicología fisiológica. México: Trillas.
2.-Nava Segura, J. (1982). Neuroanatomía funcional: Síndromes neurológicos. México: Impresiones Modernas.
3.-Noback, Ch. R. (1980). Sistema nervioso humano: fundamentos de neurobiología. México: McGraw-Hill.
4.-Valencia Luna, A.A. (1982). Neuroanatomía, neurofisiología: bases biológicas de la conducta México: Continental.

UNIDADES

REFERENCIAS
BASICAS

I.

COMPLEMENTARIAS

Thompson, R. F. (1976) Fundamentos de
Psicología fisiológica, México: Trillas

Noback, Ch. R. (1980). Sistema nervioso
humano: fundamentos de neurobiología.
México: McGraw-Hill.

II.
.

Thompson, R. F. (1976) Fundamentos de
Psicología fisiológica, México: Trillas

III.

Guyton, Arthur C. Fisiología humana pp.259 a
349. México: Interamericana

Ardila, R. (1979). Psicología fisiológica.
México: Trillas.
Noback, Ch. R. (1980). Sistema nervioso
humano: fundamentos de neurobiología.
México: McGraw-Hill.

IV.
Nava, Segura, J. (1979) El lenguaje y las
funciones cerebrales superiores México:
Impresiones Modernas

Valencia Luna, A.A. (1982). Neuroanatomía,
neurofisiología: bases biológicas de la
conducta México: Continental

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO

PERIODO FEBRERO-JULIO

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

x
x
x
x

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP
T

AGO

UNIDADES

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40019

Taller de sexualidad y género

Ciencias de la Salud

4.1 Carácter:
Obligatoria
X

Optativa

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.2. Iniciación a la disciplina
5.3 Disciplinaria
5.4 Terminal
5.5.Elección libre
5.1. Básica
general
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Iniciación a la disciplina I
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 4
11.2 Teórica: 0
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
4
4
16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa:
15. Fecha de elaboración:
Enero de 2007
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Psic. Francisco Bermúdez Jiménez
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El taller de sexualidad y género permite explorar de manera alternativa la manera en que hombres y mujeres
pueden construir nuevas formas de enfrentar la sexualidad sustentada en el reconocimiento de las características
sexuales de la especie humana articulada de forma armoniosa con las regulaciones socioculturales propias de cada
grupo humano.
22. Justificación:
En la actualidad, los seres humanos muestran una serie de características que indican una compleja articulación
de sexo, sexualidad, género y erotismo, manifestada en diversos aspectos.
Para comprender las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y visualizar la posibilidad de construcción de
nuevas relaciones se requiere incorporar el estudio y la reflexión de la sexualidad desde una perspectiva de género.
La adecuada comprensión de estos aspectos facilitará la reflexión y permitirá diseñar estrategias que mejoren la actual
situación y por tanto contribuirán a disminuir las graves consecuencias que la desigualdad ha promovido y alcanzar
así una mejoría en la calidad de vida de hombres y mujeres.

El trabajo con género significa abordar la sexualidad desde una perspectiva vivencial y reflexiva acerca de la propia
vida y de los roles asignados como hombres y mujeres dentro de una cultura donde no se habla de sexualidad, donde
se niega la sexualidad a pesar de que esta incide en todas las áreas de la vida de las personas.
23. Objetivos generales:
1.- Conocer desde una perspectiva teórica integral las características sexuales propias de la especie desde una
construcción social de género.
2.- Crear espacios de aprendizaje que posibiliten la reflexión sobre el desarrollo de la cultura equitativa de género.
3.- Desarrollar actitudes y habilidades dirigidas hacia el ejercicio libre y responsable de la sexualidad.
4.- Reflexión sobre las implicaciones del ejercicio de una sexualidad libre y responsable.
5.- Construcción de nuevos significados acerca de la sexualidad.
24. Articulación con ejes:
El taller de Sexualidad y Género es una experiencia educativa de carácter obligatorio perteneciente al segundo bloque
de el área de iniciación a la disciplina diseñado desde la óptica de transversalidad del Nuevo Modelo Educativo en tanto
que contiene en si misma tanto los aspectos epistemológicos-teórico (conocimientos), heurístico (habilidad) y socioaxiológico (actitud).
Eje epistemológico: El alumno conocerá a través de las referencias bibliográficas las perspectivas teóricas en torno a
la sexualidad desde una perspectiva de género.
Eje Heurístico: El alumno desarrollara la habilidad de analizar y emitir juicios a través de la discusión y reflexión
constante de las lecturas revisadas, para determinar los elementos que integran la sexualidad.
Eje socioaxiológico: El alumno conocerá y analizará los elementos básicos que le permitan desarrollar actitudes de
apertura ante la sexualidad.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. Historia de la Sexualidad
1.1
Sexualidad en la Prehistoria.
1.2
Sexualidad en los egipcios y babilonios.
1.3
Sexualidad en los griegos y romanos.
1.4
Sexualidad en los judíos y los primeros
cristianos.
1.5
Sexualidad en la edad media.
1.6
Sexualidad en el Renacimiento.
1.7
Sexualidad en los siglos XVIII y XIX.
1.8
Sexualidad en Oriente: Islam, Budismo,
Hinduismo, Taoísmo.
1.9
La modernidad.
Unidad II Sistema Sexo- Género
2.1 Sexo y Sexualidad
2.2 Masculinidad y Feminidad
2.3 Género y Socialización

Unidad III.- Biología Sexual
3.1 Características y funciones de los órganos sexuales
internos y externos.

Unidad IV. La identidad psicosexual y los comportamientos
sexo genéricos.
4.1 La identidad Psicosexual.
4.2 Rol sexo genérico.
4.3 Valores y creencias sexuales alternativas.
4.4 Identidad sexual femenina (HITE).
4.5 Identidad sexual masculina (HITE).

Unidad V. Amor, Erotismo y Sexo
5.1 El contínuum de las relaciones afectivas.

Actitudes

Compromiso
Apertura
Confiabilidad
Tolerancia
Discreción
Honestidad

Compromiso
Apertura
Confiabilidad
Tolerancia
Discreción
Tolerancia
Compromiso
Apertura
Gusto por el trabajo
individual y grupal
Respeto
Responsabilidad

Habilidades

Diferenciar
Clasificar
Analizar
Identificar

Diferenciar
Clasificar
Analizar
Identificar

Diferenciar
Identificar
Observar

Aceptación
Tolerancia
Respeto
Autonomía
Apertura
Gusto
Aceptación

Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulación de juicios
de hecho y valor.

Disposición
Apertura

Comparar
Relacionar

5.2 Los tipos de amor.
5.3 El impacto del modelo de género predominante.
5.4 Las relaciones de pareja en la sociedad
contemporánea.

Autonomía
Respeto
Tolerancia
Gusto

Unidad VI. Practicas Erótico – Sexuales
6.1 Criterios alternativos Vs criterios de autoridad
6.2 El papel de los códigos eróticos: la fusión de lo innato
y lo aprendido.
6.3 El sustento de las practicas erótico-sexuales

Disposición
Apertura
Autonomía
Respeto
Tolerancia
Gusto

Unidad VII. Alteraciones y disfunciones de la Sexualidad.
Evaluación y Diagnostico
7.1 Que son las disfunciones sexuales.
7.2 La identificación de las disfunciones sexuales.

Disposición
Apertura
Autonomía
Respeto
Tolerancia
Gusto

Clasificar
Auto observación
Formulación de juicios
de hecho y de valor.
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulación de juicios
de hecho y de valor.

Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulación de juicios
de hecho y de valor.

Estrategia Metodológica:
Para el desarrollo y conducción de taller se requiere de un ambiente de participación y confiable que propicie la
discusión, acción que permite a los participantes una oportunidad para escuchar y considerar varios puntos de vista,
expresar las ideas y sobre todo respetar lo que otros dicen, reconocer que las ideas de los demás y las propias son
importantes y tienen gran valor. Se requiere establecer desde el inicio los acuerdos necesarios para asegurar estas
condiciones.
Actividades de aprendizaje:
Utilizar dispositivos grupales que faciliten la discusión.
La revisión, discusión y análisis de las lecturas previstas.
Análisis temático a partir de la guía propuesta.
Reporte a través de resumen en cada unidad.
26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Participación fundamentada

Criterios

Porcentaje

Expresar en forma oral las ideas derivadas de la
reflexión fundamentada en los contenidos de las
lecturas.

20

Objetividad de la exposición del tema, interés, voz,
postura tiempo, soporte didáctico.
Los aspectos por evaluar son:

Trabajos escritos (ficha de lectura,
resúmenes, ensayos, etc.)

Ficha de lectura, Comprensión del texto, Síntesis
del texto, Opinión del texto, Estructura y conexión
de oraciones. Gramática y ortografía. Mapa
conceptual. Identificación de tema principal.
Contenidos/conceptos. Organización y estructura.
Formato. Difusión. Resumen. Idea principal y
secundaria. Comprensión del tema. Estilo,
gramática y ortografía. Redacción. Bibliografía.
Ensayo. Introducción. Contenido. Organización.
Presentación. Análisis. Conclusiones. Estilo,
gramática y ortografía. Redacción. Bibliografía

20

Organización y participación en la
exposición interactiva

Puntualidad. Ambientación. Adecuación del
espacio. Conocimiento del tema. Innovación en la
exposición

30

Examen escrito

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

30
Total

100%

27. Recursos Educativos:

Salón

Proyector

Pintarron

Lap Top

Bocinas

Material requerido para las dinámicas

28. Referencias básicas:
Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad, género y erotismo. México: BUAP.
Alberoni, F. (1988) El erotismo. Barcelona: Gedisa
Bataille, G. (1988). El erotismo. Barcelona: Tusquets editores.
Cabello, F. (2010). Manual de sexología y terapia sexual. Madrid: editorial Síntesis.
Cazés, D. (2005). La perspectiva de género. México: UNAM
Foucault, M. (2007) Historia de la sexualidad, la voluntad de saber volumen 1. México: Siglo XXI.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez mandamientos de la sexualidad humana. México: UAS
Konemann (2000). La vida sexual. Barcelona: Arco editorial
Lagarde, M. (2006). Los cautiverios de las mujeres. México: UNAM
Lamas, M. (2013). El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. México: Porrúa-UNAM
Reag, J. (1975). Eros, historia de la sexualidad. Barcelona: Editorial Petronio.
Referencias Complementarias:
Aguirre, E. (2010). Pecar como Dios manda. Historia sexual de los mexicanos. México: Planeta
Calame, C. (2002). Eros en la Antigua Grecia. Madrid: Akal
Caudillo, C. y Cerna M.A. (2007). Sexualidad y vida humana. México: UIA
Celestino, S. (2007). La imagen del sexo en la Antigüedad. Barcelona: Tusquets
Fernández, Ch. (1990). La otra historia de la sexualidad. Barcelona: Roca.
Fisas, C. (1999). Erotismo en la historia. Barcelona: Plaza y Janés
Freud, S. (2011). Ensayos sobre la sexualidad. Madrid: Paidós
Giddens, A. (2004). La transformación de la intimidad. Madrid: Catedra
Leites, E. (1990). La invención de la mujer casta. Madrid: Siglo XXI.
Lo Duca. (1970). Historia del erotismo. Argentina: Siglo veinte.
Montgomery, H. (1969). Historia de la pornografía. Argentina: Editorial La Pléyade
Morali-Daninos, A. (1967). Historia de las relaciones sexuales. México: Diana.
Pasini, W. (2005). Los nuevos comportamientos amorosos. Barcelona: Ares y Mares.
Rattner, J. (1982). Psicología y psicopatología de la vida amorosa. México: Siglo XXI.
Relgis E. (1970). Historia sexual de la Humanidad. Argentina: Editorial Merlín.
Rougemont, D. (1986). El amor y occidente. Barcelona: Kairós.
Sade, (2011). Las 120 jornadas de Sodoma. Madrid: Akal.
Yehya N. (2013). Porno-cultura. México: Tusquets
Referencias Complementarias:
En virtud de que las organizaciones son dinámicas y se transforman, no puede garantizarse la absoluta corrección
de estas direcciones. Sin embargo, hasta la fecha de actualización de este programa se corroboró su existencia.
(Febrero del 2008).
http://sexualidad.es/index.php/Categor%C3%ADa: En esta página se localiza la información sobre la historia de la
sexualidad. Recorrido desde diferentes civilizaciones y culturas, caminando de la mano de las más importantes
religiones del mundo: Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Hinduismo, Taoísmo y Budismo.

REFERENCIAS
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Reag, J. (1975). Eros, historia de la
sexualidad. Barcelona: Editorial Petronio.

Aguirre, E. (2010). Pecar como Dios manda.
Historia sexual de los mexicanos. México: Planeta
Calame, C. (2002). Eros en la Antigua Grecia.
Madrid: Akal
Caudillo, C. y Cerna M.A. (2007). Sexualidad y vida
humana. México: UIA
Celestino, S. (2007). La imagen del sexo en la
Antigüedad. Barcelona: Tusquets
Fernández, Ch. (1990). La otra historia de la
sexualidad. Barcelona: Roca.
Fisas, C. (1999). Erotismo en la historia.
Barcelona: Plaza y Janés

Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Cabello, F. (2010). Manual de sexología y
terapia sexual. Madrid: editorial Síntesis.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS
Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Cabello, F. (2010). Manual de sexología y
terapia sexual. Madrid: editorial Síntesis.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS
Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS

Cazés, D. (2005). La perspectiva de género.
México: UNAM
Lagarde, M. (2006). Los cautiverios de las
mujeres. México: UNAM
Lamas, M. (2013). El género, la construcción
cultural de la diferencia sexual. México: PorrúaUNAM
Leites, E. (1990). La invención de la mujer
casta. Madrid: Siglo XXI.
Konemann (2000). La vida sexual. Barcelona:
Arco editorial

Unidad I. Historia
de la Sexualidad

Unidad II Sistema
Sexo- Género

Unidad III.Biología Sexual

Unidad IV. La
identidad
psicosexual y los
comportamientos
sexo genéricos.

Unidad V. Amor,
Erotismo y Sexo

Unidad VI.
Practicas Erótico
– Sexuales

Unidad VII.
Alteraciones y
disfunciones de
la Sexualidad.
Evaluación y
Diagnostico

COMPLEMENTARIAS

Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS
Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Cabello, F. (2010). Manual de sexología y
terapia sexual. Madrid: editorial Síntesis.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS
Aguirre, E. (2006) Sexo, sexualidad,
género y erotismo. México: BUAP.
Cabello, F. (2010). Manual de sexología y
terapia sexual. Madrid: editorial Síntesis.
Gastelum, D. (2012) El ABC de la
sexualidad humana. México: UAS.
Gastelum, D. (2013) Los diez
mandamientos de la sexualidad humana.
México: UAS

Freud, S. (2011). Ensayos sobre la sexualidad.
Madrid: Paidós
Giddens, A. (2004). La transformación de la
intimidad. Madrid: Catedra

Alberoni, F. (1988) El erotismo. Barcelona:
Gedisa
Bataille, G. (1988). El erotismo. Barcelona:
Tusquets editores.
Lo Duca. (1970). Historia del erotismo. Argentina:
Siglo veinte.
Rougemont, D. (1986). El amor y occidente.
Barcelona: Kairós.
Pasini,
W.
(2005).
Los
nuevos
comportamientos amorosos. Barcelona:
Ares y Mares.
Caudillo, C. y Cerna M.A. (2007). Sexualidad
y vida humana. México: UIA

Rattner, J. (1982). Psicología y psicopatología de
la vida amorosa. México: Siglo XXI.
Sade, (2011). Las 120 jornadas de Sodoma.
Madrid: Akal.
Yehya N. (2013). Porno-cultura. México: Tusquets

UNIDADES
UNIDAD I.UNIDAD II.UNIDAD III.UNIDAD IV.UNIDAD V.UNIDAD VI.UNIDAD VII.-

FEBRERO
X
X

CRONOGRAMA PERIODO FEBRERO-JULIO 2018
MARZO
ABRIL
MAYO

JUNIO

X
X
X
X

X
X

X

JULIO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40020

4.1 Carácter:

Taller de evaluación psicológica

Obligatoria

Optativa

x
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación: Área de formación

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

a la disciplina

Iniciación a la disciplina

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

2

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 1
12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
4

48

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

Enero del 2013

Enero del 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF.
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e interinstitucional.

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Este taller como finalidad revisar pruebas psicológicas de corte cuantitativo que apoyen el proceso de evaluación y
proporcionen al alumno información que le permita emitir un juicio en la elaboración del diagnostico en las diferentes
áreas del ámbito psicológico, así como la elaboración de orientaciones profesiográficas.

22. Justificación:
La Psicología al igual que otras ciencias posee instrumentos de evaluación particulares que caracteriza a la disciplina,
los instrumentos con los que más identifican a la Psicología son los test psicológicos. La experiencia del Taller de
Evaluación Psicológica se traduce en un espacio donde el alumno tiene la oportunidad de desarrollar habilidades en
la aplicación e interpretación de diversos test psicológicos de orden cuantitativo que los apoye para la elaboración de
un diagnostico.

23. Objetivo generales:
Que el alumno desarrolle habilidades en la aplicación, calificación e interpretación de las pruebas mas utilizadas en la
evaluación psicológica.

24. Articulación con ejes:
1.-El eje epistemológico-teórico se trabajara a través de la fundamentación teórica de cada una de las pruebas
psicológicas revisadas.
2.-El eje heurístico dará la oportunidad que el grupo que participa en esta experiencia educativa, desarrolle habilidades
de pensamiento y reflexione ye interprete los test en forma correcta, lo que permitirá tener una buena formación
profesional.
3.-El eje integrador socio-axiológico, formara al futuro profesional como un ser responsable y honesto.

25. Unidades:
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

UNIDAD I
Conceptos básicos sobre las pruebas
psicológicas:
1.-¿Quién utiliza los test?
2.-Finalidades y tipos de test

Investigar lo que son los test
psicológicos y cuál es su
pertinencia en el contexto de
las evaluaciones psicológicas
y realizar una presentación en
power point

Apertura e interés por conocer
la historia y los principios de
las pruebas psicológicas.

3.-Breve reseña histórica sobre el desarrollo de los
test.
UNIDAD II
Test de inteligencia:

Revisar y autoaplicar las
pruebas psicológicas de

1.

Dominós

inteligencia a fin de manejarlas

2.

Raven

para efecto dar una opinión

3.

Wais

psicológica.

Apertura, compromiso y
honestidad para el trabajo de
autoaplicación de las pruebas
de inteligencia

En el caso del Wais, se
propone armarlo para su
identificación precisa.
UNIDAD III
Revisar y autoaplicar las
pruebas psicológicas de
intereses vocacionales a fin de
manejarlas para efecto dar una
opinión psicológica.

Test de intereses profesionales:
1.
2.
3.

Kuder
Angellini
Test de Hereford/ Cuestionario de
Intereses Profesionals CIP
UNIDAD IV

Revisar, aplicar, calificar e
interpretar las pruebas
proyectivas.

Test Proyectivos:
1.
2.

Frases Incompletas de Sacks
HTP

UNIDAD V

Elaborar un informe
psicológico que incluyan las
pruebas psicológicas

Elaboración del Informe de evaluación psicológica.

Autoaplicadas cumpliendo con
los requerimientos
establecidos

Apertura, compromiso y
honestidad para el trabajo de
autoaplicación de las pruebas
de intereses profesionales

Apertura, compromiso y
honestidad para el trabajo de
autoaplicación de las pruebas
proyectivas

Compromiso y honestidad en
la elaboración del informe final
(profesiográfico).

Estrategia Metodológica:
Conferencia, lectura comentada, realización de ejercicios con asesoría grupal e individual.

Actividades de aprendizaje:
1. Investigar sobre las pruebas psicológicas y su pertinencia.
2. Autoaplicación de pruebas psicológicas, así como calificación e interpretación de estas.
3. Realizar un informe final profesiográfico.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Evidencias de lecturas trabajadas en
clase
Participación en clase
Autoaplicación de todas las pruebas
propuestas en el programa
Exposiciones de las temáticas de la 1ra
Unidad
Presentar Informe final

Criterios

Porcentaje

Exposición fundamentada y presentada con pertinencia

10

Participación fundamentada

10

Presentación de las pruebas psicológicas calificadas e
interpretadas

40

Evaluación del conocimiento y manejo del test

10

Que cumpla con los apartados propuestos planteados con
el formato

30

Total

100

(ver ejemplo de formato)

27. Recursos Educativos:
Dinámicas grupales
Practicas supervisadas
Aplicación de pruebas psicológicas.

28. Referencias básicas:
1.- Anastasi Anne, Urbina S. (1998). Tests Psicológicos. Prentice Hall, México.
2.- Gregory Robert (2007). Pruebas psicológicas: historia, principios y aplicaciones; sexta edición. Editorial Pearson,
México.
3.- González Laneza F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, Habana.
4.- Lewis R. Aiken, (2000). Test psicológicos y evaluación. Editorial Pearson. México
5.- Tornimbeni, S., Pérez E., Olaz F. ( 2007). Introducción a la Psicometría, Editorial Paídos, México.
6.Test psicológicos de Inteligencia, proyectivos y de intereses vocacionales.

Referencias bibliográficas complementarias.
1.-Bernstein, Douglas (1982). Introducción a la psicología clínica. México: McGraw Hill
2.-Lee Cronbach (1972). Fundamentos de la exploración psicológica
3.- Morales María Luisa (1983). Psicometría aplicada. México.
5.-Sattle (1998). Evaluación infantil. México: Manual Moderno
6.- Beltrán Guzmán y Torres Ferman (1990). Manual de técnicas proyectivas y psicodiagnósticas. Xalapa, U.V
7.Lewis R. Aiken (2000). Test psicológicos y evaluación. Octava edición. México: Pretice Hall.

REFERENCIAS POR UNIDAD
UNIDAD I

Anastasi Anne, Urbina S. (1998). Tests Psicológicos. Prentice Hall, México.
González Laneza F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, Habana.

UNIDAD II

González Laneza F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, Habana.
Test de Matrices progresivas de Raven
Test de Dominós
Test de Wais

UNIDAD III

González Laneza F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, Habana.
Test de preferencias vocacionales de Kuder.
Test de Angellini
Test de Hereford

UNIDAD IV

González Laneza F. (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, Habana
Frases Incompletas de Sacks
HTP

UNIDAD V

Gregory Robert (2007). Pruebas psicológicas: historia, principios y aplicaciones; sexta edición. Editorial
Pearson, México.

CRONOGRAMA TENTATIVO PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I. Conceptos básicos sobre las
pruebas psicológicas

AGOSTO

SEPTIEMBRE

X

Unidad III Test de intereses profesionales

X

Unidad V. Elaboración del Informe

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

X

Unidad II. Test de inteligencia:

Unidad IV. Test Proyectivos

OCTUBRE

X
X

X
X

X

Área de Formación
Disciplinar

Área de Formación Disciplinar
40021 Investigación e intervención en educación y
aprendizaje
40022 Sujeto, educación y sociedad
40023 Procesos de aprendizaje
40024 Evaluación psicológica en educación
40025 Tecnología y educación
40026 Orientación educativa
40027 Planeación y diseño curricular
40028 Problemas de aprendizaje y educación
especial.
40029 Tendencias contemporáneas en educación
40030 Diagnóstico Psicoeducativo
40031 Programas de Intervención Psicoeducativa
40032 Investigación e intervención en salud
40033 Sujeto, psiquismo y personalidad
40034 Estructuras psiquícas, psicopatología y
sociedad
40035 Evaluación y diagnóstico con niños y
adolescentes
40036 Evaluación y diagnóstico con adultos
40037 Familia: evaluación y promoción.
40038 Intervención y psicoterapia
40039 Psicología y género
40040 Psicología de la salud

40041 Integración de casos
40042 Dispositivos grupales en la intervención
clínica
40043 Investigación e intervención en Psicología
Organizacional
40044 Desarrollo y cultura organizacional
40045 Comportamiento organizacional
40046 Desarrollo de recursos humanos
40047 Técnicas básicas de administración de
recursos humanos
40048 Psicología del consumidor
40049 Tendencia de la cultura organizacional
40050 Formación humana integral
40051 Desarrollo organizacional
40052 Psicología laboral
40053 Taller de psicometría en el ambiente
organizacional
40054 Investigación e intervención en procesos
comunitarios y medio ambiente.
40055 Psicología social
40056 Psicología comunitaria
40057 Teoría y práctica del desarrollo grupal
40058 Intervención en grupos e instituciones
40059 Estrategias para la promoción comunitaria
40060 Comunicación y sociedad
40061 Intervención psicosocial

40062 Psicología
ambiental
y
desarrollo
sustentable
40063 Psicología política
40064 Métodos para el desarrollo grupal
40065 Proyecto de investigación e intervención en
psicología

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica:

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40021

4.1 Carácter:

Investigación e intervención en educación y aprendizaje

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación:
Área de formación disciplinaria
8. Requisitos:

7. Academia a la que pertenece:
Educativa

9. Modalidad de la experiencia educativa:

Proyecto

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

10

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
10

11.2 Teórica:
13 Total de horas de la experiencia
educativa:
10 hr.

14. Equivalencias:
Ninguna

15. Fecha de elaboración:
16. Fecha aprobación del programa:
Enero 2018
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores. Dra. Alma Gloria Vallejo Casarín
18. Perfil docente: Licenciatura en Psicología, preferentemente con estudios de posgrado y experiencia profesional.
Cursos de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEI.

19. Espacio

20. Relación disciplinar

Institucional e Interinstitucional

Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa de Investigación e Intervención en educación y aprendizaje constituye un componente
significativo dentro de la currícula de la Licenciatura Psicología. Se encuentra ubicada en el área disciplinar, se plantea
bajo la modalidad de proyecto y se conforma como un espacio de investigación e intervención en donde confluyen
las propuestas teóricas y prácticas de los cursos de evaluación psicológica en educación, procesos de aprendizaje,
tecnología y educación; sujeto, educación y sociedad.
Con el programa de esta experiencia educativa se busca fortalecer en l@s participantes los conocimientos y
habilidades necesarias para la elaboración de una propuesta de investigación e intervención en el ámbito educativo
desarrollada dentro de un marco de respeto, responsabilidad y honestidad.

Para ello se ha estructurado este curso en cuatro unidades: la primera se ocupa de revisar los enfoques, métodos,
antecedentes y líneas de Investigación e intervención; la segunda representa un breve recorrido de las teorías
educativas y de aprendizaje; la tercera y cuarta se ocupan de la formulación y elaboración de proyectos de
investigación e intervención.

22. Justificación:
La educación representa justificadamente un componente fundamental para el desarrollo de las personas, sociedades
y países. Realizada como un proceso responsable, inclusivo y con equidad impacta significativamente en la capacidad
intelectual, moral, afectiva y de interacción de las personas dando lugar a su transformación, la de su entorno y su
nación.
Desde este lugar la investigación e intervención en educación y aprendizaje resulta apremiante ante las necesidades
actuales que se presentan en este ámbito ya que esta dará lugar a la generación de conocimientos que permitan
comprender y transformar las condiciones y acciones educativas.
Considerando este escenario se observa la necesidad de formar integralmente a los estudiantes en procesos de
investigación desde los enfoques cuantitativos, cualitativos, o mixtos, vinculados a los métodos de investigación
deductivo e inductivo teniendo un marco teórico desde el cual interaccione, analice, reflexione, discuta y plante
alternativas de solución ante una situación real.

23. Objetivos generales:
Favorecer la formación e integración teórica y metodológica en l@s participantes para el diseño y generación de
proyectos de investigación e intervención en el ámbito de la educación y aprendizaje. Fortaleciendo sus habilidades
de construcción de marcos de referencia en base a la reflexión y al análisis teórico- metodológico del problema
observado y promoviendo en el alumno participante del curso un ejercicio en forma responsable, ética y autodidacta
de su propia formación, al estudiar, revisar y analizar los casos en que tenga que intervenir como parte integral de su
formación profesional.

24. Articulación con ejes:
La experiencia educativa de investigación e intervención en educación y aprendizaje posee un carácter transversal en
virtud de que los participantes acceden a conocimientos relacionados con el proceso de investigación (teóricos).
Promoviendo la aplicación de procedimientos y el desarrollo de procesos direccionados a la apropiación de técnicas
y recursos para realizar investigaciones en entornos reales o simulados (heurístico). En un marco propicio para el
trabajo individual y colaborativo en donde los participantes tengan una actitud positiva e inquisitiva, de cooperación,
responsabilidad, respeto y tolerancia (axiológico).

25. Unidades:
Conocimientos
I. Investigación en educación y aprendizaje
I.1. Proceso de investigación
I.1.1. Enfoques: Cuantitativo, Cualitativo y Mixto
I.1.2. Método: Inductivo y Deductivo
I.2. Antecedentes históricos de la investigación en educación
y en psicología de la educación.
I.3. Principales líneas de Investigación Educativa

Empirista-Positivista y Cuantitativa

Etnográfica y Cualitativa

Socio-crítica y de Investigación en la Acción.
II. Breve recorrido de las teorías educativas
y de aprendizaje.
II.1. Teorías de educación
II.1.1. Progresista
II.1.2 Perennialista

Actitudes

Habilidades

Ética, Responsabilidad,
Creatividad,
interés
disciplina para aprender
cosas nuevas.

Observar
y Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

Ética, Responsabilidad,
Creatividad,
interés
disciplina para aprender
cosas nuevas.

Observar
y Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

II.1.3 Existencialista
II.1.4 Re construccionista social
II.2. Teorías del aprendizaje
II.2.1. Conductista
II.2.2. Cognoscitivista
II.2.3. Humanista
III. Formulación de proyectos de intervención e investigación
en educación y aprendizaje
III.1.-Temas susceptibles de ser abordados.
III.2.-Detección de situaciones problemáticas en un contexto
determinado.
III.3.-Selección y descripción de la situación
problemática que investigar.
III.4.- Revisión de referentes teóricos
III.5 Abordaje metodológico
IV. Elaboración y desarrollo de proyectos de Investigación y
de intervención
IV.1.-Elementos básicos del Proyecto de investigación
IV.1.1.-Planteamiento del Problema
IV.1.2.-Justificación
IV.1.3.-Preguntas de investigación o hipótesis
IV.1.4.-Objetivos
IV.1.5.-Marco Teórico
IV.1.6.-Metodologia

Nivel de Investigación

Diseño de la Investigación

Población y Muestra,

Sujetos o participantes

Lugar

Materiales

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento

Técnicas de Procesamiento

Análisis de datos
IV.1.7.- Discusión y conclusiones
IV.1.8.-Referencias bibliográficas
IV.1.9.-Apendice

Conocimientos
IV.2.-Elementos básicos del Proyecto de
intervención
IV.2.1.-Diagnostico
IV.2.2.-Fundamentación
IV.2.2.-Contextualización del ámbito de
intervención
IV.2.3.-Justificacion
IV.1.4.-Objetivos
IV.1.5.- Metodología

Diseño

Principios éticos y actuaciones

Sujetos o participantes

Estrategias

Materiales

Técnicas e Instrumentos

Técnicas de Procesamiento
IV.1.6.-Intervenciones y Resultados
IV.1.7.-Conclusiones y recomendaciones
IV.1.8.-Referencias bibliográficas
IV.1.9.-Apéndice

Honestidad en el manejo de
la información; inquietud
para
Cuestionar,

Capacidad
para
el
trabajo
colaborativo;
capacidad de síntesis;
Razonamiento Lógico,
capacidad
de
observación y análisis

Apertura
Disposición a aprender e
indagar.
Actitud reflexiva y objetiva.
a curiosidad
Honestidad.
Flexibilidad
Persistencia
Crítica Apertura
Disposición para el trabajo
en equipo

Explorar
hechos
y
fenómenos
Analizar problemas
Observar, recoger
y
organizar información
relevante
Utilizar
diferentes
métodos de análisis
Evaluar los métodos
Compartir
los
resultados

Actitudes

Habilidades

Apertura
Disposición a aprender e
indagar.
Actitud reflexiva y objetiva.
a curiosidad
Honestidad.
Flexibilidad
Persistencia
Crítica Apertura
Disposición para el trabajo
en equipo

Explorar
hechos
y
fenómenos
Analizar problemas
Observar, recoger
y
organizar información
relevante
Utilizar
diferentes
métodos de análisis
Evaluar los métodos
Compartir
los
resultados

Estrategia Metodológica:
La estrategia se despliega desde un enfoque sociocrítico y Re construccionista social en donde la relación teoría y
práctica se gesta a partir de una relación dialéctica práctica, teoría, práctica. Desde ese lugar este proceso se
desarrolla en dos espacios académicos: el áulico y el extra-áulico. En aula se abordará los fundamentos teóricos y
metodológicos para el abordaje; el segundo extra-áulico que da lugar al escenario para desarrollar las habilidades
de investigación e intervención sustentadas en bases teóricas y enmarcadas éticamente.
Con base en lo anterior se sugiere lo siguiente:







Organización de grupos colaborativos para desarrollo de la investigación o intervención
Supervisión de prácticas de campo.
Promover en el participante la búsqueda e investigación de otras fuentes lo que permitirá ampliar sus
conocimientos sobre la temática tratada y fundamentar su trabajo de investigación e intervención.
Generar el espacio adecuado para la exposición, análisis y discusión entre los participantes lo cual
propiciará la interacción grupal y la retroalimentación académica.
Favorecer la transversalidad a través del uso de las estrategias utilizadas en las cuatro experiencias
educativas que conforman el área disciplinar educativa.
Desarrollo de foro de investigación e intervención en educación y aprendizaje.

Actividades de aprendizaje:
Se promoverá en l@s participantes estrategias de aprendizaje tales como:







Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Análisis y discusión grupal
Búsqueda y consulta de fuentes de información.
Investigaciones de Campo
Exposición interactiva en escenarios que permitan el establecimiento de vínculos con otros estudiantes,
programas educativos y personas en general.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación fundamentada

Expresar en forma oral las ideas derivadas de la reflexión
fundamentada en los contenidos de las lecturas.

5%

Trabajos escritos

Los aspectos que evaluar son:

5%

Ficha de lectura

Comprensión del texto

Síntesis del texto

Opinión del texto

Estructura y conexión de oraciones.

Gramática y ortografía
Mapa conceptual

Exposiciones de avance de trabajo
de investigación e


Identificación de tema principal.

Contenidos/conceptos

Organización y estructura.

Formato.

Difusión.
Objetividad de la exposición del avance, interés, voz, postura
tiempo, soporte didáctico.

10%

Prácticas de campo

Desarrolladas con responsabilidad y compromiso. Desempeño
proactivo y autónomo. Adaptación al entorno de práctica y
flexibilidad. Desarrollo de trabajo colaborativo y actitud
positiva hacia el aprendizaje

40%

Investigación o intervención
realizada (Documento)

Documento con todos los elementos que integran el protocolo
de investigación e intervención escrito en bajo los criterios de

20%

elaboración de la APA con claridad en la redacción y entrega
oportuna del mismo.
Foro de investigación e
intervención en educación y
aprendizaje

Puntualidad. Manejo y dominio del tema, aportación personal,
reflexiones y aportaciones

Total

20%

100%

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Pantallas
Equipo de cómputo
Programas de cómputo
Video proyector
Software
Biblioteca virtual
Repositorios

28. Referencias Básicas
1.
2.
3.

Arancibia V. Herrera P. y Strasser K. (2015). Manual de Psicología Educacional. Chile: Ediciones Universidad
Católica De Chile.
Echevarría, H. (2016) Diseños de investigación cuantitativa en psicología y educación. Argentina: UniRío
Editora.
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (2010). Ciudad de México: El Manual
Moderno.
http://psicologia.posgrado.unam.mx/wp-content/uploads/2016/05/258193358-Libro-Manual-dePublicaciones-APA-Re.pdf

4.

Normas APA (American Psychological Association).
http://normasapa.net/2017-edicion-6/

5.

Ortega, R. (2005). Psicología de la enseñanza y desarrollo de personas y comunidades. Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica.
Sabino C., Reyes J., (1999). El Proyecto de investigación. Guía para su elaboración. Caracas. Editorial
Episteme. Orial ediciones.
Solano Alpízar, J. (2002). Educación y Aprendizaje
San José, Costa Rica: Impresora Obando.

6.
7.
8.

Woolfolk, A. (2010). Psicología educativa.
Ciudad de México: Pearson Educación

Complementarias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hernández Sampieri, R., Fernàndez, Collado, C.,y Baptista, Lucío, M. P. (1998). Metodología de la
investigación. Ciudad de México: McGrawHill
Pérez, S.G. (2000). Modelos de Investigación Cualitativa.
España: Nancea, S.A.
Rodríguez, G.G. Gil, F.J. y García, J.E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 2a ed. Granada:
Aljibe
Sociedad Mexicana de Psicología (1984). Código ético del Psicólogo.
Ciudad de México: Trillas.
Schunk, D.H. (2012). Teorías del aprendizaje (una perspectiva educativa). 6a ed. Ciudad de México:
Pearson Educación.
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona,
Paidós

Electrónicas:

1.

Consejo Mexicano de Investigación Educativa
http://www.comie.org.mx/v4/

2.

Biblioteca Virtual Universidad Veracruzana
https://www.uv.mx/bvirtual/

3.

Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa
https://www.uv.mx/rmipe/

4.

Red Educativa Mundial
http://www.redem.org/

5.

Revista psicología y educación
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292

6.

Revista Mexicana de Investigación Educativa
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php

7.

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
http://www.redalyc.org/home.oa

8.

Revista Perfiles Educativos
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/

9.

Universidad Veracruzana. Repositorio Institucional | audio
http://cdigital.uv.mx/

10. Universidad Veracruzana. Portal institucional de revistas electrónicas
http://revistas.uv.mx/

UNIDADES

Investigación en
educación y
aprendizaje

REFERENCIAS
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

Arancibia V. Herrera P. y Strasser K. (2015) Manual de
Psicología Educacional. Chile: Ediciones Universidad
Católica De Chile.

Hernández
Sampieri,
R.,
Fernández, Collado, C.,y Baptista,
Lucio, M. P. (1998). Metodología de
la investigación.
Ciudad de
México: McGraw Hill

Echevarría, H. (2016). Diseños de investigación
cuantitativa en psicología y educación. Argentina:
UniRío Editora.

Pérez, S.G. (2000). Modelos de
Investigación Cualitativa.
Madrid: Nancea, S.A.
Taylor, S.J. y Bogdán, R. (2000).
Introducción a los métodos
cualitativos de investigación.
Barcelona, España: Paidós

II. Breve recorrido
de las teorías
educativas
y de aprendizaje.
III. Formulación de
proyectos de
intervención e
investigación en
educación y
aprendizaje
IV. Elaboración y
desarrollo de
proyectos de
Investigación y de
intervención

Solano Alpízar, J. (2002) Educación y Aprendizaje. San
José, Costa Rica: Impresora Obando.
Woolfolk, A. (2010) Psicología educativa.
México: Pearson Educación
Manual de Publicaciones de la American Psychological
Association (2010) México: El Manual Moderno.
http://psicologia.posgrado.unam.mx/wpcontent/uploads/2016/05/258193358-Libro-Manual-dePublicaciones-APA-Re.pdf
Normas APA (American Psychological Association).
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Sabino C., Reyes J., (1999) El Proyecto de
investigación. Guía para su elaboración. Venezuela:
Editorial Episteme. Orial ediciones.

Schunk, D.H. (2012). Teorías del
aprendizaje (una perspectiva
educativa). 6a ed. México:
Pearson Educación.
Sociedad Mexicana de Psicología
(1984). Código ético del Psicólogo.
Ciudad de México: Trillas.

Sociedad Mexicana de Psicología
(1984). Código ético del Psicólogo.
Ciudad de México: Trillas.

CRONOGRAMA TENTATIVO

X

X

X

Unidad II Breve recorrido de las teorías educativas y de aprendizaje.

X

Unidad III Formulación de proyectos de intervención e investigación en
educación y aprendizaje

X

Unidad IV Elaboración y desarrollo de proyectos de Investigación y de
intervención.

X

X
X

X

X

X

JUL

JUN

ABR

FEB

MAR

DIC

ENE

NOV

OCT

X

PERIODO
FEBRERO-JULIO

MAY

Unidad I. Investigación en educación y aprendizaje

SEPT

UNIDADES

AGO

PERIODO
AGOSTO-ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica:

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40022

4.1 Carácter:

Sujeto, educación y sociedad

Obligatoria

Optativa

x
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia a la que pertenece:

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7
15. Fecha de elaboración: febrero 2018

11.2 Teórica: 2
13 Total de horas de la experiencia
educativa:
5

14. Equivalencias:

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
José Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización
relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta Experiencia Educativa proporciona conocimientos sobre como la sociedad. Concibe al sujeto a través de la
educación, confirmándose entre ellas una interacción. Dialéctica digna y necesaria de ser conocido por el estudiante
de Psicología, para poder actuar sobre ella en el momento de su función como psicólogo.

22. Justificación:
La finalidad formativa de esta Experiencia Educativa es promover un pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante
en torno a la concepción de Sujeto y Sociedad, así como del sujeto en transformación, vía la educación y su contexto
histórico.
La Educación y la sociedad son un campo complejo y con formulaciones teóricas diversas e incluso, contrastantes
sobre si entre pone el análisis de la dimensión objetiva que pueden revisarse desde las perspectivas culturales que
resalta los procesos de comunicación e interacción durante la educación.
poco a poco los teóricos de la comunicación abandonan las grandes discusiones macro estructurales

23. Objetivos generales:
A. Analizar formulaciones teóricas de distintos autores acerca de la concepción del sujeto, la educación y la sociedad
B. Conocer la concepción y forma de enfocar la Educación, funciones y finalidades de la Educación y relaciones
establecidas entre la sociedad y las clases o grupos sociales y los sujetos

24. Articulación con ejes:
Eje. Epistemológica: Que el estudiante, revise y analice los contenidos teóricos para que adquiera los conocimientos
sustentables para su formación.
Eje. Heurística: que el alumno desarrolle habilidades del pensamiento que le sirvan trasversalmente en su práct ica
profesional.
Eje, Socio- Axiológico, Que el alumno puntualice los valores éticos de la profesión, para un ejercicio profesional
responsable, desde un marco de respeto y cordialidad

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Sujeto, Educación y Sociedad
1. El sujeto de la conciencia
2. El sujeto y el discurso
3. El sujeto en el materialismo

Unidad II Educación y Perspectivas
1. Cuestiones de nomenclatura en educación
2. Antropología contemporánea en educación
3. Clases sociales
4. Educación como necesidad de la vida
5. Filosofía de la educación
6. Pragmatismo de John Dewey
7. Naturaleza y modelo de la pedagogía
8. La educación, su naturaleza y su papel
9. Educación, reproducción y cambio social

Actitudes
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Colaboración
Creatividad
Respeto
Concertación
Compromiso
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad

Habilidades
Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Apertura
Autocrítica
Unidad III Corrientes Teóricas Contemporáneas de la
Participación
Educación
Colaboración
1. La necesidad de las máquinas de enseñar
Creatividad
2. Las funciones sociales de la escuela: de la
Respeto
reconstrucción crítica del conocimiento en el marco de Concertación
las relaciones.
Compromiso
3. Pedagogía critica
Rigor científico
4. La construcción del conocimiento en el marco de
Tolerancia
relaciones interpersonales y sus implicaciones para el
Confianza
currículo
escolar
Introducción.
¿Qué
es
el Cooperación
constructivismo?
Perseverancia
5. Los profesores y las concepciones constructivista
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Unidad IV Educación Actual
Participación
1. La educación imposible
Colaboración
2. La escuela como institución: notas para el desarrollo Creatividad
del problema
Respeto
del poder, control y disciplina.
Concertación
3. La educación superior de fin de siglo: cinco
Compromiso
problemas y una política 4. Educación y ambiente
Rigor científico
sociocultural
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
metacognición

Estrategia Metodológica
El programa no se limita a presentar cronológicamente suceso ni buscar la memorización de conceptos y
definiciones, sino más bien busca desarrollarse en los pilares de la discusión, la participación activa, la obtención
de conclusiones, de resoluciones y propuestas del grupo de participantes.
Por lo anterior se recomienda la realización de discusiones dirigidas a los temas de cada unidad temática: la lectura
y reporte de los materiales bibliográficos permitirá una continuidad del trabajo.
Las actividades que proponemos para desarrollar este curso son los siguientes:
Del Docente
1.- El docente explicara el curso, su organización y acordara con los estudiantes la forma de trabajo.
2.- El docente formulará preguntas que guíen las lecturas y cuando sea necesario, solicitara un análisis detallado de
algunas partes de los textos seleccionados.
3.- Se propiciará una atmósfera participativa y el intercambio de opiniones y comentarios respetuosos.
4.- Promover en el estudiante la búsqueda de información en otras fuentes (internet, bibliotecas, hemerotecas, etc)
que amplíen sus referencias con respecto al tema.
Del Alumno:
1.- Se espera del alumno un compromiso total con la experiencia, por lo que tendrá que realizar cada una de las
actividades planteadas por el docente, desde la adquisición de la antología, la lectura previa de los materiales que le
den sustento y fundamento a su participación, la participación en las discusiones de clase, la elaboración de los
controles de lectura, así como de las tareas y trabajos escritos.

Actividades de aprendizaje:
Lectura previa del material.

Elaboración de controles de lecturas.
Discusión grupal.
Elaboración de trabajos escritos.
Exposiciones.
Presentación de videos.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación en forma individual y grupal

fundamentada

5%

Control de lecturas

Puntualidad y claridad

20%

Tareas individuales y grupales

Puntualidad y claridad

25%

Exámenes por unidad

Claridad y fundamentación

20%

Trabajo final

Puntualidad, claridad y fundamentación

30%
Total

100%

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los siguientes recursos:
Retroproyector, Proyector para Diapositivas, Pintaron, Rotafolio, Papel bond para rota folio, textos digitales.

28. Referencias Básicas
1. Dewey, J. (1978) Democracia y Educación B.A. Losada.
2. Freire, P. (1983) La pedagogía del oprimido México: Siglo XXI,
3. Bruner, J. (1984) Acción Pensamiento y Lenguaje Madrid: Alianza
4. Ausbel, D. (1997) Psicología Educativa México: Ed. Trillas,
5. Piaget, J. (1999) Estudios de Psicología Genética Barcelona:
6. Vigotsky, L. S. (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores México Ed. Grijalbo.

Complementarias
1.
2.
3.

Durkheim. E. Educación y Sociología. B.A. Ed. Tauro.
Skinner, B.F. (1979) Tecnología de la Enseñanza España: Ed. Labor.
Betti, G. (1976) Escuela, educación y pedagogía en Gramsci Barcelona Ed. Martínez Roca.

UNIDADES

REFERENCIAS
BASICAS

I.
II.
.

Ausbel, D. (1997) Psicología Educativa México:
Ed. Trillas,
Vigotsky, L. S. (1979) El desarrollo de los
procesos psicológicos superiores México Ed.
Grijalbo.

COMPLEMENTARIAS
Durkheim. E. Educación y Sociología.
B.A. Ed. Tauro
Piaget J. (1999) Estudios de Psicología
Genética Barcelona:

III.

Ausbel, D. (1997) Psicología Educativa México:
Ed. Trillas,

Betti, G. (1976) Escuela, educación y
pedagogía en Gramsci Barcelona Ed.
Martínez Roca.

IV.

Bruner, J. (1984) Acción Pensamiento y
Lenguaje Madrid: Alianza

Skinner, B.F. (1979) Tecnología de la
Enseñanza España: Ed. Labor.

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO

PERIODO FEBRERO-JULIO

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

X
x
x
x

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP
T

AGO

UNIDADES

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40023

4.1 Carácter:

Procesos de aprendizaje

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

11.2 Teórica:

12. Total de créditos de la experiencia

2

13 total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7

5

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

Enero del 2018

Enero del 2007

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Andrea Margarita Velazco Salas
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa proporciona conocimientos sobre las diferentes teorías del aprendizaje, así como
habilidades para identificar los factores psicológicos que intervienen en los procesos de aprendizaje y, como
intervienen en el aprendizaje estratégico de diferentes contenidos escolares.

22. Justificación:
Es indispensable que el estudiante en formación se introduzca en el núcleo de conocimientos descriptivos y
explicativos relativos a los procesos de aprendizaje que proporciona la psicología, con el propósito de que pueda
diseñar situaciones de aprendizaje con vistas a aprovechar determinados cambios, integrando los elementos teóricos
y modelos interpretativos que guíen la aplicación de técnicas e instrumentos útiles en un trabajo interdisciplinario en
diferentes ámbitos educativos
23. Objetivo generales:
A.

Analizar críticamente diferentes teorías del aprendizaje y los factores intrapsicológicos que intervienen en la
construcción del aprendizaje significativo.

B.

Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, de manera comprometida y responsable buscando
alternativas para el propio mejoramiento.

C.

Plantear estrategias innovadoras de intervención en los procesos de aprendizaje de manera ética y
compromiso social, tomando en cuenta las características de la población y el ambiente socioeducativo.

24. Articulación con ejes:
1.- Comprensión de las teorías del aprendizaje y sus implicaciones en la comprensión y mejoramiento de los procesos
de aprendizaje.
2.- Reflexión crítica a modelos teóricos y creación e innovación de estrategias de intervención.
3.- Actitudes de mejoramiento individual y de compromiso social.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I

Participación

Observación

Concepciones del Aprendizaje

Colaboración

Comparación

1. Naturaleza de las teorías del aprendizaje.

Creatividad

Relación

2. Dimensiones del proceso de aprendizaje.

Responsabilidad social

Clasificación

3. Aprendizaje, lenguaje, pensamiento e

Respeto

Análisis

inteligencia.

Concertación

Síntesis

|Unidad II

Participación

Observación

Modelos culturales de aprendizaje

Colaboración

Comparación

1. Raíces filosóficas

Creatividad

Relación

2. Asociacionistas de condicionamiento y

Responsabilidad social

Clasificación

estímulo-respuesta (Pavlov, Guhtie, Hull,

Respeto

Análisis

Thorndike, Skinner)

Concertación

Síntesis

3. Teoría de la Gestalt

Compromiso

Conceptualización

Rigor científico

Transferencia

Tolerancia

Generalización

Confianza

Metacognición

Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Unidad III

Participación

Observación

Modelo psicodinámico del aprendizaje.

Colaboración

Comparación

Creatividad

Relación

1.

Teorías del aprendizaje en contraste con las Responsabilidad social

Clasificación

teorías de la enseñanza

Respeto

Análisis

2. Grupos operativos en la enseñanza

Compromiso

Síntesis

3. La transferencia y el aprendizaje.

Rigor científico

Conceptualización

Tolerancia

Transferencia

Confianza

Generalización

Cooperación

Metacognición

Participación

Observación

Unidad IV

Factores intra psicológicos que intervienen en el Colaboración

Comparación

aprendizaje desde diversos referentes

Creatividad

Relación

teóricos

Responsabilidad social

Clasificación

1. Factores de la personalidad en el aprendizaje

Respeto

Análisis

2. Definición de transferencia.

Concertación

Síntesis

3.-Estructura cognitiva y transferencia.

Compromiso

Conceptualización

4.- Factores motivacionales del aprendizaje.

Rigor científico

Transferencia

5.-Desarrollo cognitivo y disposición.

Tolerancia

Generalización

6.-La capacidad intelectual.

Confianza

Metacognición

7.-Consideraciones acerca de las diferencias

Cooperación

individuales en la capacidad intelectual

Perseverancia

8.-metacognición

Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Estrategia Metodológica:
A.

Lectura previa del material

B.

Autoevaluación

C.

calificación e interpretación de las pruebas realizadas

D.

supervisión individualizada

E.

Organización de grupo

F.

Demostraciones

Actividades de aprendizaje:
A.

Asesoría Grupal

B.

Lectura comentada

C.

Elaboración de trabajos didácticos

D.

Discusión en grupo

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

30%

Tareas

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

5%

Ensayos

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

10%

Examen escrito.
Trabajo final
Examen departamental

Claridad y fundamentación

5%

Puntualidad, coherencia

30%

Claridad y fundamentación
Total

20%
100%

27. Recursos Educativos:
Antología, Pintaron y Marcador

28. Referencias básicas:
Álvarez, Luis. Soler Enrique

et.at

ENSEÑAR PARA APRENDER (Procesos estratégicos) Edith. CCS Editorial.

Madrid, España.
Ausbel – Navak et.at PSICOLOGIA EDUCATIVA
Bleger, José TEMAS DE PSICOLOGÍA (Entrevista y grupos) (1977) 7ª. Ed. Edit.
Buenos Aires: Nueva visión.
E. Woolfok, Anita. PSICOLOGIA EDUCATIVA
México: Ed. Prentice Hall,
Garza, Rosa María, Susana Leventhal APRENDER COMO APRENDER (1999)
3ª. Reimpresión. Edit. Trillas México D.F.
Gimeno San Cristan J, A.I. Pérez Gómez COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. 7ª. Ed. Edit. Morata,
Madrid, España noviembre 1983.
Good, T.L./ Brophy, J.E. PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
Guevara Niebla María y Patricia de Leonardo. INTRODUCION A LA TEORIA DE LA EDUCACIÓN 1ª. Ed. Edit. Terra
Nova UAM, México.
Mussen, Conger y Kagan DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL NIÑO “ 2ª. Ed. Edit. Trillas,
México, D.F septiembre 1982.

Referencias Complementarias:
1. R. Hilgard Ernest, Gordon H. Brower TEORIAS DEL APRENDIZAJE 8a. Reimpresión.
México: Edit. Trillas

UNIDADES
Unidad I
Concepciones del
Aprendizaje
Unidad II
Modelos culturales de
aprendizaje
Unidad III
Modelo psicodinámico del
aprendizaje.
Unidad IV
Factores intrapsicológicos
que intervienen en el
aprendizaje desde diversos
referentes
teóricos

AGO
X

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
SEPT OCT NOV DIC ENE
X

X

FEB
X

X

PERIODO FEBRERO-JULIO
MAR ABR MAY JUN
X

X

X

X
X

X

X
X

X

JUL

REFERENCIAS BÁSICAS POR UNIDAD
UNIDAD
I

REFERENCIA BÁSICA
Garza, Rosa María, Susana Leventhal APRENDER COMO APRENDER (1999)
3ª. Reimpresión. Edit. Trillas México D.F.
Guevara Niebla María y Patricia de Leonardo. INTRODUCION A LA TEORIA DE LA EDUCACIÓN
1ª. Ed. Edit. Terra Nova UAM, México.
E. Woolfok, Anita. PSICOLOGIA EDUCATIVA
México: Ed. Prentice Hall,

II

Ausbel – Navak et.at PSICOLOGIA EDUCATIVA.
Bleger, José TEMAS DE PSICOLOGÍA (Entrevista y grupos) (1977) 7ª. Ed. Edit.
Buenos Aires: Nueva visión.

III

IV

Complementaria

Álvarez, Luis. Soler Enrique et.at ENSEÑAR PARA APRENDER (Procesos estratégicos) Edith.
CCS Editorial.
Madrid, España.
Good, T.L./ Brophy, J.E. PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
Mussen, Conger y Kagan DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL NIÑO “2ª. Ed. Edit.
Trillas, México, D.F septiembre 1982.
Gimeno San Cristan J, A.I. Pérez Gómez COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. 7ª.
Ed. Edit. Morata, Madrid, España noviembre 1983.
1. R. Hilgard Ernest, Gordon H. Brower TEORIAS DEL APRENDIZAJE 8a. Reimpresión.
México: Edit. Trillas

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40024

4.1 Carácter:

Evaluación psicológica en educación

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Seminario

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7

11.2 Teórica:

2

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

5

15. Fecha de elaboración: agosto 2017

16. Fecha aprobación del programa: Enero 2007

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores
Mtra. María Isabel Mabarak Limón
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Este curso está estructurado en tres unidades. La primera permite reconocer los elementos constitutivos de la
evaluación psicológica educativa; la segunda distingue los campos de acción de esta, destacando en cada uno de ellos
categorías e indicadores relevantes y sujetos a evaluación. Por último, la tercera unidad proporciona un útil conjunto
de procedimientos e instrumentos cuyo propósito es desarrollar habilidades que posibiliten su uso ético en los ámbitos
de la evaluación psicológica educativa.

22. Justificación:
La práctica de la evaluación en los diversos ámbitos de incidencia de la disciplina psicológica representa un ejercicio
común entre los profesionales de esta. Resultando importante para estos la determinación del grado de comprensión
y dominio de dicha actividad. Lograrlo implica el conocimiento de diversos aspectos: su devenir histórico, los
principios teóricos y metodológicos, axiológicos y políticos que la determinan, por hablar solo de algunos de los más
sobresalientes.
De esta manera este curso privilegia el papel de la evaluación para el profesional de la psicología particularmente para
el que incide en el ámbito educativo. Buscando que evaluar implique no solo un eje medular en el quehacer de la
disciplina psicológica, sino que se visualice como una fuente de investigación para el análisis, la reflexión y la
transformación.

23. Objetivos generales:
Objetivo teórico:
Favorecer en l@s participantes el conocimiento y el análisis del proceso, así como de los elementos constitutivos de
la evaluación psicológica en educación.
Objetivo heurístico
Facilitar el uso de técnicas e instrumentos y la emisión de informes.
Objetivo axiológico:
Conformar marco que promueva el ejercicio ético de la evaluación psicológica educación

24. Articulación con ejes:
La experiencia educativa de Evaluación Psicológica en Educación posee un carácter transversal en virtud de que
posibilita la comprensión de los diferentes sistemas de evaluación implicados en los procesos que se gestan en el
ámbito educativo. Da lugar a la utilización de técnicas e instrumentos de evaluación conforme a un contexto teórico y
metodológico. Promoviendo estas acciones dentro de un marco ético.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Elementos Constitutivos de la evaluación psicológica en
educación.
I.1.-Evaluación Educativa conceptos, funciones y tipos
a. Evaluación educativa una aproximación conceptual
I.2.- Principios éticos de la evaluación psicológica en educación
I.4.- Ámbitos de la evaluación psicológica en educación.
a. sistema educativo
b. Programas
c. centros educativos
d. profesorado
e. alumnado
II.- Técnicas de evaluación psicológica en educación
II.1.- Observacionales
a. Anecdotarios
b. Diarios e informes
c. Ficha de observación
d. Escalas de valoración
e. Escalas de producción
II.2.-Interrogativas
a. Entrevista
II.3.-Sociométrico

Actitudes

Habilidades

Compromiso
Apertura
Gusto

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar.
Autoobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

a.

Test de sociometría

Unidad III Instrumentos de evaluación psicológica en educación.
III.1.-Cuestionarios
III.2.-Portafolios
III.3.-Cuadernos
III.4.-Pruebas de rendimiento
III.5.- Inventarios
III.6.- Tests
a.
Clasificación
b.
Normas generales para la aplicación de tests
III.7.-Garantías de rigor científico de los instrumentos de evaluación
a. Fiabilidad
b. Validez
Unidad IV. Instrumentos de evaluación psicológica en educación.
IV. 1 WISC IV-RM
IV.2 RAVEN escala coloreada
IV.3 BENDER (Revisión Koppitz)
IV.4 D.F.H. Test de la figura humana
IV.5 Test H-T-P
IV.6 Test de la persona bajo la lluvia
IV.7 Evaluación de la Percepción Visual de Frostig

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar.
Autoobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar.
Autoobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

Estrategia Metodológica
Una vez revisados los aspectos teóricos se vincula la teoría con la práctica a través del desarrollo de un caso de
evaluación psicológica en educación seleccionado por el participante o determinado por el docente en el cual
diseñará la propuesta, la aplicará y presentará en un informe
Es necesario promover actividades de aprendizaje alternas a fin de que los participantes no solo posean mayores
elementos que les posibilite la contextualización de las temáticas y las problemáticas, sino que también les permita
formarse a través de conocimientos, habilidades y valores mucho más específicos relacionados con la evaluación
psicológica en educación.
Se observa en este curso la pertinencia de la participación en eventos tales como foros, congresos y talleres dentro
de las cuales se trabajen técnicas de evaluación psicológica en educación. Además de la visita a instituciones u
organizaciones dentro del ámbito de la psicología educativa.

Actividades de aprendizaje:







Se promoverá en l@s participantes actividades tales como:
Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Discusión grupal
Elaboración de trabajos escritos
Elaboración Expediente

26. Sistema de evaluación:
Esta experiencia educativa está estructurada para desarrollarse en un semestre.
Se sugieren los siguientes aspectos para la integración de la evaluación del aprendizaje señalando que la integración
de otros y la ponderación de estos deberán de ser discutida y asignada de acuerdo con las propuestas
fundamentadas de l@s participantes.

Técnicas
Participación
Trabajos escritos (mapas conceptuales) unidad I, II y
III
Examen escrito unidad I, II y III
Trabajo final (desarrollo de un caso de evaluación
psicológica en educación, en el cual diseñará la
propuesta, la aplicará y presentará en un informe).
Total

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

30%

De acuerdo con criterios establecidos

30%

Puntualidad, coherencia y
sustentabilidad.

30%

100%

En todo proceso de aprendizaje el aspecto de la asistencia resulta relevante para la formación y retroalimentación de
los participantes por lo cual será requisito indispensable el cubrir el 80% de las asistencias.

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:
• Retroproyector para Acetatos
• Proyector para Diapositivas
• Pintarrón
• Rotafolio
• Infocus proyector
• Computadora e impresora

28. Referencias básicas:

1.-Adams, G. (1980) Medición y evaluación en educación y psicología. Barcelona: Herder
2.-APA: American Psychological Association (1992). Ethical principles of psychologists and code of conduct.
American Psychologist, 47, 15971611
3.-Babier, J. M. (1993) La evaluación en los procesos de formación
Barcelona: Paidos
4. Carreño H. F. (1985). Enfoques teóricos de la evaluación México: Trillas
5.-Gambara, H. (1995). La observación (p. 7-18). En: Diseño de
investigaciones. Cuadernos de prácticas. Madrid.
McGraw-Hill.
6.-Fernández Ballesteros, R. (1992). Los autoinformes (p. 219-251). En: Introducción a la evaluación psicológica, vol.
I. Madrid. Pirámide.
7.-Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. (2005) La evaluación educativa: Conceptos, funciones y tipos.
Madrid
8.-Muñoz Sánchez, A. M. y García Sánchez, M. B. (1996). Técnicas de evaluación psicoeducativa (p. 85-99). En: Trianes
Torres, M. V. Psicología de la educación para profesores. Madrid. Pirámide.
9.-Toranzos, L. (2000) Evaluación educativa. Una aproximación conceptual.
Buenos Aires
10.- Weiss, C. (1991) Investigación evaluativa México: Trillas
Medios Electrónicos:
1. Direcciones de Internet
http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/index.html
http://www.proedinc.com

Referencias Complementarias:

1. Gronluno, N. (1985) Medición y evaluación en la enseñanza
México: PAX
2. Sarttler (1996) Evaluación de la Inteligencia Infantil
México: Manual Moderno
3. Salviaa Ysselyke Evaluación de la educación especial
México: Manual Moderno
4. Hammil, D.D. (1995) Método de la evaluación de la percepción visual de Frostig DPTV-2
México: Manual Moderno
5. Muunsterberg Koppitz El Test Gestáltico Visomotor para niños
México: Biblioteca Pedagógica.

REFERENCIAS
UNIDADES
BASICAS
I.

, Méndez Flores, M. (s.f.). Antología de lecturas. Evaluación
Psicológica en Educación.

II.
.

Méndez Flores, M. (s.f.). Antología de lecturas. Evaluación
Psicológica en Educación.

III.

Méndez Flores, M. (s.f.). Antología de lecturas. Evaluación
Psicológica en Educación.

IV.

Bender, l. (2000). Test Gestáltico Visomotor. México: Paidós.
Buck, J. N. H. T. P. Manual y guía de interpretación de la técnica
de dibujo proyectivo. México: El Manual Moderno.
Esquivel, F., Heredia, C. y Lucio, E. (2a. ed.). (2000).
Psicodiagnóstico Clínico del Niño. México: El Manual Moderno.
Frostig, M. (s.f.). Método de la Evaluación de la Percepción
Visual. México: El Manual Moderno.
Hammil, D.D. (1995) Método de la evaluación de la percepción
visual de Frostig DPTV-2. México: Manual Moderno
Mustenberg Koppitz, E. (2000). Dibujo de figura humana. México:
Paidós.
Raven, J. C. (1999). Test de Matrices Progresivas. Escalas
colorada y especial. México: Paidós
Weschler, D. (2000). Escala de inteligencia revisada para el
nivel escolar. México.

COMPLEMENTARIAS
Gronluno, N. (1985) Medición y
evaluación en la enseñanza
México: PAX
Sarttler (1996) Evaluación de la
Inteligencia Infantil México:
Manual Moderno
Hammil, D.D. (1995) Método de la
evaluación de la percepción
visual de Frostig DPTV-2 México:
Manual Moderno
Muunsterberg Koppitz El Test
Gestáltico Visomotor para niños
México: Biblioteca
Pedagógica.
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I
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X

X
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Unidad III Instrumentos de
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Unidad IV Instrumentos de
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educación.
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica:
1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:
3. Código:

Ciencias de la Salud

Psicología

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40025

4.1 Carácter:
Obligatoria

Tecnología y educación

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
x
6. Área de conocimiento o formación:

7.

Academia

(s)

a

la

(s)

que

pertenece:
Área Formación disciplinaria

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Escolarizado

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

11.2 Teórica:

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la

educativa:

experiencia educativa:
7

15. Fecha de elaboración:

2
14.
Equivalencias:

5
16. Fecha aprobación del programa:

Enero 2018
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores

18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el Modelo Educativo Integral
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21.

Descripción mínima:

Tecnología y Educación es una experiencia educativa obligatoria que se encuentra ubicada en el área disciplinar
dentro del programa educativo de la Licenciatura Psicología. Es un espacio formativo de singular importancia ya que
enlaza a los participantes del mismo con las tecnologías convencionales y nuevas direccionándolos a su
aplicabilidad dentro de la educación desde una mirada de la psicología.
El programa del curso está estructurado en cuatro unidades: la primera se ocupa de la evolución histórica,
fundamentación y conceptualización de la tecnología en la educación; la segunda se ocupa de presentar los medios
y recursos en la tecnología analógica y digital; la tercera se ocupa de las tecnologías diseñadas para la Educación.
Por último la cuarta se orienta al diseño e implementación de un proyecto didáctico mediado por la tecnología

22.

Justificación:

El propósito de la experiencia educativa es aportar al alumno, elementos teóricos prácticos para comprender y
analizar el funcionamiento de la tecnología aplicada a conocimientos interdisciplinarios básicos y así, tener un marco
de referencia conceptual que le permitirá desarrollar productos de calidad con eficiencia y competitividad aplicados a
los modelos educativos. Por lo que se hace necesario una revisión de los medios convencionales y nuevas
tecnologías para informar, formar, educar, producir y promover un aprendizaje significativo en los participantes.

23.

Objetivos:

General:
Promover en l@s participantes los conocimientos respecto a la evolución histórica, fundamentación y
conceptualización de la tecnología en el ámbito de la educación así como el reconocimiento, habilitación, innovación
y generación de conocimiento a partir del uso de medios y recursos en un marco ético.
Específicos:
•
Promover el conocimiento sobre sobre el marco histórico y los fundamentos teóricos de la Tecnología
Educativa.
•
Propiciar la reflexión crítica sobre el papel de los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en nuestra sociedad y sobre los retos y aplicaciones educativas de estos medios y
tecnologías.
•
Cultive y desarrolle algunas habilidades prácticas para que sean capaces de elaborar, utilizar y evaluar
medios y materiales en contextos de enseñanza y aprendizaje tanto presencial como a distancia.
24. Articulación con ejes:
La experiencia educativa de Tecnología y educación posee un carácter transversal en virtud de que permite que se
entrelacen tres ejes integradores: teórico, heurístico y axiológico. De esta manera los participantes del curso a través
del desarrollo del eje teórico se aproximan al conocimiento vinculado a la fundamentación de la tecnología en el ámbito
educativo transitando por su clasificación y direccionando su desempeño a la apropiación de ese conocimiento y del
manejo de diversas metodologías para el diseño de proyectos mediados por la tecnología. Lo cual les permite tener el
sustento que se vincula al eje heurístico y que da lugar al desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que les
permiten solucionar problemas a través de la creación, implementación, innovación e intervención en el área educativa
haciendo uso de la tecnología.
Todo lo anterior enmarcado en el eje axiológico que promueve actitudes y valores que caractericen su actuar ético con
respecto a diversas ideologías y con relación a las implicaciones del uso de la tecnología en la educación.

25.

Unidades:
Conocimientos

I.

Tecnología educativa
I.1. Evolución histórica
a) Tecnologías artesanales antiguas (TCAN).
b) Tecnologías
artesanales
evolucionadas
(TCAE).
c) Tecnologías eléctricas clásicas (TCEC).
d) Tecnologías analógicas modernas (TCAM).
e) Tecnologías digitales avanzadas (TCDA).
I.2.Conceptualizacion.

Actitudes
Actitud al autoaprendizaje
Compromiso

Habilidades
Observar
Describir
Comparar
Relacionar

Compromiso
Apertura Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar Describir
Comparar Relacionar
Clasificar.
Autoobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

I.3.Enfoques
I.4.Bases.
II. Medios y recursos en la tecnología II.1.Definicion,
clasificación y criterios de uso II.1.1.Analogos
II.1.1.1.
Visuales
a) No proyectables: pizarra, pintarrón, magnetógrafo, clavijero
rotafolio, mapa, fotografía, cartel, libro, revista, periódico,
posters, murales.
b) Proyectables: Retroproyector de acetatos, Proyector de
diapositivas, Proyector de cuerpos opacos.
II.1.1.2.
Acústicos: Radio, Grabadora
II.1.1.3.
Mixtos: Video, Película,
Televisión
II.1.1.4.
Tridimensionales: Maquetas. Modelos a escala, Títeres
y marionetas, Objetos didácticos.
II.1.2. Digitales
II.1.2.1.Transmisivos
a) Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas
digitales, enciclopedias digitales.
b) Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos.
c) Sitios en la red para recopilación y distribución de
información.
d) Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes,
sonidos, textos, voz).
e) Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo
esperado.
II.1.2.2.
Activos
a) Modeladores de fenómenos o de micromundos.
b) Simuladores de procesos o de micromundos.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
II.1.2.3.
a)
b)

c)

Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido.
Juegos individuales de: creatividad, habilidad, competencia,
roles.
Sistemas expertos en un dominio de contenidos.
Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de
lenguaje natural.
Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con
inteligencia.
Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de
cálculo, procesador gráfico, organizador de información.
Herramientas
multimediales
creativas:
editores
de
hipertextos, de películas, de sonidos o de música.
Interactivos
Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con
argumentos cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones.
Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM,ICQ), pizarras
electrónicas, programas de videoconferencias en línea, así
como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o
audioconferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos.
Sistemas de correo electrónico textual o multimedial,
sistemas de foros electrónicos, blogs, wikis, moderados o no
moderados, que permiten hacer diálogos e interactuar,
asincrónicamente.

Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Clasificar
Formulativa de
juicios.
Analítica

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
II.1.2.4.
a)
b)

c)

Conocimientos
Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido.
Juegos individuales de: creatividad, habilidad, competencia,
roles.
Sistemas expertos en un dominio de contenidos.
Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de
lenguaje natural.
Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con
inteligencia.
Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de
cálculo, procesador gráfico, organizador de información.
Herramientas
multimediales
creativas:
editores
de
hipertextos, de películas, de sonidos o de música.
Interactivos
Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con
argumentos cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones.
Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM,ICQ), pizarras
electrónicas, programas de videoconferencias en línea, así
como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o
audioconferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos.
Sistemas de correo electrónico textual o multimedial,
sistemas de foros electrónicos, blogs, wikis, moderados o no
moderados, que permiten hacer diálogos e interactuar,
asincrónicamente.

III. Tecnologías para la Educación
III.1 Educación a distancia
a) Por correspondencia
b) Enseñanza multimedia
c) Enseñanza telemática
d) Enseñanza colaborativa basada en Internet
III.2.
Aprendizaje adaptativo

a)
b)

Actitudes
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Habilidades
Clasificar
Formulativa de
juicios.
Analítica

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Observar Describir
Comparar Relacionar
Clasificar
Autoobservación
Inferencial.
Analítica
Propositiva

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Observar Describir
Comparar Relacionar
Clasificar
Autoobservación
Formulativa
de juicios.
Inferencial.
Analitica
Propositiva

Moby Max

BrightSpace
Aprendizaje ubicuo (u-learning)
Aprendizaje móvil (mobile learning)

III.3.
III.4.

a)

BYOD
Aprendizaje online

III.5.

a)

MOOC
Realidad Virtual inmersiva (VR)

III.6.

III.7. Realidad Aumentada ( AR)
a) zSpace
III.8. Realidad Mixta (MR)
III.9. Analíticas de aprendizaje
III.10. Tecnologías vestibles
III.11. Redes sociales de colaboración
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Edmodo
Twiddla
Google Drive
Bubbl.us
Yammer
Skype
Vyew
Wikispaces
Facebook
Google Hangouts
Twitter
Cacoo

m)
n)

Titanpad
HaikuLearning

o)

Minecraft

p)

World of Warcraft

Conocimientos

Actitudes
Apertura
Disposición a
aprender e
indagar.
Actitud reflexiva y
objetiva.
a curiosidad
Honestidad.
Flexibilidad
Persistencia
Crítica Apertura
Disposición para
el trabajo en
equipo

IV.

Diseño
e
implementación de proyecto didáctica
mediada por tecnología
IV.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
IV.2.

Estructura del Proyecto
Portada: Institución, Nombre del proyecto,
Responsable, Fecha.
Justificación.
Objetivo.
Ámbito de aplicación.
Población participante
Innovación que se pretende implementar
Etapas, contenidos y actividades
Recursos disponibles
Criterios de evaluación
Referencias Bibliográficas
Anexos

Habilidades
Explorar hechos y
fenómenos Analizar
problemas
Observar, recoger y
organizar
información Diseñar
e implentar
tecnologías
analógicas y
digitales Evaluar los
estrategias
Compartir los
resultados

Informe
Introducción
Desarrollo de las etapas
Obstáculos y facilitadores para el desarrollo de la
experiencia y la incorporación de la herramienta
tecnológica.
d) Conclusiones y recomendaciones.
a)
b)
c)

Estrategia Metodológica:
Con base en lo anterior se sugiere lo siguiente:




Promover en el estudiante la participación individual y a través de grupos colaborativos.
Generar el espacio adecuado para la exposición con apoyo tecnológico variado, análisis y discusión
entre los participantes lo cual propiciará la interacción grupal y la retroalimentación académica.

Actividades de aprendizaje:
Se promoverá en l@s participantes estrategias de aprendizaje tales como:







26.

Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Discusión grupal
Elaboración de trabajos escritos
Elaboración de documentos breves redactados y presentados en formato de videograbación, de
diaporama, o bien utilizando programas computacionales..

Sistema de evaluación:
Técnicas

Participación
fundamentada

Exposición oral

Criterios

Porcentaje

Expresar en forma oral las ideas derivadas de la reflexión

10%

fundamentada en los contenidos de las lecturas.






La información debe ser concisa para despejar
dudas.
El desarrollo de la exposición se hará de forma
clara, sencilla y ordenada.
Utilizará un apoyo tecnológico analógico o
digital
El expositor deberá dada por finalizada su
exposición con las conclusiones respectivas
acerca del tema respectivo.

10%

Examen Escrito

Actividad evaluadora que permita conocer el avance

60%

parcial de los alumnos y su comprensión total sobre los
temas vistos anteriormente a este
Proyecto Final

Documento a realizar por el alumno en base a las
consideraciones del docente que permitan mostrar los
conocimientos obtenidos a lo largo del curso y la
aplicación

20%

de los mismos en el campo educativo competente.

Total
27.

•
•
•
•
•

100%

Recursos Educativos:
Pizarrón, pintarrón, franelógrafo, rotafolio, proyector de cuerpos opacos, proyector de acetatos, proyector
de diapositivas, Videoproyector, pantalla, proyector de video, cámaras fotográficas (película fotográfica y
digitales). Señalador láser. Cámara de video, tipié, equipo de cómputo, impresoras y hardware en general.
Biblioteca virtual
Repositorios
Computadora
Infocus proyector
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UNIDADES

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40026
Orientación Educativa

5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X
5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área Formación Disciplinaria
Educativa
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Optativa
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual: X
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica: 1
12. Total de créditos de la experiencia
13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
5
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha Aprobación del programa:
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Olivia Jalima Vega Corany
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio

20. Relación disciplinar

Institucional e Interinstitucional

Disciplinar

21. Descripción mínima:
La presente experiencia permitirá al estudiante de Psicología conocer en forma general la teoría, metodología y
técnicas sobre la orientación educativa a partir de las tres áreas: orientación personal, orientación escolar y
orientación vocacional.

22. Justificación:
Pretende darle al estudiante la información básica en la fundamentación filosófica, psicológica y sociológica de la
orientación educativa a partir de estructuras teóricas, metodológicas y teóricas con la intención de proporcionarle

elementos para la exploración de las problemáticas escolares.

23. Objetivo generales:

Comprender la importancia de la orientación educativa como parte de la formación integral de los alumnos, así como
el contacto con los servicios escolares y las posibilidades que éstas pueden ofrecer para el desarrollo del estudiante.
Evaluar la utilidad de los principales modelos teóricos y de intervención para el cambio de comportamiento, así como
sus principales técnicas, su aplicación en el ámbito escolar y los fines que se persiguen con ellas.
Analizar el contenido, alcance y limitaciones de la psicología educativa, presentando un panorama general de sus
avances y de la problemática educativa en México, resaltando los fundamentos teóricos más relevantes. El alumno
analizará elementos teórico-metodológicos de la orientación educativa que le permitan elaborar propuestas
pedagógicas de intervención para potenciar el desarrollo humano.

24. Articulación con ejes:
1. Epistemológico: Que el estudiante revise y analice los contenidos teórico - metodológicos, reforzándolos con la
práctica en su formación durante la carrera.
2. Heurístico: Se logra a través de la aplicación y la auto aplicación de diversas técnicas.
3. Socio-axiológico: Que el alumno potencialice sus valores éticos, con honestidad, madurez y pensamiento crítico,
para un ejercicio profesional responsable.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Unidad I Teoría general de la orientación

Objetivo particular: Alumno

Actitud de compromiso consigo
mismo y con la formación
1.1. Antecedentes históricos de la orientación.
profesional. Responsabilidad
1.2. Fundamento teórico e histórico, de los diferentes para realizar sus tareas y las
modelos de cambio:
lecturas.
conductual, cognitivo y humanista
1.4. Fundamento, fines y naturaleza: orientación,
consejería, tutoría, asesoría
1.5. Tipos y funciones de la orientación educativa
1.6. Relaciones: orientación y educación; orientación
y psicología

Identificará
los
fundamentos
históricos,
conceptuales, y operativos
de la orientación educativa.

Unidad II Modelos de intervención psicopedagógica
en orientación

Analizará los principales
modelos de la orientación
educativa valorando sus
implicaciones pedagógicas.

2.1. Definición de modelo
2.2 Modelo de counseling o consejo
2.3. Modelo de consulta
2.4. Modelo de programas
2.5 Modelo de servicios

Asumir
una
actitud
de
compromiso y sentido ético en
los diferentes modelos de
intervención.
Mantener
una
actitud
de
respeto y empatía con sus
compañeros.

Unidad III Desarrollo psicosocial
3.1 El desarrollo psicosocial
3.2 El desarrollo psicosocial y la familia
3.3 El desarrollo psicosocial y la escuela
3.4 Factores de desarrollo psicosocial: Concepto,
habilidades sociales, habilidades personales y
desarrollo moral

Asumir una actitud de respeto a Diferenciará las áreas en
la norma ética de la profesión. que se desarrollan los
Adoptar
una
actitud
de procesos orientadores.
responsabilidad en el manejo
de la información recabada,
respetando la confidencialidad
de la información obtenida y la
intimidad
de
los
sujetos
participantes.

Estrategia Metodológica:
De aprendizaje:


Exposición general del programa.



Exposición personal.



Asesoría grupal.



Elaboración de tareas



Exposición temática.



Participación individual y grupal en el salón de clases.

De enseñanza:


Participará individualmente con previa lectura del material.



Exposición.



Ejercitación en las técnicas psicológicas.



Elaboración de 2 informes psicológicos, (El personal y el de un “paciente” adulto).



Trabajo por equipo.



Discusión grupal.


26. Sistema de evaluación

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Exposición

Argumentada y organizada.

15 %

Participación

Intervención significativa, Argumentos pertinentes y fundamentados en las
lecturas

Reportes de lectura

Establece los elementos y características a comparar. La representación
esquemática es coherente y argumentativa

Aplicación de dinámica

20%

Aplicación puntual de la dinámica y presentación organizada, coherente y
puntual.

Portafolio de evidencias

15%

Actividades presentadas de forma clara y organizada, buena argumentación
Total

25 %
25%
100%

27. Recursos Educativos:
Computadoras, libros, revistas especializadas, cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, pintarrón y
marcadores para pintarrón de colores. Servicio de la USBI.

28. Referencias básicas:
REFERENCIAS POR UNIDAD
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Álvarez, Ramiro J. (2014) Acción tutorial y orientación: aceptación, compromiso, valores: Una
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Parras, A. (2009) Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas
perspectivas. España. Ministerio de educación.

UNIDAD II

Martin, E. (2011) Orientación educativa: modelos y estrategias de intervención. España. Editorial:
GRAÓ.
Sierra, F. S., & Pérez, A. A. (2012). Orientación para el aprendizaje a lo largo de la vida: modelos
y tendencias (Vol. 215). Universidad de Zaragoza.
Duarte, S. R., Vasconcelos, P. V., Asencio, E. N., & Martínez, A. M. M. (2012). Orientación educativa:
fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Ministerio de Educación.
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Bisquerra, R. (2013) Educación emocional: Propuesta para educadores y familias. España.
Editorial: Descleé.
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40027

4.1 Carácter:

Planeación y diseño curricular

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinar

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3
12. Total de créditos de la experiencia

11.2 Teórica: 1
13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

4
16. Fecha aprobación del programa: septiembre 2002

Agosto 2002
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtro Jose Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
En esta experiencia educativa, el estudiante analizara los procesos de planeación y los diseños curriculares. Para
identificar la implicación que tiene este ámbito en el desarrollo de su formación y proponer alternativas dentro del ámbito
educativo.
Y así poder desarrollar sus habilidades en el área educativa y lograr la construcción de sus referentes teóricoconceptuales.

22. Justificación:
Ante la diversidad y complejidad de las áreas que interactúan en el ámbito de la psicología, la educación ocupa un espacio
prioritario. Por ello dentro de la formación del estudiante de psicología los contenidos de educación son parte de esta
formación. La experiencia educativa, planeación y diseño curricular, le permitirá al alumno alcanzar una perspectiva
integral de la educación y así presentar alternativas curriculares en los diferentes niveles educativos.

23. Objetivo generales:
. Que el alumno analice los antecedentes históricos y conceptuales sobre el currículo, a través de la revisión bibliografía
y la discusión en el grupo escolar.
. Que el alumno analice las diversas teorías curriculares que tienen presencia en el sistema educativo.
. Que el alumno elabore el currículo de una institución educativa.

24. Articulación con ejes:
Teórico: Proporcionar los elementos conceptuales que permitan a los alumnos conocer y comprender la forma en que se
construyen los diseños curriculares en las diferentes instituciones educativas.
Heurística: Permite que los alumnos descubran y contraten las diferencias y convergencias teóricas en la relación a un
mismo objetivo.
Axiológico: Promueve la incorporación y el ejercicio activo de los valores sustentados en cada uno de los modelos
curriculares, facilitando el surgimiento de actitudes de respeto, tolerancia y comprensión hacia la práctica profesional
desarrolla da por otros expertos.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Antecedentes históricos del currículo.

Actitudes
*Respeto a la diversidad de
opinión.

1.1

Historia del currículo.

1.2

Conceptualización sobre el currículo.

Responsabilidad.

Habilidades
*Análisis de la información.

1.3 Primeros estudios sobre los contenidos

*Interés.

*Comprensión de las
aportaciones de la psicología

escolares.
*Disciplina.
*Colaboración y cooperación.

social.
*Argumentación de los
postulados sobre estudios del
curriculum

Unidad II Teorías curriculares.

*Respeto a la diversidad de

*Análisis de la información.

opinión.
2.1 Diversos enfoques curriculares.

*Comprensión de las
Responsabilidad.

2.2 Fundamentos teóricos de los diversos

aportaciones teóricas
curriculares

modelos curriculares.

*Interés.

2.3 Escuelas

*Disciplina.
*Colaboración y cooperación.

Unidad III Organización y estructura curricular.

*Respeto a la diversidad de

*Análisis de la información.

opinión.
3.1 Estructura de un plan de estudio.

*Comprensión de los modelos
Responsabilidad.

curriculares

3.2 Modelos pedagógicos.
*Interés.
3.3 Evaluación curricular.
*Disciplina.
*Colaboración y cooperación.

Estrategia Metodológica:
Formación de equipos de trabajo y de discusión. Selección de lecturas complementarias; Organización de tareas
complementarias; Selección de técnicas centradas en el trabajo grupal y revisión de productos.

Actividades de aprendizaje:
Lectura de los contenidos.
Consulta de fuentes de información.
Lectura y análisis de documentos.
Participación en el trabajo grupal.
Elaboración de reportes de lectura, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

20%

Mapa conceptual

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

10%

Ensayos

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

20%

Claridad y fundamentación

20%

Puntualidad, coherencia teórico-metodológica

30%

Participación

Examen escrito
Trabajo final

Total

27. Recursos Educativos:


Computadora.



Conexión a Internet.



Material impreso.



Retroproyector.



Pintaron.



Marcadores.



Acetatos.



Rotafolios.

28. Referencias básicas:
Coll, C. (1999) psicología y Currículum
México: Ed. Paidos, México.

Díaz Barriga. A. (1999) Didáctica y currículum,
México: Ed. Nuevomar,

Gimeno sacristán (1991) El currículum: una reflexión sobre la práctica,
España: Ed. Murata, España.

Referencias Complementarias:
Stenhouse, L. (1995) Investigación y desarrollo del currículum
España: Ed. Murata España.

Stepham. K. (1999) El currículum: mas allá de la teoría de la reproducción,
España: Ed. Murata

100%

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I Antecedentes

AGO

SEPT

X

X

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X

ABR

MAY

JUN

X

X

históricos del currículo.
Unidad II Teorías

X

X

X

X

curriculares.
Unidad III Organización y
estructura curricular.

X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Ciencias de la Salud

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40028

4.1 Carácter:

Problemas de aprendizaje y educación especial

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:Área de formación disciplinar

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:Educativa

8. Requisitos: Ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia educativa:

13 Total de horas de la experiencia educativa:

5

14. Equivalencias:

4

15. Fecha de elaboración: Enero 15 del 2007

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa. Psic. Miguel Ramírez
Acosta
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia se ubica en el área optativa, se impartirá cuatro hsm, dos teóricas y dos de práctica con el propósito
que los estudiantes comprendan los modelos actuales que orientan la práctica educativa enfocada a sujetos con
problemas específicos de Aprendizaje (PEA). Se sugiere iniciar el curso haciendo un análisis de la evolución de la
educación especial, clasificación de los sujetos de la Educación especial, de los métodos de prevención, así como

un análisis de la conceptualización, características y modelos de intervención psicoeducativa. En cuanto a la forma
de trabajo se sugiere que los estudiantes elaboren reportes de lectura y los discutan en pequeños grupos y
participen en prácticas con fines de diagnóstico a nivel institucional

22. Justificación:
El sector educativo en todos sus niveles requiere de psicólogos educativos capaces de contribuir en la solución de la
problemática de los sujetos con necesidades educativas especiales ya que las estadísticas revelan un incremento en la
demanda de atención de los casos antes mencionados.

23. Objetivo generales:
Al término del curso los alumnos comprenderán y aplicarán los conceptos básicos del área de los problemas de
aprendizaje, así como los métodos para el diagnóstico e intervención psicoeducativa del niño con dificultades de
aprendizaje de la lectoescritura y matemáticas

24. Articulación con ejes:
En esta experiencia se pretende articular los ejes a través del análisis de la práctica que desarrollan las instituciones que
trabajan con los sujetos antes mencionados con el fin de que el alumno comprenda la vinculación entre la teoría y práctica,
por un lado; y por otro, observen las habilidades, actitudes y manifestaciones de la ética profesional que se requieren
para este tipo de actividad.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I INTRODUCCION A LA EDUCACION
ESPECIAL: CONCEPTUALIZACIÓN

Actitudes
Desarrollar

actitudes

Habilidades
de Analizar y comprender los

colaboración tolerancia y respeto a conceptos de Educación



Definición de Educación Especial.

hacia los demás durante el trabajo Especial, sus fines, la manera



Personas con NEE: Evolución Histórica del

en grupo

como se clasifica a los sujetos

concepto

con NEE, así como los



Clasificación de las personas con NEE.

métodos de prevención



Fines de la Educación Especial



Métodos de Prevención: Primaria, Secundaria
terciaria.



Incidencia y prevalencia de los sujetos con
NEE

Unidad II: LA CATEGORÍA DE LOS PROBLEMAS
DE APRENDIZAJE

Analizar y comprender la



Definición de Problemas de Aprendizaje



Etiología



Desarrollar actitudes de
colaboración y tolerancia a hacia

Características del sujeto con problemas de

los demás

PEA, la incidencia, prevalencia,
clasificación y los diferentes
modelos de Atención

Aprendizaje


evolución del campo de los

Clasificación de las personas con problemas
de Aprendizaje



Estadísticas de los PEA.



Enfoques Teóricos de los Problemas de
Aprendizaje

Unidad III. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE
LA DECODIFICACIÓN LECTORA: DISLEXIA

Desarrollar actitudes de
colaboración y tolerancia a hacia



Tipos de señales de los textos escritos



Procedimientos de lectura de palabras



Las dificultades lectoras: Dislexia y retraso

los demás

El alumno será capaz elaborar
una propuesta de evaluación
de de las dificultades de
lectura

lector


Tipos de Dislexia: Clasificación



Etiología de las dislexias



La conciencia fonológica



Evaluación de la Lectura



Intervención para la mejora de la
Decodificación

Unidad

IV:

LAS

DIFICULTADES

DE

COMPRENSIÓN LECTORA


Factores que influyen en las dificultades de
la comprensión lectora

Desarrollar actitudes de

El alumno será de diseñar una

colaboración y tolerancia a hacia

propuesta de evaluación para

los demás

el diagnostico de las



Evaluación de la Comprensión Lectora

dificultades de comprensión



La mejora de la comprensión lectora

lectora

Teórico
Unidad V:

DIFICULTADES DE ESCRITURA:

DISGRAFIAS



Procesos psicológicos implicados

diseñar una propuesta de

los demás

evaluación e intervención para

escritura

Función Epistémico de la

Las dificultades de escritura:

Los problemas de escritura de los
niños con dificultades



El alumno será capaz de

Modelo de la composición de

Disgrafías


Desarrollar actitudes de
colaboración y tolerancia a hacia

niños con problemas de

composición escrita


Habilidades

en la escritura

Flower y Hayes


Actitudes

Evaluación de la escritura

La mejora de las habilidades de escritura

Estrategia Metodológica:
A) De aprendizaje


Consulta a bases de datos sobre los temas



Organización del grupo en equipos de trabajo



Traducción de artículos de publicaciones periódicas como Journal of Learning Disabilities y Child
Excepcional

B) De enseñanza


Organización del grupo en equipos de trabajo



Fomentar la lectura de los contenidos y la redacción de reportes de lectura



Fomentar el debate entre los estudiantes acerca de los temas



Asesoría para la elaboración de estrategias de evaluación.



Evaluar las exposiciones por equipos

Actividades de aprendizaje:


Evaluaciones orales y escritas de cada una de las unidades del programa



Elaboración de Mapas Conceptuales



Elaboración de reportes de lectura



Planear y aplicar estrategias de evaluación para el diagnóstico de alguna dificultad especifica de
aprendizaje



Planear y aplicar estrategias de evaluación para el diagnóstico de alguna dificultad especifica de
aprendizaje



Elaboración de reportes de lectura

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

20%

Tareas

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

20%

Ensayos

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

20%

Claridad y fundamentación

20%

Puntualidad, coherencia teórico-metodológica

20%

Participación

Examen escrito
Trabajo final

Total

27. Recursos Educativos:


Equipo de cómputo,



Cañón de Diapositivas,



proyector de acetatos

28. Referencias básicas:

1. Acle T. G y Olmos, R. A (1995) Problemas de aprendizaje: Enfoques teóricos.
México, DF: Trillas editores

100%

2. Acle, T. G. (1990). Plan de Estudios de la Especialización en Educación Especial. Tampico, Tamps. Universidad
del Noreste.

3. Acle, T. G. (1999). La educación especial y sus necesidades en las áreas de evaluación, intervención, prevención
e investigación. México DF: ENEP Zaragoza.

4. Coplin W. Jane y Morgan B. Sam, (1988) Learning Disabilities: A Multidimensional Perspective, Journal of
Learning Disabilities, Volume 21, Number 10, December.

5. Defior, Citoler, Silvia (1996) Las dificultades de Aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Granada,
España: Ediciones Aljibe.

6. Ferreiro, E y Gómez Palacio, E (1998) Nuevas perspectivas sobre los procesos Lectura y Escritura.
(Compiladoras). Madrid, España: Siglo XX1 Editor’s

7. Hammill, D.D; Leigh, E.J; McNutt, G, and Larsen, C.S. (1987) New definition of Learning Disabilities. En Journal of
Learning Disabilities V 20, numero2, February 1987.

8. Kirk, S and Gallagher, J (1993) Educating exceptional Children. Boston, U.S.A: Houghton Mifflin Co. Chapter 5
Children with learning Disabilities: 185-233.

10. Myers, P and Hammill, D. (1991) Métodos para Educar a niños con problemas de Aprendizaje.
México, DF: Edit Limusa

11. Ortiz, G M (1995) Las personas con necesidades educativas especiales: Evolución histórica del concepto. En
Verdugo, MA. (1995) Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y Rehabilitatorias.
España Edit Siglo XXI. Cáp 37-78

12. Quintanar, R.L y Solovieva, Y (2005) Método Invariante para la Enseñanza de la lectura: Una Aproximación
Histórico-Cultural. México: Colección Neuropsicología y Rehabilitación

13. Solé, I. (1999) Estrategias de lectura.
España: EDT. Grao

References Complementarias:
14. Acle, T. G. y Zardel, J. B. E (2001). Programa de residencia en Psicología (Educación Especial).
México: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

15. Gonzáles Granados, A (1993-1994) Algunas consideraciones en torno al diagnóstico diferencial de los
desórdenes auditivos. En Integración Instituto de Psicología y Educación. U.V. Número 5 y 6.

16. Illingworth, R.S () Desarrollo del niño. Churchill Livingstone

Shea, T.M y Bauer, A. M () Educación Especial: Un enfoque Ecológico.
México: Edit McGraw Hill

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGO

Unidad I Introducción a la

SEPT

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

X

MAR

ABR

X

X

MAY

JUN

JUL

X

educación especial:
conceptualización
X

Unidad II: La categoría de los

X

problemas de aprendizaje
Unidad III. Dificultades de
aprendizaje de la

X

X

X

X

decodificación lectora:
dislexia
Unidad IV: Las dificultades

X

X

de comprensión lectora

Referencias básicas:
UNIDAD

REFERENCIAS BÁSICAS

I

Acle T. G y Olmos, R. A (1995) Problemas de aprendizaje: Enfoques teóricos. México, DF: Trillas
editores
Acle, T. G. (1999). La educación especial y sus necesidades en las áreas de evaluación,
intervención, prevención

e investigación. México DF: ENEP Zaragoza.

Acle, T. G. (1999). La educación especial y sus necesidades en las áreas de evaluación,
intervención, prevención
II

e investigación. México DF: ENEP Zaragoza.

Defior, Citoler, Silvia (1996) Las dificultades de Aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Granada,
España: Ediciones Aljibe.

III

Ortiz, G M (1995) Las personas con necesidades educativas especiales: Evolución histórica del
concepto. En

Verdugo, MA. (1995) Personas con

discapacidad. Perspectivas

psicopedagógicas y Rehabilitatorias. España Edit Siglo XXI. Cáp 37-78
IV

Ferreiro, E y Gómez Palacio, E (1998) Nuevas perspectivas sobre los procesos Lectura y
Escritura. (Compiladoras). Madrid, España: Siglo XX1 Editor’s
Quintanar, R.L y Solovieva, Y (2005) Método Invariante para la Enseñanza de la lectura: Una
Aproximación

Histórico-Cultural. México: Colección Neuropsicología y Rehabilitación

Solé, I. (1999) Estrategias de lectura. España: EDT. Grao
COMPLEMENTARIAS

Acle, T. G. y Zardel, J. B. E (2001). Programa de residencia en Psicología (Educación Especial).
México: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
Gonzáles Granados, A (1993-1994) Algunas consideraciones en torno al diagnóstico diferencial
de los

desórdenes auditivos. En Integración Instituto de Psicología y Educación. U.V.

Número 5 y 6.
Illingworth, R.S () Desarrollo del niño. Churchill Livingstone
Shea, T.M y Bauer, A. M () Educación Especial: Un enfoque Ecológico.
México: Edit McGraw Hill

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40029

4.1 Carácter:

Tendencias contemporáneas en

Obligatoria

Optativa

educación

x

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área Formación terminal

Integración Proyecto de investigación e intervención en psicología, servicio
social experiencia recepcional.

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Proyecto
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual: X

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:

3

11.2 Teórica: 1

12. Total de créditos de la experiencia educativa:

13 Total de horas de la experiencia educativa:

5

4

15. Fecha de elaboración: Enero 2007

14. Equivalencias:

16. Fecha actualización del programa: enero 2018

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtro. Ciro Enrique López Romero
Dra. Olivia Jalima Vega Corany
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa de Tendencias Contemporáneas en Educación forma parte del bloque de experiencia
optativas del área Educativa, que permite al alumno de la Lic. En Psicología visualizar de una manera crítica las
tendencias educativas en el Siglo XX1.

22. Justificación:
En pleno inicio del tercer milenio el Sistema Educativo se encuentra implícito en un proceso de Globalización y
transformación permanente de sus programas y medios didácticos, propiciado por los grandes avances científicos y
tecnológicos, de tal manera que resulta realmente necesario que el estudiante de psicología y de otras carreras
Universitarias se encuentre informado y actualizado sobre las tendencias educativas en el siglo XXI
Que le permitan visualizar escenarios futuros posibles y que le den la pauta para realiza propuestas académicas a
largo plazo apegados a la realidad.

23. Objetivo generales:

A. Que el alumno a partir del debate de lecturas reflexione y analice sobre la prospectiva de la Educación en México.
B. Que el alumno sea capaz de realizar propuestas académicas basadas en las tendencias del Siglo XXI.

24. Articulación con ejes:
La lectura, reflexión, análisis y discusión de bibliografía seleccionada permite al alumno de Psicología y otras carreras
obtener conocimientos que propicien la comprensión de las tendencias educativas del siglo XXI.
Utilizará los conocimientos obtenidos para la elaboración de propuestas académicas que le serán útiles en su
quehacer profesional como psicólogo en el área educativa.
Reafirmara sus valores humanos, éticos y profesionales ponderando su compromiso social de promover programas
educativos apegados a la realidad y a las tendencias futuristas.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I

Compromiso social

Análisis

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Responsabilidad

Juicio

a. Desafíos de la Educación Nacional

Reflexión

implicación

b. Estrategias y líneas de acción

Sensibilidad

Observación analítica

Objetividad
Disposición al diálogo
Puntualidad

Unidad II

. Compromiso social

Análisis

LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN EL

Responsabilidad

Juicio

AULA REGULAR:

Reflexión

Inferencia

a. ¿Qué es la Integración Educativa?

Sensibilidad

Autobservación

b. Fundamentos Filosóficos de la

Objetividad

Observación analítica

Integración Educativa.

Disposición al diálogo

c. Principios generales de la Integración

Puntualidad

Educativa.
d. Concepto relacionado con la
Integración Educativa
e. El papel del Maestro en el proceso de
Integración Educativa.
Unidad III

Compromiso social

Análisis

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Responsabilidad

Juicio

a. Conceptualización de la Educación a

Reflexión

Inferencia

Distancia

Sensibilidad

Observación y comparación

b. Desarrollo histórico de E. D.

Objetividad

analítica

c. Mitos y Realidades de la E. D.

Puntualidad

d. Educación a Distancia y las Nuevas
Tecnologías
e. Educación en Línea
f. La Educación a Distancia y en Línea en
México.
g. Experiencias de Programas en Línea
Unidad IV

Compromiso social

Análisis

I V.- EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

Responsabilidad

Juicio

a. La Universidad Milenaria ante la

Reflexión

Inferencia

Globalización y la Comercialización de la

Sensibilidad

Observación y comparación

Enseñanza Superior.

Objetividad

analítica

b. ¿Hacia un Mundo Sin Educación

Puntualidad

Formal?
c. Los Retos Educativos del siglo XXI
d. Escenarios Futuribles de la Educación
Superior

Estrategia Metodológica:
Lectura previa a la clase presencial,
Análisis y debate de lecturas.
Conferencia
Actividades de aprendizaje:
26. Sistema de evaluación
Análisis de lectura,
Participar en debate grupal,

Elaboración de ensayo.
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación
Tarea
(fichas
lectura)
.Ensayo

15 %
de

25%
25 %

Examen final

35%
Total

100%

27. Recursos Educativos:
Computadoras, libros, revistas especializadas, cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, pintarron y
marcadores para pintarrón de colores. Servicio de la USBI.

28. Referencias básicas:
1. Solana, F. (1999) Educación en el Siglo XXI. Ed. México: Noriega.
2. García Cedillo, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y Puga (2000) La Integración Educativa En el Aula
Regular. México: SEP.
3. MAESTRIA EN DESARROLLO EDUCATIVA. Antología del Módulo de Prospectiva De La Educación. Universidad
de Puebla.
4. DOCUMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN México:

Referencias Complementarias:
Galindo, E., Backhoff, D. Flores, R., Roseste y Vargas (2001). Psicología y Educación Especial.
México: Trillas.
REFERENCIAS POR UNIDAD
UNIDAD I

Solana, F. (1999) Educación en el Siglo XXI .Ed . México: Noriega.

UNIDAD II

Solana, F. (1999) Educación en el Siglo XXI .Ed . México: Noriega.

UNIDAD III

García Cedillo, Escalante, Escandón, Fernandez, Mustri y Puga (2000) La Integración Educativa En el Aula
Regular. México: SEP

UNIDAD IV

García Cedillo, Escalante, Escandón, Fernandez, Mustri y Puga (2000) La Integración Educativa En el Aula
Regular. México: SEP

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I.
Unidad II.

AGO
X

SEPT

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

X
X

X
X

MAR

ABR

MAY

JUN

X
X

Unidad III.

X
X

X
Unidad IV.

FEB

X
X

X

X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40030

4.1 Carácter:

Diagnóstico psicoeducativo

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria.

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso/Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 1

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

13 Total de horas de la experiencia
educativa:

14. Equivalencias:

4
16. Fecha aprobación del programa:Actualización: agosto 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Alma Vallejo Casarín,
Mtra. Guillermina Hernández
Mtro. Miguel Ramírez Acosta
Mtra. María Isabel Mabarak Limón
18. Perfil Docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en educación. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF. Diplomado en habilidades del pensamiento crítico creativo.
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia educativa se encuentra ubicada dentro del área de formación disciplinar, con carácter de
optativa, es brindada al alumno en 04 horas semanales, organizadas en 02 horas prácticas y 02 teórica con un total de
05 créditos; tiene como objetivo principal brindar al alumno una amplia visión de los componentes que integran el
diagnóstico psicoeducativo brindándole de manera general pero consistente las bases teórico prácticas del mismo,
desde la definición y los lineamientos a respetar en el proceso de diagnóstico, aplicación, evaluación, interpretación,
análisis y diagnóstico de los problemas de aprendizaje que más comúnmente afectan a la población; así mismo se
propone que el alumno mediante la práctica obtenga una visión real de la problemática a través de la realización de

visitas a instituciones educativas donde llevara a cabo observaciones, así como la interacción con especialistas de
vasta experiencia en este tipo de problemática, lo que contribuirá al desarrollo de actitudes de respeto a la diversidad,
apertura e interés en el área. En el desarrollo del presente programa se emplearán metodologías en las que tanto el
docente como el alumno tengan una participación, el rol del docente consistirá en brindar la información teórica tanto
oral como escrita de las diferentes estrategias de evaluación que conforman el programa, además de involucrar al
alumno en actividades que le llevan a construir su conocimiento tanto teórico como práctico y actitudinal. El sistema
de evaluación constará de la calificación de productos y tareas por unidad, así como de una calificación final asignada
acorde con la calidad del producto que deberá incluir el diagnóstico psicopedagógico de un caso particular.

22. Justificación:
Los cambios que en la actualidad se están forjando en nuestra sociedad en todos los ámbitos, pero
particularmente en el ámbito educativo, nos llevan a una atención especial del sujeto de aprendizaje, reforzando la
teoría de que es necesario colocarlo en una situación de aprendizaje favorable para que este tenga lugar. La
intervención multidisciplinaria en este campo ha colocado al Psicólogo en un lugar en el cual es de precisa importancia
el conocer de qué forma se apoyará al sujeto que requiera de educación especial, proporcionándole la oportunidad de
ampliar sus posibilidades de aprendizaje.
En este sentido esta experiencia ofrece al alumno la posibilidad de conocer las herramientas de evaluación
básicas en el área psicoeducativa, con las cuales podrá apoyar al sujeto de aprendizaje, padres, profesores y
probablemente vinculará sus conocimientos con los de otras disciplinas inmersas en el ámbito de la educación.
Haciendo hincapié en que uno de los principales requerimientos en esta área es la disposición y creatividad del alumno
para afrontar las situaciones de aprendizaje y sus diversidades. Con esto el alumno podrá comparar, analizar y
diagnosticar la problemática de aprendizaje ante la cual se enfrente el sujeto en atención.

23. Objetivo generales:
A.
B.

El alumno concientizará la importancia de la adecuada evaluación para un diagnostico psicoeducativo.
Conocerá, aplicará e interpretará los instrumentos de apoyo básicos en el diagnóstico psicoeducativo.

24. Articulación con ejes:


Basándose en el análisis de los contenidos teóricos, metodología e instrumentos el alumno desarrollará el
conocimiento necesario para la elaboración sustentada de un diagnóstico psicoeducativo.



Desarrollará las habilidades y estrategias de aplicación, interpretación y análisis pertinentes que le servirán
transversalmente en su práctica profesional.



Desarrollará sus valores humanos, éticos y profesionales, con actitudes de interés y apertura en la vinculación
con la comunidad que la experiencia de exige de manera responsable.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Deberá mostrar una
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia,
disposición, respeto,
puntualidad.

Habilidad en análisis
de textos, en la
elaboración de mapas
conceptúales; así
como para compartir
y comentar en grupo
los conceptos
revisados.

Unidad II. La Evaluación Formal e Informal en la
Elaboración del Diagnóstico psicoeducativo.
2.1 Entrevista
2.2
Observación
2.3
Pruebas formales
2.3.1. Test Gestáltico Visomotor BENDER.
2.3.2. Test de matrices progresivas RAVEN (coloreado)
2.3.3. Dibujo de Figura Humana (DFH)
Koppitz.
2.3.4 Evaluación de la Percepción Visual
de Frostig.
2.3.5. Escala de Inteligencia de Wechsler
WISC-RM.
2.3.5 Test del Dibujo de la Familia
(L. Corman)
2.3.6 Exploración del Nivel Lingüístico en Edad Escolar.
2.4.
Pruebas Informales
2.4.1.
Exploración Pedagógica.

Deberá mostrar
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia, respeto,
disposición,
puntualidad
Disposición,
Autonomía
Solidaridad

Aplicación de
pruebas, así como su
calificación e
interpretación.
Elaboración de
formato de
evaluación.
Habilidad en gestión
con directivos de los
centros escolares y
padres de familia

Unidad III. Diagnóstico de Problemas Lectoescritura.

Deberá mostrar
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia, respeto,
disposición,
puntualidad

Aplicación de
pruebas, así como su
calificación e
interpretación.

Unidad I. Inducción a la evaluación Psicoeducativa
1.1 Evaluación Psicoeducativa.
1.2 Evaluación en niños y evaluación
en educación especial.
1.3 Propósitos y lineamientos de
evaluación psicoeducativa
1.4 Selección de pruebas para el
diagnóstico psicoeducativo.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Factores vinculados a las dificultades de lectoescritura.
Pruebas de escritura, lectura.
Análisis del error.
Interpretación, análisis factorial e integración de
resultados para el diagnóstico de problemas de
Lectoescritura.

Unidad IV. Diagnóstico en Problemas de Audición y Lenguaje.
4.1.

Diagnóstico general y analítico de la
composición oral y escrita.
4.2. Evaluación Fonológica
4.3. Observación de la conducta auditiva del niño.
4.4. Análisis del error.
4.5. Interpretación, análisis factorial e integración de resultados
para el diagnóstico de problemas de audición y lenguaje.

Disposición,
Autonomía
Solidaridad

Deberá mostrar
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia, respeto,
disposición,
puntualidad
Disposición,
Autonomía
Solidaridad

Elaboración de
formato de
evaluación.
Habilidad en gestión
con directivos de los
centros escolares y
padres de familia
Aplicación de
pruebas, así como su
calificación e
interpretación.
Elaboración de
formato de
evaluación. Habilidad
en gestión con
directivos de los
centros escolares y
padres de familia

Unidad V. Diagnóstico en Problemas Neuromotores.
5.1. Diagnóstico de las alteraciones motrices.

Deberá mostrar
actitud de apertura,
colaboración y
tolerancia, respeto.

Aplicación de
pruebas, así como su
calificación e
interpretación

Estrategia Metodológica:

Análisis de texto, observación en instituciones educativas, practica: aplicación por parejas de las pruebas en clase, práctic a
de aplicación de entrevista, práctica de aplicación de pruebas formales e informales al sujeto de aprendizaje (por pares).
Actividades con especialistas en el área de motricidad.
Realización por parejas de la aplicación, interpretación, análisis factorial y diagnóstico de problemas Neuromotores.
Realización por parejas de la aplicación, interpretación, análisis factorial y diagnóstico de problemas de lectoescritura.
Actividades con especialistas en el área de lenguaje.
Realización por parejas de la aplicación, interpretación, análisis factorial y diagnóstico de problemas de audición y lenguaje.

Actividades de aprendizaje:
Lectura individual, elaboración de mapas conceptuales, lectura comentada, lecturas en pequeños grupos, reportes de lectura,
bitácoras, intercambio de información con el grupo. Exposición y diseño de formato para la realización de la evaluación
psicoeducativa.
26. Sistema de evaluación:

Técnicas
Participación y actividades en clase
en forma individual y grupal
Examen escrito unidad I
Exposición unidad II
Control de lectura, mapa mental,
conceptual, resumen unidad III, IV y V
Realización de prácticas
Trabajo final

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

De acuerdo con criterios establecidos
Puntualidad, claridad y fundamentación
Puntualidad, claridad y fundamentación

10%
10%
30%

Reportes de prácticas: fichas de observación,
informes de prácticas.
Integración de resultados y probable diagnóstico
psicoeducativo. entregado con puntualidad
Total

20%
20%
100%

27. Recursos Educativos:
Material bibliográfico, manuales de aplicación, test, acetatos, películas, pintaron, retroproyector, rotafolios,
marcadores, cronómetros, hojas de papel bond, lápices colores, intercambio con expertos en el diagnóstico
psicoeducativo, visitas a instituciones educativas.
28. Referencias básicas:

Bender, l. (2000). Test Gestàltico Visomotor. México: Paidós.
Bruekcner, L. y Bond, G. (1996). Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Rialp,
S.A.
Cardona Moltó, M.C., Chiner Sanz, E. y Lattur Devesa, A. (s.f.). Diagnóstico Psicopedagógico. San Vicente: Club
Universitario.
Corman, L. (s.f.). El Test del Dibujo de la Familia.

Esquivel, F., Heredia, C. y Lucio, E. (2a. ed.). (2000). Psicodiagnóstico Clínico del Niño. México: El Manual
Moderno.
Gaspar
González,
R.
(1997).
Registro
Logopédico.
http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Salud/Otros/1838057159_2872015123212.pdf

Recuperado

de

Hammil. D.D., Pearson, Nills A., Voress, J.K. (2000). Método de la evaluación de la percepción visual de Frostig.
México: El Manual Moderno.
Macotela Silvia. Problemas de Aprendizaje. Programa de publicaciones de material didáctico. México: Facultad
de Psicología, UNAM. Sem. 96/2
Mustenberg Koppitz, E. (1999). El Test Gestàltico Visomotor. México: Paidós.
Mustenberg Koppitz, E. (2000). Dibujo de figura humana. México: Paidós.
Nieto Herrera, M.E. (1994). Casos clínicos de niños con problemas de aprendizaje. México: El Manual Moderno.
Nieto Herrera, M. E. (1997). Exploración del nivel lingüístico en edad escolar. México: Méndez.
Nieto Herrera, M. E. (1999). El niño Disléxico. México: Méndez.
Picq L. y Vayer, P. (1995). Examen Psicomotor. 1ª y 2ª infancia. Centro psicopedagógico. Recuperado de
https://es.scribd.com/doc/103649132/Examen-psicomotor-de-Picq-y-Vayer
Raven, J. C. (1999). Test de Matrices Progresivas. Escalas colorada y especial. México: Paidós
Wechsler, D. (2000). Escala de inteligencia revisada para los niveles preescolar y primario. México.
Weschler, D. (2000). Escala de inteligencia revisada para el nivel escolar. México.

Complementarias:
Acevedo, I. A. (2000). El Proceso de la Entrevista: Conceptos y Modelos. México: Limusa.
Acle Tomasini G. (1995). Educación Especial. México: UNAM.
Acle, Tomasini, G. Y Olmo Roa, A. (1995). Problemas De Aprendizaje, Enfoques Teóricos.
Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.

México: UNAM.

Aiken, F. (1992). Evaluación y Test Psicológicos. México: McGraw-Hill.
Anastasi, A. y Urbina, S. (7a. ed.). (1998). Test psicológicos, Prentice-Hall, México.
Buela-Casal y Sierra, J.C. (dirs.). (1a. ed.). (1997). Manual de Evaluación Psicológica. Fundamentos, técnicas y
aplicaciones. España: Siglo Veintiuno.
Cohen, R.J. y Mark, E.S. (6a. ed.). (2006). Pruebas y evaluación psicológica. Introducción a las pruebas y a la
medición. México: McGraw-Hill.
Cohen, R.J. y Swerdlik, M. E. (2007). Pruebas y evaluación psicológica: Introducción a las pruebas y a la
medición. México: McGraw-Hill.
Nieto Herrera, M. E. (1998). Retardo de Lenguaje y Sugerencias Pedagógicas. México: CEDIS.
Nieto Herrera, M. E. (2000). ¿Por qué hay niños que no aprenden? México: Prensa Mexicana.
Salvia J. Y Isseldike J.E. (1998). Evaluación en la Educación Especial. México: El Manual Moderno.
Sattler, J.M. (3a. ed.). (1996). Evaluación Infantil. México: El Manual Moderno.
Schoning, F. (2000). Problemas de Aprendizaje. México: Trillas.

UNIDADES

REFERENCIAS
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

I.

Cardona Moltó, M.C., Chiner Sanz, E. y Lattur Devesa, A. (s.f.).
Diagnóstico
Psicopedagógico.
San
Vicente:
Club
Universitario.

Acevedo, I. A. (2000). El Proceso de
la Entrevista: Conceptos y Modelos.
México: Limusa

II.

Bender, l. (2000). Test Gestàltico Visomotor. México: Paidós.

.

Corman, L. (s.f.). El Test del Dibujo de la Familia.

Buela-Casal y Sierra, J.C. (dirs.). (1a.
ed.). (1997). Manual de Evaluación
Psicológica. Fundamentos, técnicas
y aplicaciones. España: Siglo
Veintiuno.

Esquivel, F., Heredia, C. y Lucio, E. (2a. ed.). (2000).
Psicodiagnóstico Clínico del Niño. México: El Manual
Moderno.
Frostig, M. (s.f.). Método de la Evaluación de la Percepción
Visual. México: El Manual Moderno.
Mustenberg Koppitz, E. (2000). Dibujo de figura humana.
México: Paidós.
Raven, J. C. (1999). Test de Matrices Progresivas. Escalas
colorada y especial. México: Paidós
Weschler, D. (2000). Escala de inteligencia revisada para el
nivel escolar. México.

III.

Nieto Herrera, M. E. (1999).
Méndez.

El niño Disléxico. México:

IV.

Gaspar González, R.
(1997).
Registro Logopédico.
Recuperado
de
http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Salud/Otros/18380
57159_2872015123212.pdf

Salvia J. Y Isseldike J.E. (1998).
Evaluación
en
la
Educación
Especial.
México:
El
Manual
Moderno

V

Picq L. y Vayer, P. (1995). Examen Psicomotor. 1ª y 2ª
infancia. Centro psicopedagógico. Recuperado de

Cohen, R.J. y Mark, E.S. (6a. ed.).
(2006). Pruebas
y
evaluación
psicológica. Introducción a las
pruebas y a la medición. México:
McGraw-Hill.

https://es.scribd.com/doc/103649132/Examenpsicomotor-de-Picq-y-Vayer

Sattler, J.M. (3a. ed.). (1996).
Evaluación Infantil. México: El
Manual Moderno.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad II. La Evaluación Formal e Informal
en la
elaboración del Diagnóstico
psicoeducativo.
Unidad III. Diagnóstico de Problemas de
Lectoescritura.
Unidad IV. Diagnóstico en Problemas de
Audición y Lenguaje.
Unidad V. Diagnóstico en Problemas
Neuromotores.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

X

X
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X
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X
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X

PERIODO FEBRERO-JULIO

FEB

Unidad I. Inducción a la evaluación

SEPT

UNIDADES

AGO

PERIODO AGOSTO-ENERO

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3.Código

4. Nombre de la experiencia educativa:

40031

Programas de intervención psicoeducativa

Región Poza Rica - Tuxpan
4.1.Carácter
Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

6. Área de conocimiento o formación:

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Educativa

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5
15. Fecha de elaboración: Julio 2017

11.2 Teórica: 1
13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

4
16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en educación. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF. Preferentemente tener experiencia profesional y docente
mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El taller de Programas de Intervención Psicoeducativa, forma parte del área disciplinaria, ubicada el bloque educativo,
que ofrece al alumno de la licenciatura la oportunidad de conocer, diseñar y manejar programas de Intervención
correctiva en lectura, escritura, articulación y cálculo los cuales se desarrollarán en cinco unidades.

22. Justificación:
La intervención del psicólogo en el ámbito psicoeducativo ha cobrado mayor relevancia en los últimos años ya que la
necesidad de una perspectiva psicológica en el ambiente de las alteraciones en el aprendizaje y trastornos en el
desarrollo han promovido grandes logros en el área. Es por esto que en la experiencia de Programas de Intervención
psicoeducativa se dota al estudiante de los elementos necesarios para poder comparar, analizar e intervenir en este
tipo de casos elaborando programas correctivos acorde a la problemática planteada una vez inmerso en su realidad
profesional.

23. Objetivo generales:
A. El alumno conocerá los factores que se consideran en la elaboración de programas intervención en el área
psicoeducativa.
B. Diseñará los programas de intervención acorde a las diversas problemáticas que se presente en el área de lectura,
escritura, aritmética y articulación.
C. Manejará eficientemente los diversos programas de intervención psicoeducativa.

24. Articulación con ejes:





Basándose en el análisis de los contenidos el alumno creará el conocimiento necesario para el abordaje de
los programas de intervención psicoeducativa.
Utilizará los elementos aprendidos para la creación de instrumentos y técnicas que le serán útiles en su
quehacer profesional como psicólogo en el área educativa.
Desarrollará sus valores humanos, éticos y profesionales con actitudes de interés y apertura en la vinculación
con la comunidad que la experiencia le exige de manera responsable.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I
I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Apertura

Clasificación

Disposición

Análisis

Curiosidad

Síntesis

psicoeducativo.

Compromiso

Redacción

4. Consideraciones del ambiente escolar

Responsabilidad

Manejo de word

Iniciativa

Análisis

Responsabilidad

Síntesis

Colaboración

Creatividad

1. El tratamiento en función del diagnóstico.

2.Motivación de la enseñanza correctiva
3. Selección de los ejercicios y del material

5.Los métodos de enseñanza
Unidad II
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LOS
PROBLEMAS DE LECTURA
1.-Estudio defectuoso de las palabras
2.-Comprensión deficiente
Comunicación
3.-Lentitud e ineficacias lectoras
Redacción
4.-Corrección de las anomalías de la lectura
Manejo de word

Unidad III
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA.
Análisis
1.-Factores vinculados a las dificultades
aritméticas
2.-Principios de la enseñanza correctiva de la
aritmética

Iniciativa

Síntesis

Responsabilidad

Creatividad

Colaboración

Comunicación

3.-Enseñanza correctiva de los problemas

Redacción
Manejo de word

Unidad IV
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

Análisis
Iniciativa

Síntesis

1. Consideraciones generales sobre la enseñanza
de la escritura.

Responsabilidad

Creatividad

2.fundamentos del diagnóstico gráfico

Colaboración

Comunicación

3.Estudio de casos individuales

Auto confianza

Redacción

4. La enseñanza correctiva de la escritura

Auto corrección

Manejo de word

5. Corrección de la escritura de números.

Unidad V
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LAS
DIFICULTADES DE ARTICULACION.

Análisis
Iniciativa

Síntesis

1. Aspectos fundamentales de la enseñanza oral y
de la expresión oral y de la composición escrita.

Responsabilidad

Creatividad

2. Estudio de casos individuales.

Colaboración

Comunicación

3. Enseñanza correctiva del lenguaje.

Auto confianza

Redacción

Auto corrección

Manejo de Word
Autonomìa

Estrategias Metodológicas
Actividades de aprendizaje:
*Participación individual
*Elaboración de un ensayo
*Elaboración por parejas de un programa de Intervención en la corrección de un problema de lectura,
Escritura, cálculo o articulación
Actividades de enseñanza:







Organización del grupo
Discusión dirigida
Lectura comentada
Preguntas intercaladas
Plenaria
Resúmenes

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

Tareas

Puntualidad, claridad y sustentabilidad

20%

Ensayo

Puntualidad, claridad y sustentabilidad

20%

Trabajo final

Puntualidad, claridad y sustentabilidad

50%

Participación

Total

100%

27. Recursos Educativos:






Material bibliográfico,
Manuales de aplicación,
tests, acetatos
Instrumentos de diagnóstico

28. Referencias básicas:
1. Brueckner Leo J. – Guy L. Bond (1996) Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje.
España: Ed. Rialp, S.A.
2. Lobrot, Michel. (1985) Alteraciones de la lengua escrita y remedios.
México: Ed. Roca.
3. Nieto Herrera. Margarita E (1997) El niño Disléxico.
México: Ed. Prensa México
Referencias Complementarias:
1. De Quiroz, Julio B. (1992) La Dislexia en la Niñez.
España: Edit. Paidos.
2. Nieto Herrera, Margarita. (1997) Casos Clínicos de niños con problemas de aprendizaje. Ed.
México
3. Ruiz Anaya, Alberto. “Todos los Niños pueden Aprender”.
México: Ed. I.I.P.A .México.

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGO

SEPT

Unidad I Principios
generales de la intervención
educativa

X

X

Unidad II Programa de
intervención para los
problemas de lectura

X

OCT

X

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X

X

ABR

X

MAY

JUN

JUL

Unidad III Programa de
intervención en la
enseñanza de la aritmética.

X
X

X

Unidad IV Programa de
intervención en la enseñanza
de la escritura

X

X

X

X

Unidad V Programa de
intervención
en
las
dificultades de articulacion.

X

X

X

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40032

4.1 Carácter:

Investigación e Intervención en Salud

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.3 Disciplinaria

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos: Área de Iniciación a la disciplina
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso y Proyecto

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11.2 Teórica:

5 hrs.

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

5 hrs.

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
10

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

10

15. Fecha de elaboración y aprobación:

16. Fecha de actualización:

20 de Enero de 2015

26 de Enero 2018

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. América Espinosa Hernández. Mtra. Celina Márquez García
18. Perfil docente:
Con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF. Tener
experiencia profesional docente y de Investigación mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

Descripción mínima:
En la experiencia educativa de Investigación e Intervención en Salud se pretende vincular al
alumno en la generación de líneas y/o temas de investigación psicológica relacionada con el
campo de la salud. Desde la Academia del área Clínica se proponen cuatro líneas de
Investigación que son:

Familias, salud integral, intervención y prevención.

Toxicomanías, adicciones y comportamiento de consumo.

Las mujeres, la violencia y la sexualidad.

22. Justificación:
Es prioridad de la Universidad Veracruzana formar profesionales capaces de resolver problemas,generar
conocimiento y favorecer la práctica de valores universales. Dentro de los campos de aplicación de la Psicología,
está el de la Salud, campo en el que se encuentran un sin número de necesidades sociales y personales de alto
grado de complejidad, que requieren una atención profesional al ir diseñando estrategias eficaces de intervención
en las mismas.
En esta experiencia educativa el alumno se vinculará a diferentes problemáticas con las que trabajará investigando
e interviniendo de acuerdo a las posibilidades del contexto dónde éstas se produzcan. Vincularse a las
problemáticas, transformarlas en objetos de investigación, intervenir con pertinencia en las mismas, escribir y
difundir cada investigación producida, es este el escenario requerido para esta experiencia Eje.
Esta experiencia será un lugar donde el estudiante podrá integrar sus conocimientos y habilidades, dentro y fuera
del aula, en desarrollo de sus competencias profesionales en el campo de la Salud.

23. Objetivos generales:
A.
B.

C.
D.

Que el alumno construya un mapa de referentes teóricos suficiente para una comprensión
global de cómo funciona el proceso terapéutico y la intervención clínica en grupos.
Que el alumno adquiera conocimiento tácito mediante la experiencia de elaborar un diagnóstico
de necesidades, seleccionar y/o crear instrumentos de investigación, diseñar estrategias de
intervención de acuerdo a las problemáticas detectadas, analizar y presentar los resultados.
Que el alumno conforme y fortalezca sus recursos personales y comunicativos para el ejercicio
de la psicología clínica.
Que el alumno aplique un pensamiento sistémico y complejo al abordaje de las problemáticas
más recurrentes en Psicología Clínica, y relacione éstas últimas con problemáticas sociales y
estructurales.

24. Articulacion de los ejes

Teórico: Integración de teorías, conceptos y enfoques que le permitan un abordaje científico y profesional al
campo de la salud.
Heurístico: Intervención creativa y pertinente de acuerdo a la modalidad de la investigación e intervención.
Axiológico: Análisis de una posición crítica y ética frente a la teoría, a los sujetos de investigación y al manejo de
los resultados

25. Unidades:
Teóricos
Unidad I. El Proyecto de
Investigación.
Elección del Tema:
Las preguntas de investigación.
Las líneas de Investigación:
1.3 Identificar los referentes
teóricos y técnicos de la
investigación con una propuesta
psicoanalítica.
1.4 Los objetivos de la
Investigación

Heurísticos

Desarrollo de capacidad para la
construcción de estrategias e
instrumentos para el afrontamiento
de las problemáticas en el ámbito
de la prevención e intervención en
los problemas de salud.

Axiológic
os
Desarrollo de la capacidad de
discernimiento en torno a los
valores que tienen que sostener
el campo de la salud y la
convivencia social de los
sujetos en su ámbito
comunitario.

Unidad II El proceso de la
Investigación.
2.1 Realización de entrevistas con
los integrantes de los grupos,
Instituciones y/o comunidades
seleccionadas.
2.2 Organización y Realización de
un taller o intervención grupal con
las personas o grupos
seleccionados y reclutadas
voluntariamente.
2.2Aplicación de los talleres.
Unidad III Presentación y discusión
de la Investigación.
Análisis y discusión de las
conclusiones.
Preparación e integración de los
resultados
3.3 Integración del trabajo escrito y
su exposición en el Foro del Área
Clínica.

Construcción y reconocimiento de
la realidad social y sus
problemáticas.
Discernimiento sobre la relación
entre las categorías conceptuales y
los instrumentos y estrategias de
intervención.

Identificación de las demandas de
intervención o en su caso la
provocación de las mismas y el
manejo reflexivo frente a ellas.

Desarrollo de estrategias éticas
en la intervención a partir del
sostenimiento de la demanda.
Honestidad en los resultados de
la información.
Respeto por las diferentes
creencias e ideas subjetivas.
Responsabilidad para
devolver resultados
significativos de la
investigación
Autoapoyo para vivenciar
experiencias que requieran
tolerancia a la frustración,
constancia, dedicación y
paciencia. Autoconfianza para
ejecutar con dominio y claridad
una presentación.

Estrategia Metodológica:






Talleres en el aula
Discusiones en clase
Asesoría grupal
Asesoría individual según se solicite
Demostraciones

Actividades de aprendizaje:

Lectura comentada

Discusión en clase

revisión de documentos bibliográficos

Tareas para estudio independiente

Prácticas en campo

Elaboración y aplicación de instrumentos y técnicas

de investigación e intervención
26. Sistema de evaluación:

Técnicas
Participación en clase

Proceso de investigación
Preparación del taller
Aplicación del taller

Exposición en Foro

Entrega final de la
Investigación. Trabajo
escrito

Criterios
Prestar atención a las sesiones dentro del
aula, participar
oralmente retroalimentando las demás
intervenciones, con fundamento en lo
revisado.
Asiste a todas las sesiones de asesoría grupal
para la
preparación de la investigación
Asiste a todas las sesiones de asesoría grupal
para la
preparación del taller
Participa en la aplicación del taller, de acuerdo
a lo
programado por el equipo.
Expone su tema con claridad y responde
preguntas con
fundamentación
Cumple con los elementos de claridad y
redacción adecuada y sin errores de
ortografía. Con resultados
pertinentes.

Porcentaje
10%

20%
15%

15%
20%

27. Recursos Educativos:
Encuesta, Realización de un taller, Revistas, Libros, Videos,
Técnicas grupales. Pintarrón, marcadores, proyector, cartulinas
etc.
28. Referencias básicas:
UNIDAD 1
1. Freud, S.(1993). Obras Completas. Argentina: Amorrortu
2. Laplanche, J. y Pontalis, J.(1996) Diccionario de Psicoanálisis. España: Paidós. Para
descargar en PDF: http://www.argentinawarez.com/ebooks-gratis/103229-sigmund-freudobras-completas-en-pdf.html
3. Blaxter, L., Hughes, C., y Tight, M.(2000). Cómo se hace una Investigación. Barcelona: Gedisa.

UNIDAD 2
1. Anzieu, D. (1993) El grupo y el inconsciente. Madrid: Biblioteca Nueva.
2. Devereux, G (1967/1991) De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México: Siglo
XXI.
3. Mardones, J.M. y Ursúa, N. (1982/1997). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. México:
Fontamara.
4. CREFAL ( ) Investigación participativa. México: CREFAL.
5. Pichón, E. (1978) El proceso grupal: Del Psicoanálisis a la Psicología Social. Buenos Aires: Nueva
Visión.
6. Yalom, I. (2000) Psicoterapia existencial y terapia de grupos. Buenos Aires: Paidós.
UNIDAD 3
1. Munguía, I. y Salcedo, J. (1985). Redacción e Investigación Documental I. México:
Universidad Pedagógica Nacional.
2. Rodríguez, Flores y García ( ) Metodología de la Investigación cualitativa. México: Aljibe.
3. Tapan, J. (2004). Epistemología y psicoanálisis. Una mirada al psicoanálisis y a la
construcción de su conocimiento. México: Editorial Universitaria Potosina.
4. Bachelard, G. (1948/1982). La formación del espíritu científico. México: Siglo XXI.
5. Blanco, M. (2011) Investigación narrativa, una forma de generación de conocimientos. México:
Argumentos. Vol. 24 Núm. 67. Recuperado en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187- 57952011000300007
29. Referencias Complementarias:
1. Dolto, F.(1974/1997) Psicoanálisis y pediatría. México: Siglo XXI.
2. Dolto, F.(1998) El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. España: Paidós.
3. Dolto, F.(1996) La dificultad de vivir.1. Familia y sentimientos. El psicoanalista y la prevención de la
neurosis.
Barcelona: Gedisa.
4. Mannoni, M.(1987) El niño su “enfermedad” y los otros. Buenos Aires: Nueva Visión.
-

-

-

-

-

Texto sobre Psicoanálisis Grupal en:
http://www.campogrupal.com/Psicoanali
sisgrupal.pdf
Sobre la psicoterapia grupal breve en:
http://www.eduardopaolini.com/content/psicoterapia-degrupo-breve
Dinámicas de comunicación con adolescentes y adultos que sirven de
apoyo e ideas: http://members.fortunecity.com/dinamico/redina.htm
Dinámicas para niños:
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dinamicas-para-ninos-hiperactivos.html
Colección de páginas de dinámicas para niños.
http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/necesidades-generalesy-especiales/
Dinámicas de autodescubrimiento/ sentimientos y emociones y plan de carrera y vida y de
autoestima y conciencia sensorial
http://members.fortunecity.com/dinamico/redina.htm
De niños:
http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/necesidades-generales-y-especiales/
Para redactar:
http://www.geiuma-oax.net/sam/formatobasicopararedactareportes.pdf
Elementos estilo APA
http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/metod

-

o/clase13.pdf
Pasos para una presentación
http://www.monografias.com/trabajos34/presentaciones-power/presentaciones-power.shtml
Pasos para una presentación oral.
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/ProblemasEcon
omicos/ PASOS_PREPARAR_PRESENTACION_ORAL.pdf

CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO

PERIODO FEBRERO-JULIO

UNIDADES

Unidad I
Proyecto de Investigación
Unidad II
Proceso de la
investigación
Unidad III
Presentación y discusión
de la investigación

AGO

SEPT

X

X

OCT

X

NOV

DIC

ENE

X

FEB

MAR

X

X

ABR

MAY

X

X

X
X

X

X

JUN

JUL

X

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40033

4.1 Carácter:

Sujeto, Psiquismo y Personalidad

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica 5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7
15. Fecha de actualización: Ene 2018

5
16. Fecha aprobación del programa: Septiembre 1999

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:
Dra. América Espinosa Hernández
18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología con Maestría en Psicología Clínica, con formación psicoanalítica y con una experiencia de 5
a 10 años en trabajo clínico.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción
Esta experiencia educativa lleva al estudiante a hacer un recorrido en diferentes concepciones psicológicas y filosóficas
que explican al sujeto, a la subjetividad y los elementos inherentes a ella así como a su complejidad explicativa.

21 Justificación:

Desde un principio los saberes sobre el ser humano, o el sujeto, han estado centrados en la dualidad cuerpo - alma.
Ambos elementos han sido guía en muchas de las explicaciones que conformaron ámbitos disciplinarios tales como
la medicina, la filosofía, la sociología, la psicología y el psicoanálisis entre otros.
Discernir entre cuerpo y alma ha generado al interior de las disciplinas, distintas posturas teóricas vinculadas todas
ellas a diferentes tradiciones filosóficas. Comprender esas diferencias y promover un pensamiento crítico y analítico
en torno a ellas, es el cometido de esta experiencia, así como identificar la concepción del sujeto que le propone el
psicoanálisis a las ciencias de la modernidad.

22 objetivo generales:

A.
B.
C.

Revisar y analizar el ámbito de la subjetividad desde las diferentes posturas filosóficas y psicológicas
predominantes.
Realizar un recorrido en torno a la constitución del psiquismo y el carácter de la representación.
Revisar la teorización desplegada en relación a la constitución del sujeto en el psicoanálisis y su estrecha
vinculación al deseo.

21. Articulación con ejes:
Eje teórico-epistémico.- Este eje será comprendido en cuanto el estudiante pueda vincular las diferentes teorías sobre
el sujeto, el psiquismo y la personalidad a los contextos epistémicos de sus construcciones.
Eje Heurístico.- Al ser una experiencia educativa eminentemente teórico-conceptual, el estudiante desarrollará
habilidades de lectura, comprensión, investigación y manejo del tema que le permitirá enfrentar problemas de
investigación en cualquier otro escenario.
Eje Socio-Axiológico.- El estudiante enfrentará la tarea de investigación teórico-conceptual con una actitud de
honestidad científica a través de un pensamiento crítico –reflexivo.

22. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Personalidad,
sujeto y subjetividad

1.1. Sujeto y subjetividad.

1.2 La personalidad,
superficie del sujeto.

1.3 Sujeto, subjetividad y
lenguaje.

Habilidades
Habilidades

1.1. Sujeto y subjetividad.

Actitudes

lectura

y

Desarrollo de actitudes de apertura

comprensión de textos.

frente a las diferentes propuestas

Habilidades de discernimiento en

teóricas.

torno a la diferencia entre la

De curiosidad científico- histórica

subjetividad como inherente a lo

frente al saber y al contexto de los

humano que debe abordarse con

saberes. De honestidad frente al

instrumentos

saber y a sus fundamentos

teóricos

que

permitan su intelección.
Habilidades
participación

1.4 El contexto cotidiano de
la subjetividad. Sueños
y actos fallidos.
- Transferencia y
subjetividad.
Unidad I Personalidad,
sujeto y subjetividad

de

de
en

escucha

analizando
y

discusiones

las

implicaciones de la elección de una
propuesta teórica.

sobre las corrientes epistémicos
positivistas, analítico-críticas que
son fundamento de las diferentes
Habilidades

de

lectura

y

Desarrollo de actitudes de apertura

comprensión de textos.

frente a las diferentes propuestas

Habilidades de discernimiento en

teóricas.

1.5 La personalidad,
superficie del sujeto.

torno a la diferencia entre la

De curiosidad científico- histórica

subjetividad como inherente a lo

frente al saber y al contexto de los

humano que debe abordarse con

saberes. De honestidad frente al

instrumentos

saber y a sus fundamentos

teóricos

que

permitan su intelección.

1.6 Sujeto, subjetividad y
lenguaje.

Habilidades
participación

1.7 El contexto cotidiano de
la subjetividad. Sueños
y actos fallidos.
- Transferencia y
subjetividad.

de

analizando

escucha

en

y

discusiones

son fundamento de las diferentes

deseo.

comprensión a la introducción del

3.1 Las teorías del sujeto.

psicoanálisis lacaniano.

de

lectura

Desarrollo de actitudes de
apertura frente

a

lo

diferente y lo complejo.
De curiosidad científico-

Habilidades de discernimiento en

3.5 Conceptos: Tres registros de
Lacan.

propuesta teórica.

positivistas, analítico-críticas que

Habilidades
y

3.3 El sujeto del deseo. Pérdida y
Falta.

implicaciones de la elección de una

sobre las corrientes epistémicos

Unidad III Sujeto del Inconsciente y
Sujeto del

3.2 El yo y el sujeto del
inconsciente.

las

torno a diferentes posturas sobre
las tesis del sujeto. Habilidades
para la realización del ensayo de la

histórica frente a un
saber de vanguardia en el
campo de las ciencias
sociales.

unidad y del ensayo final.

3.6 Sujeto y goce

Estrategia Metodológica:
A través de una lectura permanente de autores seleccionados, inducir al estudiante a la discusión, análisis
y comprensión de los diferentes planteamientos teóricos que participen de una formación sólida como
psicólogo clínico.
Actividades de aprendizaje:


Lectura profunda y permanente de los textos seleccionados.



Revisión grupal de los temas y los textos leídos.



Elaboración de reportes de lectura.



Elaboración de ensayos por unidad.



Exposiciones de temas con bibliografía de apoyo.

23. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10%

Exposiciones

Fundamentación y claridad

25%

Ensayo Final

Fundamentado .Redacción y ortografía

25 %

Reportes completos y ordenados

20%

Asistencia y participación

Entrega de reportes de lectura y clase
Asistencia a Foro y seminario

20 %
tatal

Recursos Educativos:
Programa de la experiencia educativa, antología, bibliografía de apoyo, Internet.

100%

24. Referencias bibliográficas básica
Jaider, Vargas, Fernández “Tras las huellas de la subjetividad”, Cuadernos del
TIPI UAM-Xoch México 1998
2. Braunstein, N. Psicología, Ideología y Ciencia Siglo XXI México 1983
3. Freud Sigmund Presentación Autobiográfica Vol. XXIII Amorrortu editores Argentina 1986
4. Freud Sigmund Metapsicología Vol. XIV Amorrortu editores Argentina 1986
5. Freud Sigmund Introducción del Narcisismo Vol. XIV Amorrortu editores Argentina 1986
6. Espinosa,Levi-Hambra y Capetillo. A cien años de Introducción del Narcisismo. Ed.
Universidad Veracruzana. México. 2014
7. Espinosa. Et al Duelo y Melancolía. Conmemoración centenaria. Ed. Universidad
Veracruzana México 2017
8. Gerber, D. El Psicoanálisis en el malestar de la cultura. Ed. Lazos Argentina 2013
9. Gerber, D. De la erótica a la Clínica. Ed. Lazos Argentina 2015
10. Evans Dylan Diccionario Introductorio de Psicoanálisis lacaniano. Paidós 1997
1.

UNIDADES
Primera Unidad

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
3.
Segunda Unidad

1.
2.
3.

4.

Tercera Unidad:

1.
2.
3.

Jaider, Vargas, Fernández “Tras las huellas
de la subjetividad”, Cuadernos del TIPI UAMXoch
México 1998
Braunstein, N. Psicología, Ideología y Ciencia
Siglo XXI México 1983
Freud Sigmund Presentación Autobiográfica
Vol. XXIII Amorrortu editores Argentina 1983
Freud Sigmund Metapsicología Vol. XIV
Amorrortu editores Argentina 1986
Freud Sigmund Introducción del Narcisismo
Vol. XIV Amorrortu editores Argentina 1986
Espinosa, et al . A cien años de Introducción
del Narcisismo. Ed. Universidad
Veracruzana. México. 2014
Espinosa. Et al Duelo y Melancolía.
Conmemoración centenaria. Ed.
Universidad
Veracruzana México 2017
Gerber, D. El Psicoanálisis en el malestar de
la cultura. Ed. Lazos Argentina 2013
Gerber, D. De la erótica a la Clínica. Ed. Lazos
Evans Dylan Diccionario Introductorio
de Psicoanálisis lacaniano. Paidós 1997

CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I
Unidad II
Unidad III

AGO

SEPT

X

X
X

OCT

X

NOV

DIC

X
X

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X
X

X

ABR

MAY

X

X
X

JUN

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40034

4.1 Carácter:

Estructuras psíquicas, psicopatología y sociedad

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa: Clínica
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:
Área de formación disciplinaria

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica:

12. Total de créditos de la experiencia

2

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7
15. Fecha de elaboración:

5
16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. América Espinosa Hernández
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología con maestría en psicología clínica, psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica. Con
experiencia en el trabajo clínico de de más de cinco años.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El contenido de este programa hará de esta experiencia educativa un ámbito de gran riqueza, en cuanto a la posibilidad
de adentrarse a la indagación de las manifestaciones humanas desde diferentes vertientes del conocimiento, así como
a través de la revisión de casos clínicos, para comprender la vida humana y la dimensión particular de su manifestación.

22. Justificacion
Históricamente ha prevalecido en el campo del conocimiento del hombre una concepción dualista y genética sobre
las diferentes manifestaciones tanto orgánicas como psicosociales.
La vida y la muerte, el dolor y el placer, lo bueno y lo malo, la enfermedad y la salud. Si embargo, otras vertientes
epistémicas han cuestionado con rigurosos cuestionamientos esta radicalidad y han propuesto formas de concepción
relativa en algunos casos y quizás dialéctica en otros, donde no son posibles los determinismos o las ostentosas
certidumbres.
No obstante en la actualidad existen espacios académicos donde discursos organicistas plantean fronteras
infranqueables entre salud y enfermedad, resultando verdaderos diques en la construcción de conocimiento, tal es el
caso de la psiquiatría tradicional, para lo cual se gestó una contra-argumentación en el discurso antipsiquiátrico,
ámbitos de indispensable lectura y revisión para el estudiante de la Psicología.
Las aportaciones psicoanalíticas han permitido comprender la dimensión de la constitución de los sujetos mas allá
del matiz de lo que han sido llamados como salud y enfermedad.
Revisar la dimensión de las estructuras clínicas desde la perspectiva del psicoanálisis, ofrece al estudioso de la
psicología aportaciones fundamentales para comprender las diversas manifestaciones humanas vinculadas a la
agresión, a la violencia, así como también ala construcción de los sensible y de lo estético y todo lo que concierne a
los vínculos de un sujeto con un otro.

22 Objetivos generales
A.

Propiciar ámbitos de revisión y reflexión sobre los discursos de enfermedad mental y las concepciones de
normalidad y anormalidad.

B.

Revisar el discurso de la psiquiatría, su nosología, desde una perspectiva crítica a fin de identificar sus
grandes limitaciones para un trabajo psicológico riguroso.

C.

Revisar y analizar las categorías de psicosis y neurosis desde la perspectiva psicoanalítica; que conforme
en los estudiosos de la psicología, una plataforma teórica que le permita una introducción al campo de la
intervención clínica.

24 Articulación con ejes:

Eje teórico-epistémico.- El alumno reflexionara ante la oportunidad de revisar vertientes diversas del saber frente a la
dualidad salud-enfermedad.

Eje Heurístico.- El análisis de casos clínicos le ofrecerá al estudiante una riqueza explicativa e instrumental para el
trabajo clínico.
Eje Socio-Axiológico.- Encarar la responsabilidad de comprender al hombre, plantea al estudiante reflexionar sobre
un lugar de honestidad y respeto frente a la condición humana y sus diferentes manifestaciones.

23 Unidades:

Conocimientos
Unidad I salud, enfermedad y sociedad

1.1. La psiquiatría tradicional y la plataforma

Médica de salud vs. enfermedad

1.2 El cuestionamiento de la enfermedad
mental, enfermedad mental o mito.
1.3 Qué es clasificar en Psiquiatría.

Habilidades

Actitudes

Habilidades de lectura y comprensión de
los textos críticos de la psiquiatría como
disciplina que crea la enfermedad
mental.
Habilidades de discernimiento en torno a
las diferentes vertientes de análisis de la
salud y la enfermedad.
Habilidades
de
participación
en
discusiones éticas en torno a la salud y a
la enfermedad.
Habilidades de discernimiento crítico
frente a la noción de enfermedad mental.
Habilidades de síntesis escrita, e
integración analítica para la realización
del ensayo de la unidad.

Desarrollo de actitudes de
apertura frente a la crítica
de saberes políticamente
aceptados.
De honestidad frente al
saber y a sus fundamentos,
analizando
las
implicaciones
de
la
elección de una propuesta
teórica o de un campo
disciplinario.

Habilidades de lectura, comprensión y
exposición de los casos clínicos.
Habilidades de discernimiento en torno a
la teoría y sus derivaciones conceptuales
que explican los casos clínicos.
Habilidades de planeación, organización
y presentación de las exposiciones.

Desarrollo de actitudes de
curiosidad
científica
histórica en relación a los
casos presentados.
Desarrollo de actitud de
respeto en los casos
analizados, así como de
respeto y tolerancia hacia
la presentación de las
exposiciones de los
compañeros.

Habilidades de comprensión de los
conceptos psicoanalíticos revisados.
Habilidades de discernimientos en torno
a las implicaciones personales y
transferenciales con respecto a la teoría
psicoanalítica.

Actitud
de
curiosidad
científico- histórica frente
al contexto de los saberes y
su ética.

1.3 Locura y herejía
Unidad II Estructuras psíquicas. Análisis de
casos clínicos.
2.1 Caso Ana O., Caso Dora, Catarina, Miss
Lucy
2.2 Caso Juanito.
2.3 Caso Hombre de las ratas
2.4 Caso H. de los Lobos
2.5Caso Dominique.
2.6 Caso Fabián.
Unidad III Conceptos psicoanalíticos en la
investigación clínica.
3.1 Neurosis, psicosis y perversión.
3.2 Represión y Resistencia
3.3 La dinámica de la transferencia.
3.4 La dimensión del síntoma.
3.5 El problema de la cura en el
psicoanálisis.

Estrategia Metodológica:
Se propone la lectura y la discusión permanente de textos como una estrategia nodal en la construcción
del saber de esta experiencia educativa. La revisión de los casos clínicos ofrece la posibilidad de un
vínculo más estrecho entre teoría, teoría de la clínica y la praxis. Adicionalmente se plantea la necesidad
de realizar visitas institucionales por equipos a: Instituciones psiquiátricas y de atención a la salud.
Actividades de aprendizaje:
Preparar reportes de lectura diaria. Prepara exposiciones de casos clínicos asignados

23. Sistema de evaluación:
Técnicas
Asistencia y participación
Exposiciones y Presentación teatral.
Ensayo Final
Entrega de reportes de lectura y clase

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
20%

Fundamentación y claridad

25%

Fundamentado .Redacción y ortografía

25 %

Reportes completos y ordenados

20%

Asistencia a Foro y Seminario

10 %
Total

100%

24. Recursos Educativos:


Bibliografía, Internet.

25. Referencias básicas:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

UNIDADES
Primera Unidad

Szasz, Thomas Ideología y enfermedad Mental Amorrortu Argentina 1970
Freud, Sigmund Psicoanálisis y Psiquiatría Vol. XVI Amorrortu Argentina 1985
Dolto, Francoise El caso Dominique S XXI México 1980
Freud, Sigmund Neurosis y Psicosis Vol. XIX Amorrortu Argentina 1985
Diversos autores Diversidad del síntoma Ed. EOEL Sudamérica 1996
Cancina, Ariel y otros Las Psicosis Ed. Homo Sapiens Argentina 1993
Araujo Alejandro La locura y las relaciones de poder Pág 13-29
Suárez Marcela Salud Razón y Cultura Pág 119- 129
Freud, Sigmund Obras Completas. Varios

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segunda Unidad

1.
2.

3.

Szasz, Thomas Ideología y enfermedad Mental
Amorrortu Argentina 1970
Freud, Sigmund Psicoanálisis y Psiquiatría
Vol. XVI Amorrortu Argentina 1985
Freud, Sigmund Sentido de los síntomas Vol.
XVI Amorrortu Argentina 1985
Braunstein Néstor. Clasificar en Psiquiatría.
Ed. Siglo XXI
Araujo Alejandro La locura y las relaciones de
poder Pág 13-29
Suárez Marcela Salud Razón y Cultura Pág
119- 129
Freud Sigmund Estudios sobre la Histeria
Vol. II Amorrortu editores Argentina 1986
Freud Sigmund Fragmento de análisis de un
caso de Histeria Vol. VII Amorrortu editores
Argentina 1986
Freud Sigmund Análisis de la Fobia de un
niño de cinco años Vol. XX Amorrortu editores
Argentina 1986

4.

5.

6.

7.

Tercera Unidad:

1.
2.

UNIDADES
Unidad I salud,
enfermedad y
sociedad
Unidad
II
Estructuras
psíquicas. Análisis de
casos
clínicos.
Unidad
III
Conceptos
psicoanalíticos
en
la
investigación clínica.

AGO
X

Freud Sigmund Puntualizaciones sobre un
caso de paranoia descrito
autobiográficamente Vol. XII Amorrortu
editores Argentina 1986
Freud Sigmund De la historia de una neurosis
infantil (h. de los lobos) Vol. XVII Amorrortu
editores Argentina 1986
Freud Sigmund A propósito de un caso de
neurosis obsesiva (H. ratas) Vol. XX
Amorrortu editores Argentina 1986
Francoise Dolto. El caso Dominique. Ed.
Siglo XXI México
Freud Sigmund Neurosis y psicosis Vol. XIX
Amorrortu editores Argentina 1986
Evans Dylan Diccionario Introductorio
de Psicoanálisis lacaniano. Paidós 1997

CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
SEPT OCT NOV DIC ENE
X
X

X

X

FEB
X

PERIODO FEBRERO-JULIO
MAR
ABR
MAY
JUN
X
X

X

X

X
X

X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40035

4.1 Carácter:

Evaluación Y Diagnóstico Con Niños Y Adolescentes

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7
15. Fecha de actualización: Enero 2015

5
16. Fecha aprobación del programa: Febrero 2015

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:
Mtra. María Irene Castillo Herrera
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de postgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF. Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21 Descripción
Se trata de una experiencia educativa donde se pretende que el estudiante adquiera las habilidades clínicas y una
actitud reflexiva y profesional para la evaluación psicológica con niños y adolescentes.

21. Justificación:
El abordaje de las etapas del desarrollo infantil y adolescencia ha cobrado importancia dentro de la psicología, no solo
en el estudio de su desarrollo normal. Sino también en los problemas psicológicos más comunes, por lo que esta
Experiencia Educativa se ofrece a los estudiantes de psicología para dotarlos de conocimientos y experiencias en la
evaluación psicológica con la finalidad de que sea capaz de desarrollar un criterio clínico profesional y ético par a la
atención de problemas de salud psicológica.
22. Objetivo generales:

A)
B)
C)

Que el estudiante aplique conceptos fundamentales que le permitan la comprension de los problemas
de salud psicologica en niños y adolescentes.
Que el estudiante adquiera habilidades de evaluacion y diagnostico de problemas pasicologicos mas
comunes en el area infantil y adolescente.
Que el estudiante se forme en el ambito clinico con un criterio de la ecuela pertinente del sintoma y
sus manifestaciones

24.- Articulación con ejes:

Teórico: Comprensión de los elementos teóricos-conceptuales básicos en la labor del psicólogo para el trabajo
de psicodiagnóstico tanto de niños como de adolescentes.
Heurístico: Diagnóstico de habilidades y aplicación de procedimientos.
Axiológico: Formación de actitudes de responsabilidad, respeto, confidencialidad, empatía y aceptación de la
diversidad.

24 Unidades:
Conocimientos
Unidad I
1.1 Aspectos generales del proceso de la
evaluación.

Habilidades
-Apertura positiva hacia ante la
necesidad de la aplicación de los
diferentes métodos de evaluación.

1.2 Aspectos
generales
de
las
técnicas
psicológicas empleadas en la evaluación del
-Escucha
niño.

1.4 ¿Qué es la entrevista?
1.5 “Entrevista con el niño”.
1.6 Uso de otras técnicas de entrevista.
1.7 Entrevista con el niño en casos especiales.
1.8 Contenido del informe, un bosquejo.

reflexión y la lógica ante
la resolución de

-Observación.

1.3 Transferencia y Contratransferencia

Actitudes
-Fortalecimiento de la

-A través de la práctica, dirigirse
con ética en el proceso de
evaluación.
-Disfrute del valor del
conocimiento

problemas.

Unidad II
2.1 El funcionamiento intelectual:
Generalidades.
2.2 Test de Matrices Progresivas de Raven.
*Escala General.
*Escala Especial.
2.3 Evaluación de la personalidad.
2.4 Test de La Familia.
2.5 Cuentos de Madeline Thomas
2.6 La autobiografía.
2.7 2.7 El test de La Figura Humana de Karen
Machover.

Que
sepa
distinguir
las -Concertación
características
psicológicas-Compromiso
clínicas de un niño o adolescente a
través de los principales métodos -Tolerancia
psicológicos.
-Búsqueda de consensos
Que el alumno aprenda a aplicar -Confianza
correctamente las técnicas para
valorar el CI de un niño o
adolescente.
Que el alumno valore y comprenda
cómo se proyectan a través de los
test las principales características
de personalidad de un niño o
adolescente.
Que el alumno adopte una actitud
ética y profesional en al manejo de
la información obtenida e integrada
en el informe psicológico final.

Unidad III
3.1 Integración del informe psicológico.
3.2 Consideraciones básicas para elaborar un
informe psicológico.
3.3 revisión de algunos casos.
3.4 Resultados de las pruebas.
3.5 Consideraciones finales.
3er. Examen parcial.

Unidad IV
4.1 Estructuración del Informe Psicológico

Estrategia Metodológica:
Actividades de aprendizaje:


Elaboración de resúmenes y reportes de lectura de los textos utilizados.



Aplicación de los test de inteligencia y de personalidad tanto al niño como al adolescente a evaluar.



Interpretación de los tests aplicados.



Participará individualmente con la lectura previa del material.



Exposiciónponencial de los temas.



Exposiciones con apoyo tecnológico variado.



Exposición de casos.



Lluvia de ideas.



Tareas.



Ensayo de la estructuración del informe de psicodiagnóstico.



Ejercitación de las técnicas psicológicas.



Elaboración de tres informes psicológicos (el personal, el de un “paciente” niño y el de un
“paciente” adolescente).



Entrega del informe para primer revisión.



Entrega del informe final.

23. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
20%

Puntualidad, coherencia, teórico-metodológico.

10%

Fundamentación y coherencia.

20 %

Claridad y fundamentación.

20%

Puntualidad, coherencia y sustentabilidad.

30%

Participación
Trabajo de Investigación
Examen Parcial
Examen Departamental
Entrega del Informe

Total

100%

24. Recursos educativos: Para el desarrollo del curso se requiere contar con la antología de lecturas
básicas, además de los siguientes recursos.


Marcadores de acetatos y pintarrón.



Proyector de diapositivas.



Cañón.



Proyector de acetatos.



Rotafolio.



Reproductor de CD.



Pintarrón.

25. Referencias Bibliográficas

Básicas

Bibliografía
Esquivel/Heredia/Lucio (2008)“Psicodiagnóstico clínico del niño”Ed. Manual Moderno.
Corman, L. “El Examen Psicológico Del Niño” Ed. Herder
Rivera/Esquivel/Lucio (1987) “Integración de Estudios Psicológicos” Ed. Diana.
Beltrán, F. Torres, I. “Manual de Técnicas Proyectivas y Psico-diagnósticas” Ed UV.
Material Psicométrico incluido en el curso.
Morales, L. “Psicometría Aplicada” México, Trillas.

Complementarias

Corman, L. “El Test del dibujo de la Familia” Ed. Kapelusz.
Peter, E. Nathan, S. Harris, L. “Psicopatología y Sociedad” Ed. Trillas
“La Depresión: Un Estudio Psicoanalítico” Ed. Nueva Visión
Freud, A. “Normalidad y Patología en la Niñez”Ed. Paidós
Goldman, H. “Psiquiatría General” Ed. Manual Moderno. México.
Bernstein, D. Nietzel, M. “Introducción a la Psicología Clínica” Ed. McGraw Hill; México.
Patiño, L. “Psiquiatría Clínica” 2° Edición, Ed Salvat.
Harold, I. Kaplan, B. Sadock, J. “Tratados de Psiquiatría” 2° edición, Ed. Masson Salvat
De Ajuria Guerra (1991) “Manual de Psiquiatría Infantil” Ed. Masson.
Françoise, D. “¿Niños Agresivos O Niños Agredidos?” Ed. Paidós; Barcelona.
Aberasturi, A. “Teoría y Técnica del Psicoanálisis Infantil” Ed. Paidós; Barcelona.

UNIDADES
Unidad I
Unidad II
Unidad III

AGO
X

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
SEPT OCT NOV DIC ENE
X
X
X
X
X
X

FEB
X

PERIODO FEBRERO-JULIO
MAR
ABR
MAY
JUN
X
X
X
X
X
X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40036

4.1 Carácter:

Evaluación y diagnóstico con adultos

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos: Ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:

3

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7
15. Fecha de elaboración: Enero 2018

5
16. Fecha Aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Olivia Jalima Vega Corany
18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La experiencia de evaluación y diagnóstico en adultos consiste en un cuso-taller basado en la promoción y revisión
de diferentes propuestas teóricas y prácticas de diversos modelos de Psicología Clínica sobre el Psicodiagnóstico en
adultos, con la finalidad de que el estudiante de Psicología se forme un marco de referencia para adquirir
conocimientos sobre la entrevista, aplicación de pruebas psicológicas de inteligencia, percepción y personalidad, con
los que conduzca la evaluación y diagnóstico; así como la integración de los resultados obtenidos en personas
mayores de 18 años.
22. Justificación:
Ante los problemas de la salud de los adultos y de las personas de la tercera edad se hace necesario que el
estudiante de Psicología desarrolle dominio y pericia para detectar, evaluar y diagnosticar las diferentes
manifestaciones de su personalidad, con la finalidad de obtener herramientas con las que se haga capaz,
posteriormente, de contribuir a la planeación de estrategias de intervención eficaces para la solución y/o apoyo en

dicha problemática.

23. Objetivo generales:
A. Que el estudiante maneje conceptos fundamentales relacionados con la díada salud-enfermedad, que le
permitan la identificación y el análisis de los problemas de salud en adultos ypersonas de la tercera edad.
B. Que el estudiante conozca y maneje los métodos y técnicas para la evaluación Psicológica, con la aplicación de
su autoevaluación ymínimo de un adulto, como la aproximación a la experiencia de atender a un paciente.

24. Articulación con ejes:
1. Epistemológico: Que el estudiante conozca las bases teóricas, principios generales, métodos de evaluación y
diagnóstico psicológico en adultos.
2. Heurístico: Que el alumno realice y aplique procedimientos de evaluación y diagnóstico en adulto.
3. Socio-axiológico: Que el alumno potencialice sus valores éticos, con honestidad, madurez y pensamiento
crítico, para un ejercicio profesional responsable.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA: CONCEPTO,
HISTORIA Y MODELOS
1. Concepto de
evaluación
psicológica.
2. Evolución histórica del
concepto.
3. Modelos en
evaluación
psicológica.
Unidad II. TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
1. Entrevista Clínica
1.1 Aspectos
conceptuales
1.2 Cuestiones
metodológicas
1.3 Comunicación
durante la
entrevista.
2. Pruebas psicología clínica,
tipos y características.
2.1 Inventario de
Personalidad MMPI
2.2 16 PF
3. Pruebas proyectivas
3.1 Machover
3.2 HTP
3.3 Frases incompletas
SAKS
3.4
Unidad III. COMUNICACIÓN
DE LOS RESULTADOS:
LA ENTREVISTA DE DEVOLUCIÓN
Y
EL
INFORME
PSICOLÓGICO.
1.
2.
3.

Actitu
des
Actitud de compromiso consigo
mismo
y
con
la
formación
profesional. Responsabilidad para
realizar sus tareas.

Capacidad de síntesis y para organizar
contenidos. Comprensión de los
conceptos teóricos y su evolución
histórica.

Asumir una actitud de compromiso y
sentido ético en las diferentes etapas
del proceso de evaluación.
Mantener una actitud de respeto y
empatía con las personas evaluadas.

Planificar y realizar una entrevista.
Conocer,
aplicar
e
interpretar
instrumentos de evaluación.
Dominar las fases del proceso de
evaluación.

Asumir una actitud de respeto a la
norma ética de la profesión, así como
a los derechos de los pacientes.
Adoptar
una
actitud
de
responsabilidad en el manejo de la
información recabada, respetando la
confidencialidad de la información
El cierre del proceso
diagnóstico.
obtenida y la intimidad de los sujetos
La entrevista de devolución evaluados.
El informe psicológico

Habilidades

Habilidad
para
comunicarse adecuadamente de forma
oral y escrita.
Aprender a sistematizar los datos en un
informe. Aprender a comunicar los
resultados de una evaluación.

Estrategia Metodológica:
De aprendizaje:


Exposición general del programa.



Exposición personal.



Asesoría grupal.



Elaboración de tareas



Exposición temática.



Participación individual y grupal en el salón de clases.

De enseñanza:


Participará individualmente con previa lectura del material.



Exposición.



Ejercitación en las técnicas psicológicas.



Elaboración de 2 informes psicológicos, (El personal y el de un “paciente” adulto).



Trabajo por equipo.



Discusión grupal.

Técnicas
Exposición
Participación
Reportes de lectura

Aplicación de
instrumentos
Integración del Informe
psicológico

Criterios

Porcentaje

Argumentada y organizada.

15 %

Intervención significativa, Argumentos pertinentes y
fundamentados en las lecturas
Establece los elementos y características a comparar. La
representación esquemática es coherente y argumentativa

15%

Aplicación puntual de los instrumentos y presentación de
la interpretación puntualmente
Ideas presentadas de forma clara y organizada, buena
argumentación
Total

25 %

20%

25%
100%

Computadoras, libros, revistas especializadas, pruebas psicológicas, pintarrón y marcadores para pintarrón de
colores.
21. Referencias básicas:
Buck, J., y Warren, W. (1995). Manual y guía de interpretación de la técnica del dibujo proyectivo HTP. México:
Manual Moderno.
Catell, R., Eber, H. y Tatsuoka, M. (1980). Cuestionario de 16 factores de la Personalidad. México: Manual
Moderno. Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos.
Madrid: Pirámide. González, Ll. Felicia (2007). Instrumentos de evaluación psicológica. La Habana. Ciencias
Médicas.
Gregory, R. (2012). Pruebas psicológicas. Historia, principios y aplicaciones. México..
Pearson. Lichtenberger, N. (2013) Claves para la elaboración de informes de evaluación.
México: TEA. Morrison, J. (2015) La entrevista psicológica. México. El Manual Moderno.
Muñoz, M. (2003). Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid: Síntesis.
Portuondo, J.A. (1997). La figura humana. Test proyectivo de Karen Machover. Madrid:
Biblioteca. Russell, M.T. y Karol, D.L. (1995) 16PF-5 Manual. Madrid: TEA.

Referencias Complementarias:
Anastasi, A. (1977). Tests psicológicos. Madrid: Aguilar.

Aragón, B. L. (2011). Evaluación Psicológica: Historia, fundamentos teóricos – conceptuales y psicometría.
México: El Manual Moderno.
Fernández-Ballesteros, R. (1996). Introducción a la evaluación psicológica. Salamanca: Pirámide.
Gregory, R. J. (2002). Evaluación Psicológica. Historia, principios y aplicaciones. México: El Manual
Moderno. Hogan, T. P. (2004). Pruebas Psicológicas. Una introducción práctica. México: El Manual
Moderno.
Martínez, A. R. (1995). Psicometría. Teoría de los tests psicológicos y educativos. España: Síntesis
Psicológica. Muñiz, J. (2003). Teoría clásica de los tests. Madrid: Pirámide
Sociedad Mexicana de Psicología. (2005). Código ético del psicólogo. México: Trillas.

Computadoras, libros, revistas especializadas, pruebas psicológicas, pintarrón y marcadores para pintarrón de
colores.
21. Referencias básicas:
Buck, J., y Warren, W. (1995). Manual y guía de interpretación de la técnica del dibujo proyectivo HTP. México:
Manual Moderno.
Catell, R., Eber, H. y Tatsuoka, M. (1980). Cuestionario de 16 factores de la Personalidad. México: Manual
Moderno. Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos.
Madrid: Pirámide. González, Ll. Felicia (2007). Instrumentos de evaluación psicológica. La Habana. Ciencias
Médicas.
Gregory, R. (2012). Pruebas psicológicas. Historia, principios y aplicaciones. México..
Pearson. Lichtenberger, N. (2013) Claves para la elaboración de informes de evaluación.
México: TEA. Morrison, J. (2015) La entrevista psicológica. México. El Manual Moderno.
Muñoz, M. (2003). Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid: Síntesis.
Portuondo, J.A. (1997). La figura humana. Test proyectivo de Karen Machover. Madrid:
Biblioteca. Russell, M.T. y Karol, D.L. (1995) 16PF-5 Manual. Madrid: TEA.

Referencias Complementarias:
Anastasi, A. (1977). Tests psicológicos. Madrid: Aguilar.
Aragón, B. L. (2011). Evaluación Psicológica: Historia, fundamentos teóricos – conceptuales y psicometría.
México: El Manual Moderno.
Fernández-Ballesteros, R. (1996). Introducción a la evaluación psicológica. Salamanca: Pirámide.
Gregory, R. J. (2002). Evaluación Psicológica. Historia, principios y aplicaciones. México: El Manual
Moderno. Hogan, T. P. (2004). Pruebas Psicológicas. Una introducción práctica. México: El Manual
Moderno.
Martínez, A. R. (1995). Psicometría. Teoría de los tests psicológicos y educativos. España: Síntesis
Psicológica. Muñiz, J. (2003). Teoría clásica de los tests. Madrid: Pirámide
Sociedad Mexicana de Psicología. (2005). Código ético del psicólogo. México: Trillas
REFERENCIAS POR UNIDAD
UNIDAD I

Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de
casos. Madrid: Pirámide.
González, Ll. Felicia (2007). Instrumentos de evaluación psicológica. La Habana. Ciencias Médicas.
Gregory, R. (2012). Pruebas psicológicas. Historia, principios y aplicaciones. México.. Pearson.

UNIDAD II

Buck, J., y Warren, W. (1995). Manual y guía de interpretación de la técnica del dibujo proyectivo
HTP. México: Manual Moderno.
Catell, R., Eber, H. y Tatsuoka, M. (1980). Cuestionario de 16 factores de la Personalidad.
México: manual moderno.
Morrison, J. (2015) La entrevista psicológica. México. El Manual Moderno.
Portuondo, J.A. (1997). La figura humana. Test proyectivo de Karen Machover. Madrid:
Biblioteca. Russell, M.T. y Karol, D.L. (1995) 16PF-5 Manual. Madrid: TEA.

UNIDAD III

Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de
casos. Madrid: Pirámide.
Lichtenberger, N. (2013) Claves para la elaboración de informes de evaluación. México:
TEA. Muñoz, M. (2003). Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid:
Síntesis.

CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I.
Unidad II.

AG
O
X

SEPT

OCT

NOV

X
X

X

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X
X

Unidad III.

ABR

MAY

X
X

X

X

JUN

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40037

4.1 Carácter:

Familia: evaluación y promoción

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso - Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

5
16. Fecha aprobación del programa:

Enero del 2015
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. América Espinosa Hernández
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF. Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Curso-Taller que tiene como objetivo formar estudiantes un marco teórico fundamental que le posibiliten el
entendimiento del grupo formular su dinámica, funciones, así como la evaluación y promoción de la salud en dicho
núcleo

22. Justificación:
La familia que está en constante cambio y desarrollo, siempre acorde a la estructura social a los contextos
y culturas que le dan soporte; actualmente tan revolucionada, requiere de psicólogos capaces para detectar y
resolver el funcionamiento de las familias y promover su bienestar.

23. Objetivo generales:
A.
B.
C.

Que el alumno identifique la importancia del estudio psicosocial y psicodinámico de la familia en la promoción
de la salud
Que aprenda y maneje los principales conceptos del desarrollo familiar y su proceso
Que forme habilidades en la aplicación de los principales métodos, enfoques y evaluación en la intervención y
la salud en el núcleo familiar.

24. Articulación con ejes:

Teórico: conocimiento teórico practico de la historia y evolución de la familia a través del tiempos . Así como de los
diferentes tipos, funciones y características de las familia actual.
Axiológico: Formación de actitudes de responsabilidad, confidencialidad, empatía ,honestidad
Heurística: Desarrollo de habilidades y aplicación de procedimientos

25. Unidades:

Conocimiento
Unidad I
Antecedentes para el estudio de la familia
Psicosociología de la familia
1. Aspectos sociológicos en el
origen de la Familia.
2. La estructura familiar en los
modelos sociales

Habilidades



Capacidad de análisis
sobre los saberes
históricos que dan
cuenta de la realidad
presente.



Capacidad de análisis
sobre los aspectos de la
novela familiar del
neurótico.

Unidad II Familia y psicodinamia.

2.1 Aspectos psicodinámicos
de la Novela familiar del
neurótico.



Manejo de la información
y de los conceptos en
torno a las condiciones
psicodinámicas de los
grupos familiares



Manejo de los métodos
de intervención con
familias.
Manejo de las estrategias
de promoción de la salud
y la integración del
núcleo familiar.

2.2 Conceptos fundamentales
de de las funciones
parentales

Unidad III

3.1. Teorías y métodos de la
intervención familiar
Evaluación: -tradicional Vs
Evaluación Familiar



Actitudes
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia
Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Participación
Colaboración
Creatividad
Responsabilidad social
Respeto
Concertación
Compromiso
Rigor científico
Tolerancia

3.2 Estrategias de promoción
en salud. Tipos y
funciones de las familias
.características de la
familia. Funcionales y
disfuncionales.Etapas de
la familia. y Ciclo vital

Confianza
Cooperación
Perseverancia
Flexibilidad
Apertura
Autocrítica

Estrategia Metodológica:

Organización de grupo

Demostraciones

Tareas para estudio independiente
Actividades de aprendizaje:





Lectura comentada
Elaboración de trabajos didácticos
Discusión en grupo

26. Sistema de evaluación:

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

30 %

Puntualidad yclaridad

15 %

Puntualidad, coherencia y sustentabilidad

10 %

Claridad y fundamentación

15 %

Puntualidad, coherencia y sustentabilidad

30 %

Participación
Tareas
Ensayos
Examen escrito
Trabajo final

Total

27. Recursos Educativos:
Antología, proyector de acetatos, cañón y pizarrón,
28. Referencias básicas:
Freud.Sigmund. La novela familiar del neurótico. Obras completas Amorrortu editores 1984
Engels. F . El origen de la familia . Ed Siglo XXI México 2000
García Fuster, E. y otros (2000) “Psicología social de la familia. Cap. I y II
México: Edit. Paidós
Minuchin S. “Familia y Terapia familiar”(1999)
Gedisa, 1999
Estrada L.El ciclo vital de la familia .Cáp.I y II
México: Edit. Posada
Sánchez y Gutiérrez, D. Historia de la Terapia Familiar en terapia F. : Modelos y Técnicas
México: Manual Moderno 2000.
Mc. Goldrick, Monica Gerona. Genogramas en la evaluación Familiar.
Edit. Gedisa

100%

Satir, Virginia “Las relaciones humanas en el núcleo familiar” cap. I ,II XIV Ed.
Referencias Complementarias:
Weiner, I “Métodos en la psicología clínica
Impacto de las crisis sociales, ambientales y económicas sobre la familia. En psicoterapia y familia. 1999 Vol. 7 No.
La familia en el cine mexicano “ El secreto de Romelia” psic. Y fam. 1993 Vol.6 No. 1
Mitos familiares y realidades sociales en familias mexicanas. Psic. Y fam. Edición Especial 5° Congreso 1995

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I

AGO

SEPT

X

X

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X

ABR

MAY

JUN

X

X

Antecedentes para el estudio
de la familia
Unidad II

X

X

X

X

Estrategias de promoción en
salud.
Unidad III
Teorías y métodos de la
intervención familiar

X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40038

4.1 Carácter:

Intervencion y Psicoterapia

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos: Área de Iniciación a la disciplina
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Seminario-Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11.2 Teórica:

3 hr.

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

1 hr.

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

4

15. Fecha de elaboración y aprobación:

16. Fecha de actualización:

20 de Enero de 2015

25 de Enero 2018

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. América Espinosa Hernández. Mtra. Martha Hilda Cruz Morales, Dra. Nimbe Eunise Vargas Zaleta. Mtra.
Celina Márquez García.
18. Perfil docente:
Con Maestría en Psicología Clínica o afin. Cursos de actualización relacionados con la Experiencia Educativa y con
el MEIF. Tener Experiencia Profesional Clínica y Docente.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta Experiencia Educativa se imparte en la modalidad de seminario-taller, y en ella el estudiante desarrolla
competencias teórico-prácticas en evaluación, diagnóstico y diseño de sugerencias de intervención en el ámbito de
la clínica. El programa inicia con una revisión general de los antecedentes históricos de lo que hoy conocemos como
psicoterapia, comenzando por describir y reflexionar sobre la concepción de ser humano desde las diferentes
cosmovisiones, que han existido en culturas y periodos históricos específicos. Posteriormente se revisan las teorías
centrales en Psicoterapia: Psicoanálisis, Conductismo, Humanismo y el Enfoque Sistémico. Para finalizar, se realizan
estudios de caso, demostraciones y dinámicas de role playing para ejemplificar y relacionar la teoría con la práctica,
poniendo de relieve, desde las diferentes perspectivas, los datos que permitan integrar los casos de una manera tal
que permita delinear las sugerencias de intervención. Todo ello asumiendo una postura ética del quehacer en la
clínica.

22. Justificación:
Ante la necesidad de formación profesional en el ámbito clínico, es necesario fomentar en los
estudiantes la adquisición de competencias específicas que les permitan comprender la naturaleza
de las problemáticas sobre las cuales intervendrán en su ejercicio profesional. Para ello es
indispensable fortalecer sus conocimientos en las diferentes teorías en psicoterapia, sus habilidades
de observación, análisis, sistematización de datos, pensamiento crítico y creatividad, así como
valores de honestidad, respeto, confidencialidad, sensibilidad, empatía y autoestima.

23. Objetivos generales:
24.
El alumno conocerá e identificará los fundamentos históricos, teóricos, pragmáticos, y éticos que
sostienen los diferentes enfoques psicoterapéuticos,
El alumno hará uso de la teoría como recurso para la integración de diferentes casos clínicos, y para
delinear, en cada uno, alternativas de intervención.
El alumno reforzará sus saberes sobre los aspectos éticos del psicólogo en cuanto al manejo de
información, actitud frente a quien solicita ayuda y presentación de los resultados, entre otros.

25. Articulación con ejes:
La Experiencia Educativa Intervención y Psicoterapia posee un carácter transversal con las experiencias del
bloque clínico, en virtud de que posibilita la identificación y comprensión de los diferentes conceptos que se
revisan en las materias de Sujeto, Psiquismo y Personalidad y la de Estructuras Psíquicas, Psicopatología y
Sociedad; esto en relación al Eje Teórico. En relación al Eje Heurístico, se promueve al mismo tiempo una
visión crítica, fundamentada teóricamente sobre experiencias clínicas y en algunos casos –dependiendo de
los alumnos y sus inclinaciones vocacionales- con experiencias prácticas. En relación al Eje Axiológico, es
fundamental en esta experiencia analizar la posición ética del psicólogo frente al motivo de consulta y a la
comprensión de la dimensión del deseo y las necesidades humanas en cada sujeto con el que se interviene.

26. Unidades:
Teóricos
Unidad I Antecedentes
de la Psicoterapia
1.1 Definición de Psicoterapia
1.2 Raíces históricas
de la Psicoterapia
1.2.1 Actitud animista
de las sociedades
tribales
1.2.2 Grecia y el Mundo Antiguo
1.2.3 Cristianismo
1.2.4 Renacimiento
1.3 Surgimiento y
desarrollo histórico del
Psicoanálisis
1.4 Desarrollo de
enfoques alternativos al
Psicoanálisis

Heurísticos
Axiológicos
Sintetizar una serie de definiciones Compromiso para la lectura crítica,
de la Psicoterapia.
la asistencia y la participación a la
clase.
Conformar una definición propia
del significado de Psicoterapia.
Atención respetuosa a la
participación de los otros y a los
Identificar las raíces históricas de procesos grupales.
lo que actualmente se conoce como
Psicoterapia.
Tolerancia frente a la adquisición de
nuevos y variados saberes.
Explicar cómo surgen y se
desarrollan
los
principales Reflexión sobre sí mismos y sus
paradigmas en psicoterapia.
necesidades educativas.
Relacionar la información relativa al Pensamiento sistémico y complejo
surgimiento de la psicoterapia frente a los problemas humanos.
como práctica profesional con las
vivencias personales acerca de la
práctica psicoterapéutica en su
contexto.

|
Unidad II Clínica Psicoanalítica
2.1 Conceptos básicos de
Psicoanálisis y de
psicoterapia psicoanalítica
2.2 Sobre la transferencia
2.3 Sentido de los síntomas
2.4 Freud Terapia analítica
2.5 Iniciación del
tratamiento analítico
2.6 Consejos de Freud al médico
2.7 Recordar para no repetir
2.8 Análisis terminable e
interminable
Unidad III Modelos CognitivoConductuales
3.1 Enfoque conductual
3.1.1Conceptos básicos y
principales autores
3.1.2 Recursos técnicos
3.1.3 Caso clínico
3.1.4 Análisis crítico
3.2 Enfoque Cognitivo
3.2.1 Conceptos
básicos y principales
autores
3.2.2 Recursos técnicos
3.2.4 Caso clínico
3.2.3 Análisis crítico
Unidad IV Modelos
humanistas- existenciales y
sistémicos
4.1 Modelos humanistas
4.1.1 Conceptos
básicos y principales
autores
4.1.2 Recursos técnicos
4.1.3 Caso clínico
4.1.4 Análisis crítico
4.2 Modelos sistémicos
Conceptos básicos y
principales autores
4.2.1 Recursos técnicos
5.2.2 Caso clínico
Análisis crítico
UNIDAD V EL PROCESO
TERAPÉUTICO
5.1.1 La entrevista
clínica diagnóstica
5.1.2 Recursos de
comunicación empleados en
la entrevista clínica
5.1.3 Datos generales del
informe clínico
5.1 Aspectos éticos de la
práctica terapéutica
5.1.2 Código ético del Psicólogo
Elaboración del
consentimiento informado

Describe
sus
conocimientos Honestidad para reconocer las
previos sobre el psicoanálisis y la propias necesidades de
conformación de la personalidad conocimiento de saberes complejos.
desde este enfoque.
Compromiso para la lectura profunda
Analiza los saberes fundamentales de textos escenciales para todo
del Psicoanálisis y construye su profesional de la salud psicológica.
aprendizaje en base a los mismos.
Entusiasmo para participar en
Indaga en fuentes de información discusiones grupales, con
aquella información significativa fundamento en la teoría revisada.
para la construcción de su
aprendizaje
Construir un esquema previo de los Asertividad para escoger el
saberes que poseen respecto al momento, el lugar y la forma de
paradigma cognitivo-conductual
expresar lo que necesita al interior de
su equipo de trabajo.
Analizar los principales saberes
teóricos y recursos técnicos Autoestima para hacer valer sus
relacionados con el enfoque ideas dentro de la dinámica grupal.
conductual y cognitivo-conductual.
Respeto hacia la participación y las
Sintetizar, mediante organizadores opiniones de los demás.
gráficos y discusiones grupales, la
información revisada.
Respeto hacia sí mismo para
identificar sus propias necesidades y
Aplicar los saberes teóricos a la resolverlas.
práctica, en la integración de casos
clínicos, desde estos enfoques.
Honestidad con los demás, para
interactuar dentro del grupo de una
forma congruente y auténtica.
Construir un esquema previo de los Responsabilidad para hacerse cargo
saberes que poseen respecto a los de sus propios juicios, proyecciones
paradigmas humanista-existencial y fantasías.
y sistémico.
Responsabilidad sobre sus propias
Analizar los principales saberes sensaciones, necesidades básicas y
teóricos y recursos técnicos expectativas sobre los demás.
relacionados con estos enfoques.
Reconocimiento de la totalidad de
Sintetizar, mediante organizadores sentimientos, pensamientos y
gráficos y discusiones grupales, la percepciones que construye acerca
de la realidad.
información revisada.
Flexibilidad frente a las ideas y
Aplicar los saberes teóricos a la
práctica, en la integración de casos actitudes de los demás,
reconociendo la variedad de
clínicos, desde estos enfoques.
experiencias y representaciones
subjetivas.
Observar a la persona que se
Responsabilidad con respecto a las
entrevista con todos los sentidos normas profesionales y hacia las
cuando habla acerca de sí mismo.
personas que entrevisten en sus
prácticas clínicas, en cuanto a su
Identificar las claves de acceso del elección, la recomendación del
tratamiento y el acuerdo contractual
paciente.
mutuo.
Identificar el significado y la
respeto
y
motivación de la conducta, los Honestidad,
pensamientos y los sentimientos responsabilidad en el tratamiento de
hacia sí mismos y hacia sus otros las problemáticas por las cuáles sean
consultados,
absteniéndose
de
significativos.
cualquier
comportamiento
que
Preguntar y responder de un modo signifique una ganancia personal
de
los
honorarios
tal que permita un conocimiento (además
cada vez mayor del paciente sobre convenidos) para sí mismos o una
acción que vulnere la integridad de
sí mismo.
la persona que consulta.

Estrategia Metodológica:

Planificación y dosificación de los contenidos en las sesiones presenciales.

Respuesta asertiva a preguntas planteadas por los estudiantes en las sesiones
grupales, que propicien la autorreflexión.

Diseño y ejecución de dinámicas grupales que faciliten la incorporación de
saberes teóricos y prácticos.








Demostración de aplicación de habilidades básicas para el trabajo terapéuticoActividades de
aprendizaje
Elaboración de organizadores gráficos en base a las lecturas recomendadas.
Resolución de cuestionarios.
Discusión grupal de los contenidos teóricos.
Exposición de los diferentes paradigmas en psicoterapia.
Integración de casos clínicos desde diferentes enfoques en psicoterapia.
Role playing para práctica de entrevista clínica y estrategias psicoterapéuticas.

27. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación en clase

Proceso de investigación
Preparación del taller
Aplicación del taller
Exposición en Foro
Entrega final de la Investigación.
Trabajo escrito

Criterios
Prestar atención a las sesiones dentro del aula, participar
oralmente retroalimentando las demás intervenciones,
con fundamento en lo revisado.
Asiste a todas las sesiones de asesoría grupal para la
preparación de la investigación
Asiste a todas las sesiones de asesoría grupal para la
preparación del taller
Participa en la aplicación del taller, de acuerdo a lo
programado por el equipo.
Expone su tema con claridad y responde preguntas con
fundamentación
Cumple con los elementos de claridad y redacción
adecuada y sin errores de ortografía. Con resultados
pertinentes.

Porcentaje
10%

20%
15%

15%
20%

28. Recursos Educativos:
Cámara de Gessell, libros, libros digitales, revistas especializadas, buscadores online, bilioteca virtual, cañón,
software para presentaciones.
29. Referencias básicas:
Unidad 1

1.
2.

Feixas (1997) Aproximaciones a la psicoterapia. Barcelona: Paidós.
Castanedo, C. (2008) Seis enfoques terapéuticos. 2ª. ed. México: El Manual Moderno.

Unidad 2

1.
2.
3.
4.
5.

Fiorini, H. Teoría y Técnica de las psicoterapias. Ediciones Nueva Visión Pág. 47-67
Freud, S. Terapia Analítica. Obras Completas Vol. XVI: Amorrortu.
Freud, S. Sobre la Iniciación del tratamiento Obras Completas Vol. XII: Amorrortu.
Freud, S. Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico Obras Completas Vol. XII: Amorrortu
Freud, S. Recordar repetir y reelaborar. Obras Completas Vol. XII: Amorrotu
Freud Sigmund Análisis terminable e interminable Obras Completas Vol.XXIII: Amorrortu

Unidad 3

1.
2.
3.

Kriz, J. (1990) Corrientes fundamentales en Psicoterapia. Buenos Aires: Amorrortu
BECK, J. (2006) Terapia cognitiva. Conceptos básicos y profundización. Barcelona: Gedisa.
ELLIS, A. (1980) Razón y Emoción en psicoterapia.28 edición. Bilbao: Desclee de Brouwer

Unidad IV

1.
2.
3.

Oblitas (2004) ¿Cómo hacer psicoterapia exitosa? Los 22 enfoques más importantes en la
práctica psicoterapéutica contemporánea y de vanguardia. Bogotá: Psicom Editores.
Lowen, A. (2014) El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Herder.
Perls, F. (1975) Ego, hambre y agresión. México: Fondo de Cultura Económica.

Unidad V
1. Nahoum Ch. (1985). La entrevista psicológica. México: Kapelusz
2. Poch, J. (et. al.) La consulta en Psicología clínica. Diagnóstico y comprensión dinámica. México: Paidós.

30. Referencias Complementarias:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beck, A. (1983) Terapia cognitiva de la depresión. Bilbao: Desclee de Brouwer
Ellis, E. (1990) Manual de Terapia Racional Emotiva. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Mahoney, J. (1983). Cognición y modificación de conducta. México: Editorial Trillas
Fagan, J., (et. al.) (1993) Teoría y técnica de la psicoterapia gestáltica. Buenos Aires: Amorrortu
Salama, H. (2004) Terapia Gestalt: Proceso y Metdología. México: Alfaomega
Watzlawick, P. (1991) Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.
De Shazer, S. (2009) Claves para la solución en terapia breve. Barcelona: Paidós.
Sullivan H S. s/a. La entrevista psiquiátrica. Buenos Aires: Psique.
CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

Unidad I
Antecedentes de
la psicoterapia
Unidad II
Clínica Psicoanalítica
Unidad III
Modelos cognitivos
y conductuales
Unidad IV
Modelos HumanistasExistenciales y
Sistémicos
Unidad V
El proceso terapéutico

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

X

FEB

MAR

ABR

X

X

MAY

JUN

X

X

JUL

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40039

4.1 Carácter:

Psicología y Género

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 1

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de actualización:

4
16. Fecha aprobación del programa: Enero 2015

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:
Psic. Marcela Sagahón Juárez
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF. Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel
superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:

Esta experiencia educativa pretende ser un espacio de reflexión y análisis sobre lo que implica la concepción de
género, por lo que se revisa la perspectiva de género, los antecedentes, la contextualización, principales contextos,
investigaciones recientes y su aplicación en el campo de la salud mental.

22. Justificación:

Los estudios de género plantean un nuevo paradigma en la Psicología que hasta ahora ha sido considerado
androcéntrico, es decir centrado en los varones y procedente de una perspectiva masculina. La Psicología
tradicional ha considerado la masculinidad y la feminidad como una dimensión esencial de la personalidad que
hasta ahora ha sido estimado las conductas tipificadas para cada sexo como deseables para la salud mental, lo
cual en investigaciones hechas demuestran lo contrario imponiéndose lo andrógino lo mas adecuado para
alcanzar la salud psicológica.

23 Objetivos generales

Promover la reflexión en torno al desarrollo de una cultura equitativa de género en nuestra sociedad.
Analizar la necesidad contribuir desde nuestra disciplina psicológica a transformar nuestras relaciones intra e
interpersonales a favor de una igualdad social con un alto respeto hacia la diferencia humana.

24 Articulacion de ejes
Teórico: generar informción acerca del enfoque de genero y los conflictos que ocasionan.
Heurístico: Aplicación de principios y procedimientos de la construcción de estrategias de promoción de la
equidad de género.

25 Unidades
Conocimie
ntos
Unidad I ANTECEDENTES DE LOS
ESTUDIOS DE GÉNERO Y CONCEPTOS
GENERALES
1. De las ciencias del hombre a los
estudios de las masculinidades
2. El legado del rol de genero
3. Sexo y sexualidad
Unidad II MODELOS DE MASCULINIDAD Y
FEMINIDAD
1.
2.
3.
4.

Masculinidad y diversidad sexual
La construcción de la masculinidad
Hasta donde el cuerpo aguante
La construcción social de la mujer

Unidad III RELACIONES DE PAREJA
1.
2.
3.
4.

La pareja como fenómeno social
La pareja. Sus mitos,
El papel de la mujer dentro de la pareja
La pareja o hasta que la muerte nos
separe

Habilidades
Compromiso
Apertura
Confiabilidad
Tolerancia
Discreción
Honestidad

Tolerancia
Compromiso
Apertura
Gusto por el trabajo grupal
Respeto
Responsabilidad

Aceptación
Tolerancia
Respeto
Autonomía
Apertura
Gusto
Aceptación

Actitudes
Observar
Diferenciar
Clasificar
Analizar
Identificar
Autobservación
Formulación de juicios de
hecho y de valor
Observar
Diferenciar
Clasificar
Analizar
Identificar
Autobservación
Formulación de juicios de
hecho y de valor
Comparar
Relacionar
Clasificar
Autobservación
Formulación de juicios de
hecho y de valor

Unidad IV EL PELO EN LA SOPA: LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Tolerancia

Observar

Compromiso

Diferenciar

1. Violencia intrafamiliar
2. Tipos de la violencia intrafamiliar
3. Efectos de la violencia intrafamiliar
4. Causas de la violencia intrafamiliar
5. Factores que puedan ayudar a promover
y conservar la armonía

Apertura

Clasificar

Gusto por el trabajo grupal

Analizar

Respeto

Identificar

Responsabilidad

Autobservación
Formulación de juicios de
hecho y de valor

Estrategia Metodológica:
Revisión de los contenidos, asesorías individuales, grupales y presentación por escrito.
La metodología de trabajo está basada en la discusión y el trabajo en equipo. La bibliografía aporta ideas
valiosas para que los alumnos discutan y analicen cuestiones específicas acerca de las temáticas. Por lo
anterior, recomendamos la realización de discusiones dirigidas a los temas de cada unidad temática: la
lectura y reporte de los materiales bibliográficos permitirá una continuidad del trabajo.
Actividades de aprendizaje:
Se promoverá actividades
tales como: Lectura
previa del material.
Elaboración de controles
de lecturas. Discusión
grupal.
Elaboración de
trabajos escritos.
Exposiciones.
Presentación de videos.
23. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
15%

Puntualidad y Claridad

30%

Puntualidad, Claridad y Sustentabilidad

40 %

Puntualidad, Coherencia teórico-metodológica

15 %

Participación
Tareas y/o controles de lectura
Ensayos
Trabajo Final

Total
24. Recursos
Educativos:
Retroproyector
para Acetatos
Videograbadoras
Pintarron
Papel bond
para rotafolio
Películas

100%

25. Referencias Bibliográficas

Básicas

Bibliografía
1. Reyes E. Construyendo el poder de las mujeres
2. De Keijser B. La Masculinidad como factor de riesgo
3. Hartog G. (2006) De las ciencias del hombre a los estudios de las masculinidades Revista
internacional sobre masculinidades. BUAP. Vol. 1. enero-mayo. p 11-19.
4. Crooks, R. Baur K (2000) Nuestra Sexualidad 7° edición Internacional Thomson editores.
P. 8-6
5. Doring T. (1995) La pareja o hasta que la muerte nos separe ¿un sueño imposible?Edit. Fontamara.
México, DF.
6. Aguirre S. E. (2006) Sexo, Sexualidad, Género y Erotismo BUAP México.
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40040

4.1 Carácter:

Psicología de la Salud

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 2

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de actualización: Enero2015

4
16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:
Yaneli González Vargas
18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología, Maestría en Salud de la población, Doctorado en Salud Colectiva.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:

Esta experiencia educativa permite a los estudiantes introducirse en el campo de aplicación de la Psicología de la
Salud, enfocándose en conocer los aspectos generales de los procesos de salud-enfermedad y estrategias de
promoción de la salud física y psicológica; desarrollando proyectos y programas innovadores en el ámbito de la
psicología en función de las necesidades y demandas del entorno, permitiendo al estudiante incursionar en este
campo.

22. Justificación:

Esta experiencia educativa se enmarca en el ámbito de la psicología clínica aplicada concretamente en el enfoque
psicosocial de los problemas de salud. La OMS (Organización Mundial de la Salud) propone desde el modelo
psicosocial que la salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades; propone también que la salud es un derecho humano fundamental y que el logro del
grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo.
Desde el marco de la Psicología de la Salud, los procesos de la enfermedad no se pueden entender solamente en
términos de parámetros biológicos y fisiológicos, sino más bien como una compleja red de factores multicausales
enmarcados en una perspectiva biopsicosocial.
Este modelo plantea que los factores biológicos, psicológicos y sociales constituyen variables importantes y
cruciales en la etiología, el curso y el tratamiento de la enfermedad.
En este sentido, se propone una formación acorde con el modelo biopsicosocial, con la finalidad de que los
estudiantes adquieran competencias en este ámbito y de potenciar el trabajo multidisciplinar y el trabajo en equipo.

23 Objetivos generales

El estudiante reflexiona sobre la importancia de la psicología en el ámbito de la salud y la evolución de los conceptos
salud- enfermedad. Identificando diferentes estrategias de promoción de la salud física y psicológica. Reconociendo
la importancia de la prevención y promoción de la salud para mejorar la calidad de vida.

21. Articulación con ejes:
En esta experiencia educativa se entrelazan los ejes integradores de la siguiente manera:
Heurístico: Mediante el desarrollo de habilidades que permitan la práctica de la psicología en el área de la salud en
algún ámbito de aplicación: la clínica, la escuela, la empresa y la comunidad.
Teórico: En la comprensión del proceso salud-enfermedad desde un enfoque bio-psicosocial, a través del
conocimiento básico de las teorías y conceptualizaciones de vanguardia en Psicología de la salud

23. Unidades:
Contenidos temáticos
UNIDAD I. Psicología de la salud, delimitación conceptual
UNIDAD II. Concepciones en torno a la salud-enfermedad. Discursos y críticas
UNIDAD III. Psicología, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y calidad de vida

UNIDAD I. Psicología de la salud, delimitación conceptual.
Objetivo general
Conocer y comprender el campo de la psicología de la salud, con una perspectiva histórica y conceptual.
Conocimientos
Conceptos básicos en
salud.






Habilidades

psicología de la

Concepto de psicología clínica y su
relación
Posición de la psicología médica.
Relación con la psicología
comunitaria.
El concepto de psicología de la salud

Actitudes

-Interés por el desarrollo de las

-Participación

ideas científicas en la historia de

-Colaboración

la humanidad.

-Creatividad

-Disposición para la lectura de

-Responsabilidad Social

textos.

-Respeto

-Interés por el análisis y la lectura
crítica.

UNIDAD II. Concepciones en torno a la salud-enfermedad. Discursos y críticas
Objetivo general
Conocer la evolución que ha tenido el término salud-enfermedad a través de los tiempos-

Conocimientos
-Distinguir los periodos y
evolución
de
las
ideas
fundamentales en torno a la
salud-enfermedad
-Ubicar en el contexto histórico
los diferentes modelos de
atención.

Habilidades

Actitudes

1.

Concepciones
en torno al binomio
salud- enfermedad

-Interés por el desarrollo

-Proactividad

de la salud -enfermedad

-Colaboración

2. Diferentes

-Pensamiento critico frente

-Creatividad

concepciones
históricas sobre la
salud y la
enfermedad

a los conceptos

-Responsabilidad Social

-Pensamiento creativo en el
binomio salud- enfermedad

-Respeto

3. Modelos alrededor
de la salud

Estrategia metodológica
Conferencias, mapas conceptuales, redes semánticas, análisis de texto, discusión dirigida, elaboración de
resúmenes, visitas a bibliotecas, búsqueda en internet.
UNIDAD III. Psicología, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y calidad de vida. Objetivo
general
Analizar la diferencia entre promoción y prevención
Conocimientos
-Analizar las características de la
promoción y su diferencia con la
prevención
-Distinguir entre los distintos sistemas
de salud
-Comprender la importancia de los
estilos de vida y su relación con la
psicología de la salud.

Habilidades
Apertura hacia un pensamiento
critico en los conceptos
Comparar
diferencias
entre
promoción y prevención Observación
de la evolución de los estilos de vida
Comparar los sistemas de salud

Actitudes
Compromiso
Responsabilidad
Proactividad

Estrategia Metodológica:
Grupos de discusión, mapas conceptuales, redes semánticas, notas de clase y/o resúmenes de lecturas
específicas, círculos de lectura, revisión de artículos científicos en revistas especializadas de psicología
que ilustren las posiciones explicadas en el tema, análisis de casos.
Actividades de aprendizaje:
Elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas, análisis de texto, discusión dirigida, elaboración de
resúmenes, visitas a bibliotecas, búsqueda en internet, proyección de videos.
24. Sistema de evaluación:
Técnicas
Exposiciones en Equipo

Participación Individual
Portafolio de Evidencias

Ensayo

Criterios
Fundamentada
Dominio Grupal
Clara y Coherente
Propositiva
Clara
Completo
Entregado Puntualmente
Orden en la Secuencia
Completo
Entregado Puntualmente

TOTAL

Porcentaje
30%

20%
20 %

30 %

100 %

25. Recursos Educativos:
Programa de la experiencia educativa, antología, bibliografía de apoyo, Internet.
26. Referencias Bibliográficas

Básicas

Bibliografía
Hernández, E., Grau, J. (2005) (Comps) Psicología de la Salud: fundamentos y
aplicaciones. Guadalajara: Centro Universitario en Ciencias de la Salud, 33-84
Psicología de la salud: algunas reflexiones críticas sobre su qué y su para qué Universitas
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Oblitas, Luis A. Coordinador (2004).Psicología de
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Hernández, E., Grau, J. (2005) (Comps)
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aplicaciones. Guadalajara: Centro
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psicología de la salud. Paidos Tramas sociales.
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Introducción a la psicología de la salud. Paidos
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Buenos Aires. pp 21-64.
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Biblioteca Nueva. Madrid. Pp 133-155.
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Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40041

4.1 Carácter:

Integración de Casos

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 2

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de actualización:

4
16. Fecha aprobación del programa: Enero 2015

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:

18. Perfil docente:
Licenciatura en Psicología, Maestría en Educación Especial con Enfoque Inclusivo, Doctorado en Educación.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21 Descripcion minima:
Esta experiencia educativa se centra en desarrollar habilidades clínicas de integración diagnóstica, a través del
análisis de casos clínicos de niños, adolescentes y adultos, haciendo énfasis en la habilidad para interpretar e
integrar los resultados de los diferentes instrumentos de evaluación en un diagnóstico clínico psicológico que
proponga sugerencias de tratamiento y/o intervención.
22 Justificacion
Dado que una de las competencias básicas asociadas al perfil profesional del Psicólogo está relacionada con la
atención de casos clínicos, esta experiencia educativa resulta de crucial importancia puesto que brinda la
oportunidad de conocer el rol del psicólogo clínico en un proceso de evaluación y diagnóstico psicológico.

23 Objetivos generales
El estudiante reflexiona sobre la importancia del manejo de herramientas diagnósticas como la entrevista, historia
clínica, instrumentos psicométricos y proyectivos, desarrollando habilidades clínicas de integración diagnóstica
para interpretar e integrar los resultados de los diferentes instrumentos de evaluación en un diagnóstico clínico
psicológico que brinde sugerencias de tratamiento.
24 Articulacion con ejes

Teórico: Se alcanza a través de la revisión bibliográfica que fundamenta la evaluación, diagnóstico e intervención
clínica.
Heurístico: A partir del desarrollo de habilidades que le permitan la práctica de la psicología clínica durante el
diagnóstico, evaluación y sugerencias de tratamiento.
Axiológico: Al promover la ética profesional, destacando el respeto, responsabilidad, confidencialidad,
compromiso, honestidad, entre otros.

25

Unidades:
Conocimientos

PRIMERA UNIDAD.
I. Antecedentes del Estudio de Casos.
¿Qué es un estudio de caso? ¿Cuáles son sus raíces
históricas en el campo de las ciencias sociales?
¿Cuál es su estatuto epistemológico?
¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de estudios
de caso? ¿Cuáles son sus criterios de confiabilidad y
validez? ¿Cuáles son sus procedimientos
metodológicos internos?

Habilidades

Actitudes

Desarrollar una capacidad de
abstracción y comprensión del
contexto cualitativo desde donde
está inserto el estudio de casos en
el ámbito de la Clínica

Aceptación.
Apertura a la crítica.
Apertura para la
interacción y el
intercambio de
información.

SEGUNDA UNIDAD
II. La interpretación de Instrumentos psicológicos
para la Integración de los Estudios clínicos. Entre lo
manifiesto y lo latente. La condición de lo
Inconsciente. La proyección en Psicoanálisis.

Analizar desde la perspectiva
psicoanalítica, la ponderación del
contenido de lo Inconsciente en la
proyección de los sujetos a
estudio.

Autonomía.
Autorreflexión.
Colaboración.
Confianza.
Creatividad.

TERCERA UNIDAD
III.
La
integración
con
fines
diagnósticos.Integración
del
pronóstico
y
tratamiento.
Preparación del Informe en la Integración de caso.
Experiencias de casos clínicos desde la perspectiva
del referente teórico.

Identificar
los
elementos
psicodinámicos para la integración
de los casos clínicos.
Integrar un Informe de caso clínico
documentado.

Flexibilidad.
Interés cognitivo.
Perseverancia.
Respeto.
Sensibilidad.

Estrategia Metodológica:
Exposición con apoyo
tecnológico. Planteamiento
de preguntas guía.
Preguntas intercaladas.
Discusón
dirigida.
Plenaria.
Organización de grupos colaborativos.
Ejemplificación. Asignación de tareas.

Lectura
comentada.
Mapas
conceptuals.
Ilustraciones
.
Coordinación de debates, dinámicas y ejercicios vivenciales.
Actividades de aprendizaje:
a.

Exposición oral.

b.

Lluvia de ideas.

c.

Elaboración de mapa conceptual.

d.

Uso de preguntas y anotaciones.

e.

Imitación de modelos.

f.

Búsqueda en fuentes de información. Lectura, síntesis e interpretación de escritos.
Planteamiento de hipótesis.

g.

Resolución de preguntas guía.

h.

Participación activa y cooperativa.

26 Sistema de evaluación:
Técnicas
Ejercicios en Clase

Participación en Clase

Reporte de Búsquedas de Internet

Informe Final

Criterios
Pertinencia
Congruencia con argumentos válidos que
respalden el trabajo realizado
Claridad.
Oportunidad.
Coherencia.
Pertinencia.
Actualidad.
Suficiencia.
Pertinencia.
Presentación en Word.
Congruencia
Puntualidad en la Entrega.
Claridad.
Precisión.
Redacción.
Total

27 Recursos Educativos:
Programa de la experiencia educativa, antología, bibliografía de apoyo, Internet.
28 Referencias Bibliográficas y electrónicas

Porcentaje
25%

25%

10 %

40 %

100%

Básicas

Bibliografía
Primera Unidad:
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612016000100002
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_el-estudio-de-caso.pdf
Butcher J (2006) Psicología Clínica. Madrid. Pearson Educación.
Segunda Unidad:
TESIS.
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117651/TESIS%20FINAL.pdf?sequence=2
&isAllowed=y
Celener G (2006) Técnicas proyectivas. Buenos Aires. Editorial Lugar.
Siquier de Ocampo M (2003) Las técnicas proyectivas y el proceso de diagnóstico.
Argentina. Ediciones Nueva Visión.
Tercera Unidad
Doltó Francoise. (1995) El caso Dominique Ed. Siglo XXI México
Nasio J (2000) Los más famosos casos de psicosis. Buenos Aires. Paidós.

Complementarias

Núñez R. 1985. Integración del estudio psicológico (con el uso del DSM-III). México, Manual
Moderno.
Nahoum Ch. 1985. La entrevista psicológica. México Kapelusz
Pichot P (editor). 1995. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
México, Masson.
Poch J, Jorne A, Talorn A y Castillo J A. 1992. La consulta en Psicología clínica.
Diagnóstico y comprensión dinámica. México, Piados.
Sullivan H S. s/a. La entrevista psiquiátrica. Buenos Aires, Editorial psique.
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Dirección de Innovación Educativa
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1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40042

4.1 Carácter:

Dispositivos grupales en la intervención clínica

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.

Básica

5.2.

general

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área de formación disciplinaria

Clínica

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso-Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 1

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

4
16. Fecha aprobación del programa:

Enero 2015
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa:
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en clínica. Cursos de actualización relacionados
con la experiencia educativa y con el MEIF.
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
Con experiencia de 5 a 10 años en el trabajo clínico y experiencia en grupos.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. descripcion minima
Esta experiencia educativa esta estructurada de tal forma que presenta diferentes dispositivos grupales de
intervención clínica que se derivan a su vez de varios enfoques de intervención como son el psicoanalítico, el
humanismo y las articulaciones en ámbitos explicativos.

22 Justificacion

La propuesta teórica-técnica y de intervención que se postula en los textos que comprende este programa están
concebidos como desarrollo de una relación dialéctica entre la estructura social y la fantasía inconsciente de cada
sujeto; dicha relación se articula a través de una noción, la noción del vínculo.

A partir de esta noción, el grupo se torna un campo de operación o de intervención importante, al permitir un
interjuego entre lo psicosocial y lo sociodinámico todo ello trabajado a través de las formas de observación de esas
formas de interacción, así como de los mecanismos de asunción y adjudicación de roles.

Las aportaciones que han brindado autores de la talla de Pichón Riviere, Bleger y Bauleo al contexto de la Psicología
Social y de la propia clínica de los grupos han sido fundamentales.

También entran en juego en esta propuesta, líneas de trabajo desde el humanismo, la Psicoterapia Comunicional y
estratégica.

23 Objetivos generales
A. A través de la implementación del Dispositivo de la Técnica Grupo Operativo los alumnos enfrentarán la tarea
grupal de analizar e identificar los elementos que conforman esta propuesta teórica-metodológica de trabajo grupal.
B. Revisar algunos aportes teóricos desde el Psicoanálisis y la Psicología Social que permitan identificar las
categorías conceptuales necesarias para una intervención e investigación de lo grupal.
C. Introducir a l alumno al campo de las técnicas Psicodramáticas así como analizar sus referentes teóricos a través
de diversos autores.
D. Que el alumno identifique y describa varios tipos de Dispositivos Grupales de intervención clínica
E. Que el alumno conozca la forma y la capacidad del trabajo del psicólogo en el Ejercicio profesional dentro de cada
uno de los dispositivos.

24 Articulacion de ejes

Eje teórico-epistémico.- Comprensión de los elementos teórico-conceptuales.
Eje Heurístico.- Reconocimiento y análisis de habilidades y aplicación de técnicas y procedimientos
Eje Socio-Axiológico.- Formación de actitudes de responsabilidad, respeto, confidencialidad, empatia, ética y
aceptación de la diversidad

21. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I. La Técnica de los Grupos

Compromiso

Inferir

Operativos I.1.-¿Qué son los Grupos

Apertura

Observar

Respeto

Describir

Autonomía

Comparar

Operativos?
I.2.-Características

generales

de

los

Solidaridad

Clasificar

I.3.-Objetivos que persigue su implementación en

Grupos Operativos

Tolerancia

Formular juicios

el campo educativo.

Gestión

Analizar

I.4. -Funciones.

Liderazgo

Unidad II. Aproximaciones teóricas al trabajo con Compromiso

Inferir

grupos.

Apertura

Observar

II.1.-Aspectos generales de la formación en el Respeto

Describir

trabajo con grupos.

Autonomía

Comparar

II.2. -Sobre el aprendizaje

Solidaridad

Clasificar

grupal. II.3.-La lectura del

Tolerancia

Formular juicios

proceso grupal.

Gestión

Analizar

II.4.-Los elementos y sus funciones. La escucha. E Liderazgo
significante. El observador. La mirada. Análisis
freudiano de grupo.
II.5.-Resistencia y transferencia en grupos. Objetos
transferenciales.
Unidad III. El Psicodrama

Compromiso

Inferir

III.1. -¿Qué es el Psicodrama?

Apertura

Observar

III.2.-Elementos teóricos y técnicos del

Respeto

Describir

Psicodrama III.3.-Aplicaciones de los métodos

Autonomía

Comparar

psicodramáticos

Solidaridad

Clasificar

Tolerancia

Formular juicios

Gestión

Analizar

Liderazgo
Unidad IV. Grupo de encuentro abierto

Compromiso

Inferir

IV.1.-Reglas del grupo de encuentro abierto.

Apertura

Observar

IV.2.- Las técnicas del grupo de encuentro

Respeto

Describir

abierto. IV.3.-La energía y el coordinador de

Autonomía

Comparar

grupo.

Solidaridad

Clasificar

IV.4.-El coordinador del grupo como ser

Tolerancia

Formular juicios

humano. IV.5.-La capacidad del coordinador

Gestión

Analizar

de grupos.

Liderazgo

IV.6.-Grupo de encuentro en el ámbito educativo.
IV.7.-Grupo de encuentro para pareja.

Estrategia Metodológica:
Se llevará a cabo una experiencia de Grupo Operativo, que permita vivenciar su funcionamiento y utilidad
en el contexto educativo. En el segundo momento se trabajaran temáticas diversas que promuevan
reflexión y síntesis.
Previa lectura se analizará y reflexionará y reflexionará las aportaciones de los textos y se
relacionarán a través de un trabajo escrito con la experiencia vivida en la intervención grupal vivenciada
en la primera etapa de este programa.
Llevar a cabo alguna experiencia psicodramática al interior del grupo. Lectura de bibliografía,
Dramatización, juego de roles.
Actividades de aprendizaje:




















Estrategias de Recepción de información como:
Tomar notas.
Preguntar.
Lectura.
Construcción de soluciones alternativas y síntesis.
Sistema de evaluación:
Planteamiento de objetivos de aprendizaje.
Organizador previo.
Actividad generadora de información previa.
Esquemas.
Analogías.
Ilustraciones.
Ejemplos.
Resumen.
Mapas conceptuales.
Preguntas
Tareas para estudio independiente.
Lectura comentada

22. Sistema de evaluación:
Técnicas
Elaboración de Fichas
Participación
Ensayos
Asistencia

Criterios
Puntualidad y organización
Fundamentada
Puntualidad, claridad y sustentabilidad.
Puntualidad
Total

23. Recursos Educativos:


Marcadores de acetatos y pintarrón



Proyector de diapositivas.



Cañón



Proyector de acetatos



Rotafolio.



Pintarrón

24. Referencias básicas:

1.

Bleger, Jose. "Temas de Psicología" Ed. Nueva Visión p. 57 a 86.

2.

Baz, Margarita. "Intervención grupal e investigación".
México: Ed. UAM-Xoch. pp. 15-54

3.

O´Donell, Pacho. "El analisis freudiano de grupo". Ed.
Nueva Visión pp. 17-47 y 89-105.
4. Anzieu, Didier y otros. "El trabajo psicoanalítico de
los grupos" México: Siglo XXI pp. 119-135.
5. Howard A. Blatner.
"Psicodrama"
México: Ed. Pax
Referencias Complementarias:
1. Freud. S. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras
Completas, Buenos Aires: Ed. Amorrortu.

Porcentaje
20%
20%
40%
20%
100%
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AGO
X

CRONOGRAMA
TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
SEPT OCT NOV DIC ENE
X

X

X

FEB
X

PERIODO FEBRERO-JULIO
MAR ABR
MAY
JUN
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:
40043

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

4.1 Carácter:

Investigación en intervención en psicología organizacional

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

6. Área de conocimiento o formación:

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Proyecto

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

10

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:

11.2 Teórica: 0
13 Total de horas de la experiencia educativa:

10

14. Equivalencias:

10

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa: 2017

Enero de 2000
17. Nombre de los académicos que participaron en la ACTUALIZACIÓN del programa.
Dra. Griselda García García
Dra. Lucila Ma. Pérez Muñoz y Dra. Saralina Ruíz Carús
18. Perfil docente
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF.
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Este curso integra elementos básicos sobre metodología, que permiten al estudiante comprender su importancia al
aplicarlos dentro del contexto de las organizaciones, sean de producción, de servicio o comunitarias, interviniendo
principalmente en el comportamiento humano y su correlación con las estructuras, normas y grupos formales e
informales internos, como elementos que definen la dinámica de las mismas y que tienen un efecto en la salud, el
desarrollo del trabajo y de la producción , de los trabajadores que en ellas operan.
Se presentan dos propósitos claros: por un lado, apoyar al estudiante en la metodología de la investigación para
habilitarse en los diagnósticos: organizacionales, operativos y humanos; por otro que éste pueda hacer uso de sus

conocimientos y de su creatividad para enfrentarse a los problemas y hacer propuestas de solución, llevándolas a
la practica, dentro de un proyecto de investigación.
22. Justificación:
El propósito de esta experiencia educativa eje es incorporar al alumno, a la investigación en cualquiera de sus
modalidades: cualitativa, cuantitativa o mixta. Tener un marco de referencia conceptual que le permitirá la reflexión,
el diagnostico y proponga proyectos viables debido a hipótesis o alternativas de solución ante problemas reales.
En está experiencia eje, en que se vinculan los conocimientos de todas las experiencias que constituyen el área
organizacional, con la investigación, explicativa de intervención y para la prevención; se sugieren las siguientes
líneas de investigación:








Calidad
Cultura, medio y desarrollo organizacional
Educación y capacitación
Mercado de trabajo (Laborales)
Trabajo y salud psicológica
Evaluación de la capacitación
DNC

Y se propone que los espacios de intervención sean:
o
Empresas e instituciones públicas y privadas.
o
ONG´S (organizaciones no gubernamentales)
o
Instituciones educativas,
o
Comunidad
Y los tipos de investigación
Explicativa, descriptiva, en nivel de diagnostico e intervención (correctiva y preventiva)
23. Objetivos:
Objetivo general:
Propiciar la investigación e intervención en producción y consumo, integrando los conocimientos de las
experiencias que incluye el área organizacional, considerando los aspectos metodológicos en un proyecto a
realizar dentro de una empresa publica o privada, diagnosticando y haciendo una propuesta de intervención
correctiva o preventiva para la solución de los problemas detectados.
Objetivos Específicos:
1.
2.
3.

Que el alumno adquiera y desarrolle habilidad de construir marcos de referencia en base al análisis
teórico- metodológico del problema observado, como parte Integral de su formación profesional.
Que el alumno participe en forma responsable, ética y autodidacta de su propia formación aplicando en
situaciones reales, los conocimientos obtenidos por las experiencias del área organizacional.
Considerar su posición como futuro consultor externo o interno, dejándose guiar por el titular de la
experiencia, revisando y analizando los casos en que tenga que intervenir, siendo supervisado en el
seguimiento de su trabajo, reportando a través de los informes correspondientes y entregando a la
Empresa un producto, como resultado de su intervención.

24. Articulación con ejes:
TEÓRICO: Que el estudiante revise y analice los contenidos teóricos–metodológicos, adquiriendo los
conocimientos para su formación como investigador dentro del ambiente de las organizaciones
HEURISTICO: Que el alumno desarrolle las habilidades del pensamiento que le sirvan transversalmente en su
práctica profesional
AXIOLÓGICO: Que el alumno potencialice sus valores éticos, de la Profesión para su ejercicio profesional
responsable.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I MODELOS DE DIAGNÓSTICO
INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL

Actitudes
E Que el alumno El curso comprenda,
analice y aplique modelos de
diagnóstico e intervención. Que
adapte e innove métodos y técnicas
1.1 Cultura organizacional
que corrijan, implanten, sustituyan
1.2 Clima organizacional.
o
mejoren
los
patrones
1.3 DNC
1.4 Trabajo y salud psicológica (Estrés, preestablecidos en la solución de
mobbing, burnout, hostigamiento sexual, problemas
detectados
en
la
calidad de vida laboral, género, accidentes de organización. Utilizando modernas
trabajo, seguridad e higiene)
herramientas
de
calidad
en
Sustentabilidad organizacional
problemas inmediatos.

Habilidades
Retomar
sus
conocimientos
y
habilidades
para
la
investigación, recordando
las fases que constituyen el
proceso y la toma de
decisiones.

Unidad II. METODOLOGIA CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA APLICADA EN AMBITOS
ORGANIZACIONALES

Habilidades para identificar
la forma de realizar el
análisis de los sistemas de
trabajo, las estrategias
para el diagnostico y la
forma de abordar una
propuesta de intervención.

Que el alumno sea responsable y
cooperativo tanto en el aula como
en las actividades que se le
encomienden para el buen
desarrollo de su proyecto.

METODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN
EN EDUCACION PARA LA SALUD
Unidad III LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL
Que el alumno sea responsable y
MEDIO ORGANIZACIONAL.
comprometido al llevar a la
(VER CARACTERISTICAS)
práctica sus conocimientos del
área organizacional, como agente
de cambio y como resolutor de
problemas en esos ambientes.

Habilidades y
conocimientos en el
desarrollo del proyecto de
investigación e
intervención en la
empresa, desarrollando y
fortaleciendo sus
potencialidades en la
práctica.

Características que cumplir en el proyecto de investigación e intervención.
INDICADORES
A.

1.
2.
3.
4.

El problema de investigación.
Marco teórico o contextual.
Definir la investigación (CUANTI O
CUALITATIVA)
Diseño

B.

Método:
Lugar
Sujetos
Instrumentos/ técnicas
procedimiento

D.

Resultados

E

Discusión
Conclusiones
Recomendaciones

E.

CRITERIOS

Planeación de la investigación:

Presentar el informe de investigación en forma
escrita (publicable) y oral (foro)
TOTAL

Que establezca objetivos.
Preguntas de investigación.
Justificación de la investigación.
Elaboración de fichas.
Construcción del marco teórico.
Establecer hipótesis (si se requiere) o
preguntas de investigación
Definir conceptualmente las variables.
Definir operacionalmente las variables.
Determinar el universo.
Extraer la muestra (si es cuantitativa)
Criterios de inclusión de los
participantes
Selección de las técnicas para el
diagnostico.
Realizar análisis e interpretación de
resultados en congruencia con el marco
referencial (teórico)
Catalogo, curso, taller, manuales, etc.
NOTA. Si la investigación queda a nivel
de diagnóstico desarrollarán la
propuesta(s)
Elaborar informe de la investigación.

PORCENTAJE
20 %

20 %

20%

20 %

20%
100%

Estrategia Metodológica:
Primera etapa: Actividades en el aula, Ejercicios y ejemplificaciones; conferencias y exposiciones, mapas
conceptuales, análisis de textos, discusión dirigida,
Segunda etapa: Presencia en los espacios de trabajo. Búsqueda de información directa y en bibliotecas e Internet.
Informes.
Actividades de aprendizaje:
Que el alumno ejercite lo comprendido en el aula, en base en las orientaciones y ejemplificaciones que proporciona
el catedrático y pueda ser éste capaz de reproducirlo en su proyecto de investigación en las Empresa, ya sea como
equipo o individualmente

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Proyecto de investigación concluido
Foro

Criterios

Porcentaje

Rúbrica

80%
20%

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Pizarrón, proyector de acetatos, biblioteca, computadora, cañón, e internet.
28. Referencias básicas:
American psychological association (2010). Manual de estilo de publicaciones. México: manual moderno.
Arias G. F, Juárez G A (2012) Agotamiento profesional y estrés. Hallazgos desde México y otros países
latinoamericanos. Edit. Porrúa
Arias G. F. (2017). Calidad de vida en las organizaciones, la familia y la sociedad. Juan Pablos Editor
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ediciones mínimas. México
Ascary A y Peña M (2011) El psicólogo en la cultura del trabajo. Editorial Trillas. México
Hernández Sampieri, R, Fernández Collado, C y Baptista, C. Metodología de la Investigación (2014) (6a. Ed). Mc
Graw Hill/Interamericana Editores. México.
Grados J. A. (2004) Capacitación y Desarrollo de personal, México, Manual Moderno. México
Moreno J. B (2010) Factores y riesgos psicosociales formas, consecuencias, medidas y buenas practicas.
Ministerio de trabajo e inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Universidad
Autónoma de Madrid. www.insht.es/
Rodríguez Darío (2005). Diagnostico Organizacional, Edit. Alfa Omega,
Serrano González Ma. I. La educación para la salud del siglo XXI. 2ª. Edición Pag.33-66.
Uribe P. (2015) Clima y ambiente organizacional. Trabajo, salud y factores psicosociales. Manual Moderno.
México
Referencias Complementarias:
Álvarez – Gayou J. (2003) Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Edit. Paidós
México
Ander – Egg, Ezequiel (1995) Técnicas de Investigación Social. Edit. Lumen. Buenos Aires
Méndez A. Carlos (2001), “Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación, Mc Graw Hill, México.
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185 Pagina española con documentos e instrumentos para
identificar riesgos psicosociales en el trabajo.

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES

AGO

SEPT

Unidad I
PROCESO DE
INVESTIGACION: DISEÑO
Unidad II
PROCESO DE
INVESTIGACIÓN:
DESARROLLO
Unidad III
LA INVESTIGACIÓNACCIÓN EN EL MEDIO
ORGANIZACIONAL.

X

X

X
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X

X
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40044

4.1 Carácter:

Desarrollo y Cultura Organizacional

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

6. Área de conocimiento o formación:

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7
15. Fecha de elaboración: 2000

11.2 Teórica: 2
13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

5
16. Fecha de ACTUALIZACIÓN del programa: junio 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz
18. Perfil docente.
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF.
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior

9. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
En esta experiencia, el alumno se introduce al estudio de la cultura en las organizaciones como un elemento
indispensable para poder intervenir en la solución de problemas que afectan la actividad productiva de la empresa y
del propio trabajador, como resultado de su formación y calidad de vida; así como el poder intervenir como agente
de cambio a propiciar el desarrollo organizacional, provocando un cambio de actitud y de apertura hacia una nueva
visión de la empresa mexicana y de las formas de organización de la sociedad, para elevar, desde los aspectos
motivacionales intrínsecos en el trabajador y en el ciudadano, los estándares productivos que ayudan a mejorar,
como un efecto encadenado, la condición y calidad de vida de la sociedad mexicana en su conjunto. Para tal efecto
el alumno inicialmente se introduce al estudio del concepto de cultural en general, de las organizaciones, de las
actitudes de resistencia que hacen que el desarrollo se detenga y con esto afectar a toda una sociedad en particular;
analiza los factores individuales y sociales, que hacen posible la formación de la cultura dentro de las instituciones

laborales mexicanas y dentro de las organizaciones sociales, en comparación con otros países; así como las ventajas
de contar con la participación social en la solución de problemas y/o aquellas desventajas que favorecen o no a su
crecimiento y desarrollo para de esta manera poder intervenir y convertirse en agente de cambio para favorecer al
trabajador, la empresa mexicana y la sociedad en su conjunto.
22. Justificación:

La cultura es parte de la condición humana y por lo tanto determinante en el comportamiento e idiosincrasia de un
país, definiendo ésta su avance o estancamiento. Particularmente la cultura mexicana, alabada por unos y criticada
por otros, ha dejado mucho que desear en relación con la forma en que sus ciudadanos perciben el trabajo y esto se
refleja en la falta de compromiso para apoyar a las fuentes mismas, que son las empresas mexicanas; y para lograrlo
se requiere realizar un cambio de actitud y mejoramiento en la motivación desde las etapas formativas pugnando
hacia una cultura de la responsabilidad y del ser productivo. Es por eso por lo que toma importancia el análisis del
comportamiento y el desarrollo Organizacional a partir del estudio del trabajador mexicano, ya que debido a su
génesis, traumas y dependencias ancestrales ha provocado limitaciones socioculturales y generados climas no
propicios para éste en las empresas, obstruyendo su avance, desarrollo y limitando sus expectativas. Por lo tanto,
se presenta la necesidad que el alumno adquiera los conocimientos Teóricos y epistemológico para entender esta
forma de vida, sus rasgos y efectos en la dinámica de la organización, desarrolle habilidades para intervenir en la
solución de problemas y en la implementación de programas que contraigan un mejoramiento en la cultura y en el
desarrollo organizacional y en la competitividad del propio elemento humano.
23. Objetivos:

Objetivo general:
Interviene eficientemente en los procesos de desarrollo, cultura y cambio organizacional en una empresa y/o
institución con apoyo de los modelos y teorías de la motivación, variables culturales y de clima organizacional
considerando las características psicológicas y culturales del mexicano, demostrando habilidades comunicativas,
de organización a través de un desempeño creativo y responsable para el fortalecimiento de su práctica como
psicólogo.
Objetivos Específicos:





Conocer y analizar el concepto integral de cultura, su composición y sus efectos en el comportamiento
humano y en la estructuración de los valores y actitudes sociales, reflejados en diferentes contextos:
familia, escuela, trabajo, sociedad.
Conocer el origen de la cultura organizacional, su dinámica, sus efectos en la facilitación o restricción de la
productividad, competitividad y en el desempeño general de los elementos que hacen posible la dinámica
de la empresa pública o privada; haciéndose énfasis en el estudio de la cultura mexicana, su génesis,
problemas, limitaciones y sus alternativas ante el cambio.
Analizar los elementos que integran el Desarrollo Organizacional (DO), los procesos que favorecen el clima
social de la empresa, el desarrollo de personal, así como la implementación de nuevos valores y actitudes
para el crecimiento y calidad integral de la organización. Y los modelos y teorías de la motivación que
influyen en la explicación de la dinámica del desarrollo de la cultura organizacional.

24. Articulación con ejes:
TEÓRICO: Esta experiencia educativa analizará los contenidos teóricos que dan sustento al conocimiento de la
cultura y del desarrollo organizacional y humano, motivando a la reflexión y una visión crítica de la realidad mexicana.
HEURISTICO: El estudiante desarrollará habilidades para intervenir en la práctica en el diagnóstico de los principales
problemas derivados de la cultura organizacional.
AXIOLÓGICO: Generar actitudes y habilidades para que a partir de una visión crítica pueda ser capaz de proponer y
actuar como agente de cambio, favoreciendo su realidad.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
Cultura conceptualizaciones



Cultura y sociedad mexicana
Línea del tiempo de la historia de
México

Cultura Organizacional

Sueldo Moral, Desarrollo socio
axiológico,
creatividad,
Dependencia vs independencia,
Conquistados vs colonizados, el
árbol de la vida

Variables organizacionales:
Mitos e Historias
Ritos y ceremonias
Creencias
Valores- Comunicación
Héroes o personajes destacados
Normas
Unidad 2
Cultura Organizacional en la actualidad
(Empresas Socialmente
Responsables)








Cultura
y
cambios
organizacionales
Misión y Visión
Objetivos de la empresa
El comportamiento ético en las
organizaciones (código de Ética y
de Conducta)
Norma Mexicana para la igualdad
laboral entre hombres y mujeres
Liderazgo
Clima Laboral

Actitudes

Habilidades








Autorreflexión
∙Colaboración
∙Confianza.
∙Creatividad
∙Flexibilidad
Tolerancia

Análisis y comprensión de los
textos revisados












Apertura a la crítica
Apertura para
interacción
intercambio de información.
Autonomía
Autorreflexión
Colaboración
Creatividad
Flexibilidad
Interés cognitivo

Trasferencia de conocimientos de
la cultura general a la cultura
organización

Unidad ·3
 Curiosidad
Modelos de la Motivación en la cultura
Responsabilidad
Confianza
organizacional y Factores psico
Apertura
siales
Disposición
Tolerancia

La personalidad del trabajador y
Compromiso
las exigencias de las empresas
(actitud y motivación
 Interés cognitivo

Factores Psicosociales en la
empresa

Resolución de conflictos

Satisfacción y Calidad de vida

Estrés laboral

Mobbing

Comparación de la cultura
organizacional a través del tiempo

Reflexión de la nueva cultura
laboral
Análisis de la necesidad de
aplicación de la misión y visión
organizacional

Comprensión y análisis de las
diversas teorías revisadas
Análisis de la necesidad de cambio
en conductas laborales en las
organizaciones

Estrategia Metodológica:
Actividades en el aula: Discusión y análisis de lecturas, exposiciones, mapas conceptuales, análisis de textos,
discusión dirigida, debate y elaboración de resúmenes. Actividades extra-aula: búsqueda de información en
bibliotecas e Internet. Portafolio de actividades o tareas. Organizadores previos, Lectura comentada, Preguntas
intercaladas Organización de grupos colaborativos, Uso de preguntas metacognitivas
Actividades de aprendizaje:

Que el alumno ejercite lo comprendido en el aula, en base en las ejemplificaciones que proporciona al catedrático y
pueda ser éste capaz de reproducirlo en su portafolio de actividades o tareas y en su proyecto de investigación
individual. Observación directa en diversas organizaciones con respecto a la cultura y en la sociedad en general
Lectura, síntesis e interpretación ∙ Procedimientos de interrogación ∙ Mapas conceptuales ∙ Parafraseo ∙ Palabras
clave ∙ Analogías ∙ Diseño de estrategias de aprendizaje colaborativo ∙ lectura en el grupo ∙ Reflexiones grupales ∙
Participación en dinámicas y ejercicios vivenciales, Discusiones acerca del uso y valor del conocimiento

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación y permanente
Bitácora Metacognitiva del Viaje de Estudio
Evidencias (trabajo en clases y tareas)
Exposiciones temáticas
Diagnóstico de cultura organizacional
Elaboración de una propuesta de mejora a través
de un ensayo argumentativo
Total

Criterios

Porcentaje

Fundamentada
Entrega Puntual
Puntualidad, organización y claridad
Claridad y fundamentación
Características se darán en clase para la
conformación del trabajo
Puntualidad, coherencia y sustentabilidad
Atendiendo la lista de cotejo

10%
10%
10 %
20%
30%
20%
100%

Así mismo se tiene considerado un viaje de estudios para el mes de Diciembre (se incluye asistir al viaje de estudios
pues se considerará un punto para la entrega del reporte de la visita y un punto menos para aquellos que no asistan)

27. Recursos Educativos:
Pizarrón, proyector de acetatos, biblioteca, computadora, cañón, e internet.

28. Referencias básicas:
Arias Galicia Fernando y Víctor Heredia Espinosa (2004). Administración de recursos humanos para el alto
desempeño. Ed. Trillas
Audirac Camarena Carlos A. Verónica de León Estavillo. Alberto Domínguez González. (2000) ABC del desarrollo
organizacional. Ed. Trillas
Chacón Castaño, Gómez Adaime E, Vigoya Valencia A, (2005). Guía de intervención, cultura, clima y cambio.
Colombia. (Guía electronica).
Camejo J., Cejas M. (2009). Responsabilidad Social: Factor Clave de Gestión de los Recursos Humanos en la
organización del siglo XXI. Nómadas, Revista critica de ciencias sociales y jurídicas
Conferencia Internacional del Trabajo, 96, reunión (2007). Informe VI. La promoción de la empresa sostenible,
Ginebra, Suiza
Chiang Vega, M.M. (sf) estudio empírico de la calidad de vida laboral… en revista Horizontes Empresariales
García Morato, M. (2012). Gestión de la Diversidad Cultural en las empresas. Fundación Bertelsman, Barcelona, en
libro Electrónico
González Sandoval F, Pando Moreno M, Franco Chávez S, Saraz Lozano S (compiladores) 2006. Factores
psicosociales y salud mental en el trabajo. Universidad de Guadalajara. México. Primera Edición
Manual de RSE para PYMES, (2006). Fundación Prohumana. Santiago Chile.
Manual para elaborar códigos de ética empresarial. DERES s/F
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009. Para la igualdad laboral entre hombres y mujeres. www.stps.gob.mx
Pérez Pérez, J. D. (2012). Psicología del Mexicano, Red Tercer Milenio
Robbins P. S. Jude A. T. (2209). Comportamiento Organizacional. Décimo Tercera Edición, Editorial Person
Rodríguez Estrada Mauro, Patricia Ramírez Buendía (2010). PSICOLOGÍA DEL MEXICANO, Ed. Mc Graw Hill.
Referencias Complementarias:
Grados Espinosa Jaime (2013). Inducción reclutamiento y selección. Ed. Manual Moderno.
Siegel Laurence – Lane M. Irving (1980). Psicología de las organizaciones industriales. Ed. Cecsa. 1a ed., 3a reimp.
Weil Pierre (1988). Relaciones humanas en el trabajo y en la familia. Ed. Kapelusz.
Videos de Carlos Kasuga
Películas relacionadas con la inclusión, genero, discriminación, discapacidad
Película Juegos de Honor
Película Margaret Tachar

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40045

4.1 Carácter:

Comportamiento Organizacional

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Psicología Organizacional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7

5

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:
Agosto 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Saralina Ruiz Carús

18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización
relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF.
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional
21. Descripción mínima:

20. Relación disciplinar
Disciplinar

La Experiencia Educativa del “Comportamiento Organizacional”, proporciona al alumno bases sobre el estudio del
comportamiento humano, en su proceso de vinculación y relación con las diferentes organizaciones, permitiéndole
desarrollar la capacidad de análisis y comprensión sobre dichos temas.

22. Justificación:

El explicar la razón del porqué las personas y los grupos se comportan de cierta forma en sus relaciones laborales,
personales y familiares es una labor necesaria para el conocimiento, análisis y la mejora continua de las
organizaciones y de los individuos. Los estudios del comportamiento organizacional han tenido un exitoso desarrollo
en las últimas décadas, que han generado un sinnúmero de teorías y supuestos, muchos de los cuales, aún necesitan
ser suficientemente validados en la práctica organizacional.
El propósito de esta experiencia educativa “Comportamiento organizacional”, es generar el ambiente propicio de
trabajo, de actividad, de compromiso para que se realicen los procesos de aprendizaje que permitan a los estudiantes
analizar, comprender y favorecer los cambios que sean necesarios en las conductas individuales, grupales y
organizacionales, de manera que faciliten un armonioso desarrollo de las organizaciones en donde éstos se
desempeñarán en un futuro.

23. Objetivo generales:

A) Comprender los fenómenos psicosociales que se dan en las organizaciones y cómo repercuten en los individuos,
examinando los problemas de conducta organizacional para plantear un marco conceptual (teórico) para la búsqueda
de soluciones.

B) Desarrollar habilidades analíticas que permitan relacionar fenómenos de la conducta organizacional observados
con los conocimientos teóricos adquiridos para aplicarlos en casos específicos en la práctica organizacional,
fomentando a la vez el desarrollo de un lenguaje que permita la utilización de una terminología propia del campo de
estudio.

C) Comprender el comportamiento organizacional, evidenciando actitudes de compromiso, responsabilidad,
participación, ética, y tolerancia, a nivel individual, grupal, y estructural

24. Articulación con ejes:
La Experiencia Educativa “Comportamiento Organizacional”, posee un carácter transversal, con las experiencias del
bloque organizacional, en virtud de que posibilita la identificación y comprensión de los diferentes comportamientos,
que presenta el individuo al interactuar en el contexto organizacional. Al mismo tiempo que permite la identificación
de actitudes que este, puede llegar a presentar (teórica – epistemológica).

Promoviendo al mismo tiempo una visión crítica y fundamentada teóricamente sobre el comportamiento humano
(heurística). Con el objeto de que el alumno determine su relevancia dentro del contexto social en el que se
desenvuelven los individuos (socio-axiológico).

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Unidad I Antecedentes históricos de la administración

Habilidades

Que el alumno adopte

1.1 Enfoque clásico
1.2 Administración científica
1.3Teoría general de la administración
1.4 Enfoque cuantitativo
1.5 Contribuciones importantes
1.6 Administración de la calidad total
1.7 Enfoque conductual
1.8 Primeros partidarios del comportamiento
organizacional
1.9 Los estudios de Hawthorne
1.10 Enfoque contemporáneo
1.11 Teoría de sistemas
1.12 Enfoque de contingencias

una

contemporáneas.

abordadas.

Unidad II Enfoque y objetivos del comportamiento

Que el alumno tenga

organizacional

apertura para la

2. 1 Enfoque del comportamiento organizacional

realización del trabajo en

2.1.1 Metas del comportamiento organizacional

equipo, considerando lo

2.1.2 Actitudes y desempeño laboral

relativo al

Que el alumno planifique el
acopio
y
manejo
de
información documental y
virtual relacionando con los
distintos
conceptos de
comportamiento
organizacional.

2.1.3

Participación

en

el

trabajo

y

responsable

conducta Que el alumno sea capaz
para

la de relacionar los distintos

revisión de los distintos conceptos de organización,
conceptos

de y la capacidad para

organización y las teorías relacionar y analizar cada
clásicas

compromiso

como una de las teorías

comportamiento

organizacional

organizacional y

2.1.4 Actitudes y congruencia

sustentable.

2.1.5 Teoría de la disonancia cognoscitiva
UNIDAD III. Comportamiento Individual

Que el alumno desarrolle

Que

el

alumno

redacte

el compromiso de hacer

correctamente los trabajos

la revisión y el análisis de

solicitados,

los materiales provistos,

conocer las características

3.2.2 Mis elementos sobre la personalidad

partiendo de los distintos

biográficas

3.2.3 Tipos de personalidad en las diferentes culturas

conceptos del

individuos.

3.2.4 Las emociones y la inteligencia emocional

comportamiento

3.1. Conceptos de comportamiento individual.
3.2. Personalidad
3.2.1 El modelo de los cinco grandes.

a

partir

de

de

los

individual. Favoreciendo
3.3 Percepción

una mayor comprensión,

3.3.1 Factores que influyen en la percepción

tolerancia y

3.3.2 Teoría de la atribución

aprovechamiento de la

3.3.3 Procedimiento para juzgar a los demás

diversidad, de las
personas que trabajan y

3.4 Aprendizaje.

coinciden en las

3.4.1 Condicionamiento operante

organizaciones.

3.4.2 Aprendizaje social
3.4.3 Moldeado: una herramienta gerencial

UNIDAD IV. Comportamiento de grupos
4.1. Grupos y manejo de grupos
4.1.1 Que es un grupo
4.1.2 Etapas del desarrollo de grupos
4.1.3 Desempeño y satisfacción de un grupo de trabajo
4.1.4 Condiciones externas impuestas al grupo

Que el alumno propicie

Que el alumno se apropié y

un ambiente de trabajo

expliqué los modelos

que le permita conocer y

teóricos revisados en el

adentrarse en el

comportamiento de los

comportamiento grupal

grupos.

4.1.5 Recursos de los miembros de un grupo

en las distintas
organizaciones.

26.- Estrategia metodológica:
Estrategia Metodológica:
Exposición general del programa y de las diferentes temáticas que comprende la experiencia educativa, coordinación
de la participación individual y grupal en el salón de clases, revisión de investigaciones y tareas (como la elaboración
de murales, elaboración de cuadros sinópticos y comparativos, resúmenes etc.). Elaboración y auto aplicación de
guías de entrevistas, guiones de observación participante. Además de la elaboración, aplicación y revisión de
exámenes de las unidades revisadas.

Actividades de aprendizaje:
Fomento de la participación y reflexiva al externar sus expectativas, y hacer preguntas de inquietudes sobre el
desarrollo del programa, como de las diferentes temáticas que se abordarán, apoyándose en lectura del material.
Además de trabajar con grupos de discusión, Investigación de las teorías organizacionales (Búsqueda en internet),
y elaborar cuadros comparativos de las teorías revisadas, presentando examen de las unidades revisadas.

27. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Participación
Trabajos escritos

Permanente y sustentada.
Deben contener introducción, desarrollo y
conclusión. Referencias.
Se presentan 3.
Compromiso y responsabilidad.

Examen escrito
Viaje de estudios
Total

28.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
Materiales: Programa de la experiencia, formato de
expectativas, bibliografía de apoyo, búsqueda de
materiales en Internet, plumones para pintaron.

Porcentaje
30%
30%
30%
10%
100%

Recursos didácticos
Equipos: cañón, laptop, pintaron, video. bocinas.

29.-Fuentes de información
Básicas
Acosta, L. A., & Pineda, J.D. (2011). Conflicto político y negociación. México. Edit. Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, A. C. Sexta Edición.
Davis. K. & Newstrom, W. (2012). Comportamiento Humano en el Trabajo. Comportamiento Organizacional,
Décima edición. México.Editorial Mc- Graw- Hill.
Chiavenato, I. (2012). Introducción a la teoría general de la Administración, México. Quinta Edición.
Muchinsky, P.M. (2013). Psicología aplicada al trabajo. México. Edit. Thompson Learning, Sexta edición.
Robbins, S.P. & Coulter, M. (2014). Administración. México. Prentice Hall.
Robbins, S. & Judge, T. (2013). Comportamiento organizacional. México. Prentice Hall, Decimoquinta edición.
Pearson, México, ISBN: 978-607-32-1980-8
Complementarias
De Pelekais., C., Nava., A. & Tirado, L. (2006). Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en
los niveles gerenciales medios de las PYMES. Telos, vol. 8, núm. 2, mayo-agosto, pp. 266-288.
Recuperado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318557008
Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. (2011). Comportamiento Organizacional del Talento Humano en las
Instituciones Educativas. Negotium, vol. 6, núm. 18, enero-abril, pp. 102-128. Recuperado en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78218453007
Gómez Ceja, G. (2010). Planeación y Organización de Empresas. Edit. Edicol.
Ivancevich, J. M. & Matteson, M. T. (2012). Comportamiento organizacional. Editorial: Mc Graw Hill
Interamericana.
Kinicki, A. (2003). Comportamiento organizacional: conceptos, problemas y prácticas. Mc Graw-Hill
Interamericana.
Osland, J. & Turner, M. E. (2010). The Organizational Behavior Reader (9th Edition).
Soto, E. (2012). Comportamiento organizacional. México. Edit. Thompson Learning.
Trujillo, M. M., & Rivas, L. A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. INNOVAR. Revista
de Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 15, núm. 25, enero-junio, pp. 9-24. Recuperado en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802502

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I Antecedentes
históricos de la
administración

AGO

x

SEPT

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

x

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Unidad II Enfoque y
objetivos del
comportamiento
organizacional

Unidad III
Comportamiento
Individual
Unidad IV
Comportamiento de
grupos

x

x

x

x

x

x

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40046

4.1 Carácter:

Desarrollo de Recursos Humanos

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

2

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3
12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

5

15. Fecha de elaboración: 2000

16. Fecha aprobación del programa: Junio del 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La Experiencia Educativa “Desarrollo de recursos humanos” permitirá conocer la forma como las organizaciones
pueden adquirir ventaja competitiva con base en su persona, aplicando las herramientas idóneas para desarrollar
sistemas de trabajo de alto desempeño y los resultados que benefician a los trabajadores y a la organización como
un todo.
22. Justificación:
El desarrollo de recursos humanos es un área sensible en la mentalidad que predomina en las organizaciones, por
ello es contingencial y situacional. Depende de la cultura existente en cada organización, así como de la estructura
organizacional adoptada. Todavía más depende de las características del contexto ambiental, del negocio de la
organización, de las características internas, de sus funciones y procesos, así como de un sin número de variables
importantes.

La presente experiencia educativa se justifica en la medida de que esta área es la más sacrificada en época de crisis,
convirtiéndose en una mal llamada caja de ahorros, porque salva los resultados de la organización a corto plazo,
pero a costa de la salud organizacional y arriesgando los resultados a corto y a largo plazo. Esta estrategia se debe
al desconocimiento y a la ignorancia en la mayoría de las organizaciones de las características, proporciones y
naturaleza del área de Recursos Humanos, y sobre todo a la falta de consideración hacia las personas, ya sean vistas
como recursos o como personas.
No obstante, el área de recursos Humanos, ahora también conocida como Desarrollo del capital humano o gestión
del capital humano, experimenta en estos momentos grandes cambios e innovaciones sobre todo ahora que estamos
en el tercer milenio con la creciente globalización de las organizaciones y la creciente competitividad global cuando
las palabras de moda son: productividad, calidad y competitividad. En este nuevo contexto, las personas ya no son
el problema de las organizaciones sino la solución de sus problemas, las personas dejan de ser desafío para
convertirse en la ventaja competitiva de las organizaciones, entonces esta panorámica que se ve justificada la
experiencia educativa de “Desarrollo de recursos Humanos”, en la licenciatura de Psicología, específicamente en el
área organizacional.
Por lo tanto esta EE pretende mostrar la importancia que tiene la dirección de recursos humanos en las
organizaciones y el papel que debe jugar el psicólogo con base en sus competencias, responsabilidades de asesor,
consultor, formulador e implementación de políticas que logren emitir planes, estrategias, y metas que permitan a la
empresa que el personal que la conforma llegue a cumplir con índices de alta productividad, eficiencia y eficacia
brindándoles las condiciones propicias para su desempeño en el puesto.

23. Objetivos generales:
A) Qué el alumno obtenga los elementos teóricos y practico para comprender y entender el proceso administrativo,
y de potencial humano.
B) Qué el alumno desarrolle habilidades analíticas que permitan aplicar los conocimientos teóricos adquiridos del
manejo y aplicación de las técnicas necesarias en la práctica profesional en el ámbito organizacional, como parte del
desarrollo de la gestión del capital humano, con el propósito de Incentivar la investigación y la creatividad para
desarrollar instrumentos y procedimientos para fortalecer el potencial de las personas en el trabajo
C) El alumno gestionara de manera pertinente el recurso del capital humano mostrando actitudes de compromiso,
responsabilidad, participación, apertura, tolerancia a lo diverso, sensibilidad, etc.
24. Articulación con ejes:
La Experiencia Educativa “Desarrollo de Recursos Humanos”, posee un carácter transversal, con las
experiencias del bloque organizacional, en virtud de que posibilita la identificación y comprensión de las diferentes
técnicas, para hacer una vinculación teórico-práctica entre la experiencia adquirida como estudiante, así como en la
práctica profesional.
Promoviendo al mismo tiempo una visión crítica y fundamentada teóricamente sobre el manejo de técnicas útiles
en el desarrollo organizacional de toda empresa, institución y organización. Con el objeto de que el alumno muestre
actitudes de respeto, apertura, tolerancia, mesura, disponibilidad para interactuar y compartir los conocimientos
adquiridos.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
Evolución y antecedentes de la
gestión del capital humano

Valor estratégico de los
recursos humanos (RRHH)

Concepto de Gestión del
talento humano

Talento
humano
y
competencias

El contexto de la Gestión del
Talento humano

Objetivos de la Gestión del
Talento humano

Desarrollo
del
Talento
Humano
basado
en
competencias.
Unidad 2
Desempeño por competencias
Evaluación del Desempeño

Por qué evaluar el
desempeño

Métodos de evaluación del
desempeño

Entrevista de evaluación por
desempeño.

Esquema de evaluación del
desempeño

Actitudes












Apertura
Mesura.
Sensibilidad.
Curiosidad.
Confianza.
Voluntad.
Compromiso.
Gusto
Disposición para la interacción
y el intercambio de
información
Espíritu Crítico para la toma de
decisiones
Responsabilidad.








Concientización
Curiosidad.
Voluntad.
Compromiso.
Gusto
Disposición y apertura



Habilidades
•

•
•
•

Manejo de nuevas tecnologías
en la comprensión y análisis de
los materiales
Planificación para el acopio y
manejo de información
Toma de notas
Elaboración de evidencias de
lectura








Desempeño por competencias

Que es una competencia

Clasificación de las
competencias

Gestión por competencias en
cada proceso de recurso
humano



Análisis crítico sobre la
competencia laboral.
Observará y Relacionará el
proceso de competencias
con el desarrollo actual de
las empresas.
Manejo
de
nuevas
tecnologías
en
la
comprensión y análisis de
los materiales.
Manejo en la toma de
decisiones,
de
las
estrategias, y Técnicas a
implementar como parte
que permitan estar en un
nivel competitivo a las
empresas.
Planificación para el acopio
y manejo de información

Como analizar las conductas:

Métodos basados en
comportamiento

Conducta observable

Pasos para analizar las
conductas observables y su
relación con las
competencias
Estrategias para evaluar la evaluación
por competencias:

Evaluación de 180 y 360
grados
Unidad 3
Procesos clave del área de gestión de
recursos humanos
Desarrollo de RRHH

Entrenamiento y desarrollo
personal

Gestión de carreras

Retención y ruptura laboral

Desarrollo organizacional
Compensación

Administración de salarios

Planes de beneficios sociales
– Programa








Concientización
Curiosidad.
Voluntad.
Compromiso.
Gusto
Disposición y apertura





Observará y Relacionará el
proceso de competencias
con el desarrollo actual de
las empresas.
Manejo de nuevas
tecnologías en la
comprensión y análisis de
los materiales

Mantenimiento de RRHH

Relaciones laborales

Relaciones colectivas
Control de RRHH
RSE: Responsabilidad social
empresarial y los RRH
Unida 4
Perspectivas de la gestión del RRHH


Coaching









Gusto
Curiosidad.
Disposición para la
interacción y el intercambio de
información
Espíritu Crítico.
Responsabilidad.
Compromiso
voluntad




Relacionará la importancia
de la gestión y el coaching
Resolución de casos y
videos

Estrategia Metodológica:
Actividades de aprendizaje:
Unidad I

Participará activamente en plenaria (con previa lectura del material).

Trabajará en grupos de discusión

Entregara evidencias de lecturas

Presentara un reporte de lo trabajado en clases.

Realizará un trabajo de evaluación diagnostico del capital humano
UNIDAD II

Participará individualmente y en equipo.

Trabajara en grupos de discusión

Participara en mesas redonda y exposiciones de las lecturas

Entregara evidencias de lecturas

Analizará y realizará transferencia de los videos y películas con lo visto en clase

Realizará un trabajo un trabajo de evaluación del desempeño por competencias
UNIDAD III

Participará individualmente y en equipo.

Trabajara en grupos de discusión

Entregará evidencias de lecturas

Resolverá casos específicos de trabajo

Analizará y realizará transferencia de los videos y películas con lo visto en clase


UNIDAD IV

Elaborará un esquema sobre el tema del coaching.
26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación
Bitácora Metacognitiva del Viaje de Estudio
Exposiciones
Entrega de evidencias (Tareas y trabajo en clases)
Diagnóstico del capital humano

Trabajo de evaluación del desempeño por
competencias

Criterios
Fundamentada
Entrega Puntual
recursos
tecnológicos

Utilizando
e
investigación
Ordenada, que sea analítica que demuestre
comprensión de las lecturas
Entrega puntual, atendiendo los criterios para
la realización (ver lista de cotejo para
evaluación)
Entrega puntual, atendiendo los criterios para
la realización (ver lista de cotejo para
evaluación)
Total

Porcentaje
10%
10%
20%
10%
20%

30%

100%

El alumno para aprobar el curso deberá cumplir con cada uno de los criterios de evaluación. Para derecho a examen
ordinario o extraordinario, ver estatuto de alumnos (para la asistencia).

Así mismo se tiene considerado un viaje de estudios para el mes de Diciembre (se incluye asistir al viaje de estudios
pues se considerará un punto para la entrega del reporte de la visita y un punto menos para aquellos que no asistan)
27. Recursos Educativos:
Materiales: Programa de la experiencia, bibliografía, acetatos, plumones para acetatos, pintarrón y de agua, hojas
de para rotafolio.
Equipos: Proyector de acetatos, pc y cañón

28. Referencias básicas:
Alles M (2005). Desempeño por competencias, Editorial Granica, Buenos Aires-México
Alles M (2007). Desarrollo del Talento Humano basado en competencias, Editorial Granica, Buenos Aires-México
Arias Galicia F. y Heredia Espinosa V. (2000). Administración de Recursos Humanos para el alto desempeño, Editorial
trillas, Quinta edición, México. D. F. (Cap. 11, 12,13,14,).
Bohlander, George. Administración Recursos Humanos. Thomson 12ª edición
Bonache, Jaime. CABRERA, Ángel (2004). Dirección de Personas: Evidencias y Perspectivas para el siglo XXI
Chavenato, Idalberto. (2004). Gestión del Talento humano. McGraw Hill.
Chavenato, Idalberto. (2007). Administración Recursos Humanos. McGrawHill.
Chavenato Idalberto. (1999). Introducción a la teoría general de la Administración, Quinta Edición México.
Chauca Malásquez P. (2002). Las Competencias Laborales del trabajador mexicano (análisis y propuestas para las
pequeñas y medianas empresas), Facultad de economía vasco de Quiroga Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, México. D. F.
Guía: competencias de personas y perfiles ocupacionales. CONOCER./SEP 2010
Grados Espinoza Jaime. 2004). Capacitación y desarrollo de personal. Edit. Trillas

Referencias Complementarias:
Amaya Galeano, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Editorial Escuela Colombiana de ingeniería
Benavides Espindola, O. (2002). Competencias y competitividad. Editorial Mc Graww Hill
Fernández Reyes I, Baeza Weinmann R. (2002). Modelo de competencias aplicado a empresas chilenas.
Puchol, Luis. Nuevos casos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
Cibergrafía:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=_z7oZ9Wr2Q0 de la serie 1 a la 5

www.Gestionhumana.com

www.arearh.com

www.aprenderh.com

www.rrhhmagazine.com

www.losrecursoshumanos.com

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40047

4.1 Carácter:

Técnicas Básicas de Administración de Recursos

Obligatoria

Humanos

X

Optativa

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos: Área básica general
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Seminario

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11.2 Teórica:

2

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7

5

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación de ACTUALIZACIÓN del programa:

2000

agosto 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la ACTUALIZACIÓN del programa.
Dra. Griselda García García
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.|
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta Experiencia Educativa se localiza en el área disciplinar y concretamente en el área organizacional, consta de
cinco horas distribuidas en dos horas teóricas y tres prácticas durante las cuales se pretende que el estudiante conozca
y aplique las técnicas básicas de administración de recursos humanos: análisis de puestos, reclutamiento, selección,
inducción, diseño e impartición de un curso de capacitación y planeación estratégica posibilitara el desarrollo integral
en el alumno.

22. Justificación:
El área organizacional exige que el estudiante no solo posea conocimientos teóricos, sino que desarrolle habilidades
y actitudes propias de su futuro ejercicio profesional y esto solo se podrá lograr con la praxis de las diferentes técnicas
de administración de recursos humanos.
Es la experiencia educativa de Técnicas básicas en administración de recursos humanos que posibilitara en el
estudiante habilidades sobre la detección y diagnostico organizacional que guié su intervención como profesional de
la psicología en grupos, organizaciones, instituciones y/o empresas en los diferentes sectores (social, público y
privado).
El propósito de esta experiencia educativa es que el alumno conozca, comprenda y aplique técnicas para la realización
de diagnósticos que posibiliten su intervención fundamentada misma que se llevara a cabo en la experiencia eje del
área organizacional denominada Investigación e intervención en producción y consumo, lo que permite observar la
congruencia interna y externa de este programa y se traduce en la transversalidad de este.
23. Objetivo generales:
1. Conocer y comprender las principales técnicas de detección y diagnostico organizacional
2. Aplicar las técnicas de detección y diagnostico en empresas, organizaciones, grupos y/o instituciones de la región
que permita a los estudiantes demostrar su alto sentido de responsabilidad y colaboración.
3. Evaluar el proceso y resultado de las diferentes practicas relacionadas con su futuro profesional
24. Articulación con ejes:
En esta EE se entrelazan los ejes integradores de la siguiente manera: el teórico (por el análisis y comprensión de las
diferentes metodologías y técnicas de detección y diagnostico organizacional); el heurístico (basado en la aplicación o
praxis en escenarios reales), para desembocar en el axiológico (debido a que el manejo de información confidencial,
en ocasiones personal, la comprensión de los otros, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la confidencialidad y
responsabilidad para la entrega de informes , etc.).

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I. ORGANIZACION

• Apertura

• Observación

Organización

• Curiosidad.

• Relacionará y analizará los

Iniciativa privada

• Gusto

elementos del proceso

Sector publico

•Disposición para entender y

administrativo.

Cooperativismo

comprender el proceso

• Clasificación conceptual

Ley federal del trabajo

administrativo

PROCESO ADMINISTRATIVO

• Espíritu Crítico.

• Definición de la administración

• Responsabilidad en la lectura

• Importancia del estudio de la administración

previa.

• Concepto del Proceso administrativo

• Mesura.

• Escuela del proceso Administrativo.

• Concientización

• Previsión

• Confianza.

• Planeación

• Voluntad.

• Organización

• Compromiso.

• Integración
• Dirección
• Control

Unidad II. ANALISIS DE PUESTOS

• Apertura

• Observación y Planificación

• Retos del presente y el futuro.

• Gusto

para el acopio y manejo de

-El análisis tradicional de puestos.

• Disposición para la interacción

información en el proceso de

-Necesidades actuales y futuras de las empresas.

de información

análisis de puestos.

-El perfil del alto desempeño.

• Espíritu Objetivo y Crítico.

• Toma de notas

-Las esferas de las competencias.

• Responsabilidad.

• Relación el análisis de los

• El análisis de puesto ordinario.

• Mesura.

contenidos del proceso de

• Sensibilidad.

análisis de puesto, con la

• Concientización

práctica profesional.

• El análisis de los puestos de altos ejecutivos.

• Curiosidad.
• Voluntad.
• Compromiso.

Unidad III. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
• Reclutamiento y selección

• Objetividad

• Observación el proceso de

- Una política trascendente

• Disposición para la interacción

reclutamiento y selección

- El reclutamiento

y el intercambio de información

manejado en la zona.

- La selección y la legislación

• Espíritu Crítico.

• Relación lo ideal, entre lo que

- Principios de la selección de personal

• Responsabilidad.

se desarrolla como parte de la

- El problema general de la selección y la

• Mesura.

selección de personal.

colocación.

• Sensibilidad.

• Manejo del proceso de

- Instrumento de evaluación

• Concientización

selección

- Decisión final

• Curiosidad.

• Experimentara parte del

-

• Confianza.

proceso

• Voluntad.

• Toma de notas y hacer

• Compromiso.

aportaciones atinentes de la
temática.
• Producción de textos escrito

Unidad IV. INDUCCIÓN DE PERSONAL
• Tipos de Inducción
• Requisitos de un manual de inducción

Unidad V. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL

NTCL (NORMA TECNICA DE COMPETENCIA
LABORAL)
•
Proceso de capacitación de acuerdo
con el Consejo de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral (CONOCER)

UNIDAD VI. PLANEACION ESTRATÉGICA
• Planeación estratégica del capital humano
• Planeación estratégica y gestión de la vida
• Calidad de vida

Disposición para la interacción y
el intercambio de información
•
Espíritu Crítico.
•
Responsabilidad.
•
Compromiso
•
voluntad
•
Gusto
•
Curiosidad.
•
Disposición para la
interacción y el intercambio de
información
•
Espíritu Crítico.
•
Responsabilidad.
•
Compromiso
•
voluntad

Diseño de una propuesta,
evaluación y seguimiento del
proceso de inducción en una
empresa.

•
Observará y
Relacionará el proceso de
competencias con el desarrollo
actual de las empresas.
•
Manejo de nuevas
tecnologías en la comprensión
y análisis de los materiales.
•
Manejo en la toma de
decisiones, de las estrategias, y
Técnicas a implementar que
permitan estar en un nivel
competitivo a las empresas.
•
Planificación para el
acopio y manejo de información
Ejecución de la técnica FODA

Estrategias Metodológicas:
Actividades de enseñanza
• Expondrá la temática
• Coordinará la participación individual y grupal en el salón de clases
• Revisará la elaboración de instrumentos como cuestionarios, encuestas y entrevistas, resumen, ensayos,
aplicación de técnicas de administración.
• Elaborará, aplicará y revisará el examen correspondiente cada unidad.
• Aplicará rubrica para evaluación del simulador
Actividades de aprendizaje
UNIDAD I.
• Participará individualmente con previa lectura del material elaborará un cuadro comparativo
UNIDAD II.
• Elaborara cuestionarios: nivel obrero, mandos medios y ejecutivo.
• Entregara informe de los tres puestos analizados.
UNIDAD III
• Participará individualmente con previa lectura del material.
• Elaborara perfil de puestos para reclutamiento y anuncio en periódico
UNIDAD IV.
Diseñara una propuesta, evaluación y seguimiento del proceso de inducción ( equipo).
UNIDAD V.
• Participará individualmente y en equipo.
• Trabajara en grupos de discusión
• Entregara avances del manual del instructor y participante INDIVIDUALMENTE
• Participara en el simulador con un curso de capacitación individualmente
UNIDAD VI
• Participará individualmente con previa lectura del material.
• Aplicara la técnica FODA.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Reporte de cada técnica
Exámenes escritos
Simulador de entrevista de selección
Manual de capacitación
Simulador curso de capacitación

Criterios

Porcentaje

Puntualidad y organización
Puntualidad y aprobación
Rúbrica
NTCL
Puntualidad, conocimientos, habilidades y
actitudes como facilitador

30%
15%
15%
20%
20%

Total

100%

Nota. Para acreditar el curso, el alumno deberá aprobar cada uno de los criterios de evaluación y para derecho a
examen ordinario o extraordinario, ver estatuto de alumnos 2008.

27. Recursos Educativos:
Pintarrón, computadora, impresora, cañón, retroproyector, manuales.

28. Referencias básicas:
Arias Galicia F. Administración de recursos humanos y alto desempeño.
México. Trillas. 1999
Brunet Luc. El clima de trabajo en las organizaciones.
México. Trillas. 1999
Grados J. A. Reclutamiento, Selección Contratación e Inducción del personal. México.
México: Manual Moderno. 2003

Grados J. A Capacitación y desarrollo de personal.
México. Manual Moderno. 2000
Grados, J. A. y Sánchez, E. La entrevista en las organizaciones.
México. Manual Moderno. 1993.
Grados, J. A. Centros de desarrollo y evaluación.
México. Manual Moderno. 2004
Rodríguez M. Darío. Diagnostico organizacional.
México: Edit. Alfa-Omega. 2005
Norma Técnica de Competencia Laboral. Diseño e impartición de cursos de capacitación. Manual.
CONOCER. Estándares de competencia http://conocer.gob.mx/estandares-competencia-marca/

Referencias Complementarias:
En virtud de que las organizaciones son dinámicas y se transforman, no puede garantizarse la absoluta corrección
de estas direcciones. Sin embargo, hasta la fecha de actualización de este programa se corroboró su existencia.
(enero del 2011)
www.inegi.gob.mx. Es la página del Instituto Nacional de geografía y Estadística. Incluye muchas tablas y gráficas
de los asuntos más importantes de México.
www.ceneval.edu.mx. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C es una institución que
publica estadísticas sobre los exámenes de admisión y de egreso aplicados a los estudiantes mexicanos.

www.tulane.edu/. Si bien es la biblioteca de la Universidad de Tulane, en ella existe una sección dedicada a
Latinoamérica. En la pagina principal es necesario ir a Latinoamérica library. Ahí se encuentran muchas
publicaciones periódicas de diversos países. Es interesante visitar las secciones: Electronic preiodicals on
Latinoamérica and the Caribbean y Additional internet resources. De ahí pueden establecerse conexiones con
organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras
más.

ladb.unm.edu/. Latín América Data Base, de la Universidad de Nuevo México. Puede tenerse acceso a muchos datos
estadísticos de los países de este continente.
www.stps.gob.mx. Página de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de México. Se localizan aspectos legales y
estadísticos, así como las normas oficiales en materia de protección.
www.imss.gob.mx. Página del Instituto Mexicano del Seguro Social
www.pace.bc.ca/workplace.htm. Descripción de los efectos de las drogas, los costos para las organizaciones y la
ayuda para empleados con este problema.
www.ameri.com.mx. La pagina de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Relaciones Industriales (AMERI)

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I
Unidad II

AGO

SEPT

X

X

OCT

NOV

ENE

PERIODO FEBRERO-JULIO
FEB

MAR

ABR

MAY

X
x

X
X
x

X

X

X

X
X

X
X
X

X

Unidad III
Unidad IV
Unidad V
Unidad VI

DIC

X

X
X

X
X

JUN

JUL
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Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40048

4.1 Carácter:

Psicología del Consumidor

Obligatoria

Optativa

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

x

6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área Organizacional

8. Requisitos: Computación Básica
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso-Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

2

11.2 Teórica:

12. Total de créditos de la experiencia

2

13 total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5

70

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

Octubre -2000

Julio-2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz

Nimbe Eunice Vargas Zaleta

18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología preferentemente con conocimientos de especialidad, maestría o doctorado en el área
organizacional, así como en el área organizacional, el manejo de las empresas y los Recursos Humanos. Tener dos
años mínimos de experiencia docente a nivel superior.
19. Espacio
Institucional

20. Relación disciplinar
Transdisciplinaria

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa Psicología del Consumidor, se imparte dentro del plan de estudios en el área
Organizacional, con carácter optativo, con dos horas prácticas y dos horas teóricas y cinco horas crédito, esto bajo
la suposición de que resulta indispensable introducir a los alumnos de psicología en el estudio sistemático y
ordenado de los procesos que definen a la psicología del consumidor con la finalidad de proporcionales una visión
centrada en los aspectos de la predicción y controlación de los comportamientos del consumidor. La evaluación se
realiza mediante ejercicios, ensayos, trabajos finales, reportes de lectura.

22. Justificación:
La psicología del consumidor es un área general compleja, por lo tanto el Licenciado en Psicología debe estar
preparado para conocer la aplicación de los métodos científicos de rigurosa investigación como alcance para el
aspecto del consumidor así como el conocimiento de los diferentes estudios referentes a tales dimensiones, como
la constitución de los mercados, efectividad en las campañas de publicidad, las reacciones de los consumidores, los
motivos y las necesidades en que se funda el comportamiento de los mismos, así como los medios masivos de
comunicación que juegan un papel importante para el consumo diario. Es decir, es necesario que el alumno conozca
y reconozca la existencia y la permanencia estos elementos importantes y como es que él a través de su práctica
profesional puede incidir en su transformación; por lo tanto, para ello se requiere promover desde el principio una
actitud de apertura a lo diverso y compromiso a través del análisis de la psicología del consumidor con la intención
de poder intervenir en todos los escenarios y sobre todo en el laboral.
23. Objetivo generales:
A.
B.
C.

Favorecer en las (os) estudiantes el manejo de la información básica para el análisis de los elementos que
constituyen la psicología del consumidor ante un panorama general.
Propiciando y/o promoviendo la comprensión analítica e identificación de los métodos actuales que
inciden en los procesos de compra del consumidor.
Propiciar en los estudiantes actitudes de apertura y procesos metacognitivos que le permitan entender,
predecir y comprender los factores que influyen en la elección del consumidor.

24. Articulación con ejes:
En esta experiencia educativa se entrelazan los ejes integradores de la siguiente manera:
La teoría requiere de conocimientos, habilidades y actitudes precisas para su comprensión en cuanto que el alumno
procese el conocimiento en los alcances de la psicología del consumidor: mercados, diseños, publicidad y
consumo, métodos y factores en la elección de un producto (epistémico-teórico) con las actitudes de interés,
apertura, gusto, compromiso y organización (socio-axiológico) para adquirir a través de las habilidades del
pensamiento, el manejo adecuado del lenguaje así como escrito y el uso de la computadora y el internet,
competencias necesarias para el desarrollo humano, profesional, social, e intelectual que la psicología demanda
actualmente.
25. Unidades:
Conocimientos
UNIDAD 1: COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR: CAMBIOS Y DESAFÍOS
1.1 El comportamiento del consumidor
1.2 Valoración, satisfacción, confianza y
retención del cliente
1.3 El consumidor y las nuevas tecnologías

Actitudes





Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al trabajo
de grupos
Iniciativa
Creatividad
Asertividad





Habilidades










UNIDAD II: EL CONSUMIDOR COMO
INDIVIDUO
2.1 Motivación del consumidor
2.2 Personalidad y comportamiento del
consumidor
2.3 Percepción del consumidor (colores)
2.4 La publicidad y su aspecto ético y legal.
2.5 Aprendizaje del consumidor
2.6 Formación y cambios de actitudes del
consumidor
2.7 Comunicación y comportamiento: diseño
de mensajes
persuasivos









Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al trabajo
de grupos
Iniciativa
Creatividad
Asertividad









Observación
Comparación
Clasificación de la
Propuesta presentada
Toma de notas
Análisis de la información
Abstracción para
Mostrar
objetivamente
el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones
Elaboración de textos tanto
orales
como escritos

Observación
Comparación
Clasificación de la
Propuesta presentada
Toma de notas
Análisis de la información
Abstracción para mostrar
objetivamente el problema a
través de la exposición.
Toma de decisiones
Elaboración de textos tanto
orales como escritos

UNIDAD III: EL CONSUMIDOR EN EL
CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL
3.1 La familia y su posición como clase social
3.2 La influencia de la cultura:

Cultura

La mano invisible de la cultura

Cultura consumista

UNIDAD IV: SUSTENTABILIDAD Y
CONSUMO RESPONSABLE
4.1 Conceptualización y criterios sobre
consumo responsable
4.2 Consumo responsable acciones,
Empresas socialmente responsables.
Consumidores responsables
4.3 Toma de decisiones basados dos en la
responsabilidad de consumir
4.4 Ética del márquetin
4.5 Responsabilidad social y consumo
sostenible
4.5 Sustentabilidad y Psicología del
consumidor.

















Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al trabajo de
grupos
Iniciativa
Creatividad
Asertividad













Observación
Comparación
Clasificación de la
Propuesta presentada
Toma de notas
Análisis de la información
Abstracción para
Mostrar
objetivamente
el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones
Elaboración de textos tanto
orales como escritos

Apertura
Interés
Gusto
Tolerancia y
respeto al trabajo
de grupos
Iniciativa





Creatividad
Asertividad









Observación
Comparación
Clasificación de la
propuesta
presentada
Toma de notas
Análisis de la
información
Abstracción para
mostrar
objetivamente el
problema a través
de la exposición.
Toma de decisiones
Elaboración de
textos tanto orales
como escritos

26.- Estrategias metodológicas
De aprendizaje
UNIDAD I
Participación y reflexiva:

Reporte de lo expuesto en clase

Elaboración de mapas conceptuales

Elaboración de cuadros comparativos

Búsqueda y consulta por Internet

De enseñanza
UNIDAD I

Exposición

Organización de grupos colaborativos

Discusión dirigida

Mapas conceptuales

UNIDAD II

Participación y reflexiva

Reporte de lo expuesto en clase

Elaboración de mapas conceptuales

Elaboración de cuadros comparativos

Búsqueda y consulta por Internet

UNIDAD II





Exposición
Organización de grupos colaborativos
Discusión dirigida
Mapas conceptuales

UNIDAD III

Participación y reflexiva

Reporte de lo expuesto en clase

Elaboración de mapas conceptuales

Elaboración de cuadros comparativos

Elaboración de citas comentadas

Búsqueda y consulta por Internet

UNIDAD III
De enseñanza:

Exposición

Discusión dirigida

Mapas conceptuales

UNIDAD IV

Participación y reflexiva

Reporte de lo expuesto en clase

Elaboración de citas comentadas

Búsqueda y consulta por Internet

UNIDAD IV

Exposición

Discusión dirigida

Mapas conceptuales

Exposición grupal

27. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participaciones (individuales y
grupales)
Ensayos formales (dos)

Exposiciones

Entrega de evidencias de lectura

Criterios
Las participaciones deberán ser atirantes y con
aporte a la clase.
Deberán ser entregados al inicio de cada
unidad marcada de forma impresa en Word,
con letra tipo arial 12, a 1.5 espacio y para su
evaluación se tomará en consideración lo
trabajado en la experiencia educativa de v
TLR
Las exposiciones grupales se evaluarán el
contenido, la originalidad, los medios y los
recursos didácticos, la exposición no deberá
de exceder de 20 minutos
Se realizarán en clase y se entregarán para
revisión
Total

28.-Apoyos educativos
Materiales didácticos

Videograbadora.

Audiograbadora.

Audiocassetes.

Videocassetes.

Retroproyector para Acetatos.

Pintarrón.

Rotafolio.

Papel bond para rotafolio.

Computadora.

Impresora.

Porcentaje
20%
30%

20%

30%
100%

Recursos didácticos

29.-Fuentes de información
Básicas
G. Schiffman L, Lazar Kanok L (2010). Comportamiento del consumidor. 10 edicición.

Editorial Pearson.

Galeano, E. Guia de Consumo responsable (2005) IDEAS editores. España
Gonzalez, C Empresas socialmente responsables (2011) Revista Economía Informa núm. 366 enero-febrero. UNAM
Manual de educación, CEADU (1999) Consumo Sustenatable. Santiago de Chile
Complementarias
Archer, J. (1997. )“El cuarto poder”, ed. Grijalbo Mondadori, Barcelona, España
Block de Behar, L. (1973.) “El lenguaje de la Publicidad”, siglo XXI, Buenos Aires
Ferrer, E. (1985.) “El publicista: testimonios y mensajes”, ed. Trillas, Méx.
Packard, V. (1985.) “Las Formas ocultas de la Propaganda”, ed. Sudamericana/Hermes, Méx.
Ries, Al y Frout (1982), “Posicionamiento: la batalla por su mente”, ed. Mc Graw Hill, Méx.
Varley, H.(1992). “El gran libro del color”, ed. Blume Barcelona, 1ra. Edición España
Medios Electrónicos
www.consumer-insights.com.
www.franquiciapemex.com/octanaje/19psi.htm
www.geocities.com/collegePark/Brookstore/5256/mercadotecnia/comportamiento.htm
www.grimaldi_gallery.com
www.hipermarketing.com
www.psycología.com/articulos/ar_recalde01.htm
www.webalia.com

UNIDADES
Unidad I
Unidad II
Unidad III
Unidad IV

AGO
X

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
PERIODO FEBRERO-JULIO
SEPT OCT NOV DIC ENE FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
X
X

X
X

X
X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40049

4.1 Carácter:

Tendencias de la cultura organizacional

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

11.2 Teórica: 1

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5

4

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

Enero de 2007

Actualización: Agosto 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Maria Isabel Mabarak Limón
Dra. Lucila Pérez Muñoz
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional
21. Descripción mínima:

20. Relación disciplinar
Disciplinar

Esta experiencia educativa Tendencias de la cultura organizacional, se imparte dentro del plan de estudios en el área
organizacional con carácter optativo con 2 hrs. teóricas, 2 hrs. prácticas y con 5 créditos. Se requiere que su
contenido sea complementario y de apoyo a la experiencia educativa Desarrollo y Cultura Organizacional y a la
materia eje (proyecto de investigación). De esta manera se pretende retomar los conocimientos previos del alumno
para incorporarlo a un tipo de conocimiento que incluye los grandes temas del desarrollo y de la cultura en el contexto
del mundo y sus repercusiones en los individuos, la familia, el trabajo y las empresas. La evaluación se realiza
mediante las actividades prácticas en el aula, ensayos, observaciones de la realidad y exposición de trabajos.

22. Justificación:
El propio nombre de la materia obliga analizar las diferentes tendencias de la cultura organizacional, del presente
hacia el futuro considerando que el avance es hacia el desarrollo cultural, social, económico y político. Dirigir los
esfuerzos como profesionales de la psicología para desarrollar una sana y eficiente cultura dentro de las
organizaciones, sean laborales, familiares y comunitarias. Por lo tanto se presenta la necesidad de que el alumno
adquiera los conocimientos teóricos y epistemológicos para entender una forma de vida, dirigida a la calidad y que
desarrolle habilidades para intervenir en la solución de problemas, en su sociedad.

23. Objetivos:
General:
Analizar los aspectos (sociales, económicos y políticos) relacionados con las tendencias de la cultura y el desarrollo
en una sociedad que pugna por avanzar hacia una mejor calidad de vida para sus habitantes, para impactar y crear
nuevas expectativas en los sujetos que operan las organizaciones laborales, mejorando en éstos sus aspectos
individuales, familiares, sociales y comunitarios.
Específicos:
Entender los efectos de la globalización en la cultura y en el desarrollo de las organizaciones sociales: familia,
educación, religión, gobierno, trabajo.
Identificar los grandes temas asociados al tema del subdesarrollo y las limitaciones socioculturales que esto
contrae.
Identificar los aspectos motivacionales en el análisis del factor humano dentro de la empresa para crear una cultura
de liderazgo eficiente y de alta productividad y competitividad.
Identificar en la comunidad los problemas culturales, vinculados al trabajo, la familia, que requieren de modificarse
para poder hacer una propuesta de solución que impacte en la empresa y/o a la comunidad.
24. Articulación con ejes:

TEÓRICO: Esta experiencia educativa profundizara en los contenidos teóricos que dan sustento al conocimiento
de la cultura y del desarrollo Organizacional y humano en el mundo, motivando a la reflexión y una visión crítica
de la realidad.
HEURISTICO: El alumno desarrollará habilidades para observar e intervenir en la práctica en el diagnóstico de los
elementos que describen las tendencias del desarrollo en su localidad, así como los principales problemas
derivados de la cultura organizacional.
AXIOLÓGICO: Generar actitudes y habilidades para que a partir de una visión crítica pueda ser capaz de proponer
y actuar como agente de cambio, favoreciendo su realidad.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I

Que el alumno sea

Habilidades para

Cultura organizativa, tendencias y funciones

responsable y

identificar la forma de

cooperativo tanto en el

realizar el análisis de los

-Concepto de cultura Organizativa

aula como en las

sistemas de trabajo, y los

-Tendencias actuales en la cultura organizativa

actividades que se le

elementos que derivan en

-Elementos que definen la cultura organizativa

encomienden para el

tendencias para el

-Funciones de la cultura organizativa

desarrollo de sus

desarrollo.

actividades: trabajos,
observaciones,
proyectos, etc.
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad II

Que el alumno sea

Habilidades y

Modelos de la cultura organizativa

responsable y

conocimientos para

cooperativo tanto en el

reconocer la importancia

-Modelo dinámico del funcionamiento de la cultura

aula como en las

del factor humano como

organizacional.

actividades que se le

agente de cambio de sus

-Modelos de la cultura organizativa

encomienden para el

propósito problemas en el

-Investigaciones de la cultura organizativa: procedimientos,

desarrollo de sus

trabajo y en todo tipo de

técnicas e instrumentos.

actividades: trabajos,

sistema organizado, sean

observaciones,

grupos o comunidad

proyectos, etc.
Unidad III

Que el alumno sea

Habilidades y

Dirigir el cambio organizacional

responsable y

conocimientos para

comprometido para

reconocer la importancia

-Presiones para el cambio (Competencia para la diversidad,

crear una cultura que

de vivir con calidad en el

Administración de distintas generaciones)

tienda hacia el

trabajo y con los grupos

-Cambio organizacional Planeado

desarrollo y la calidad

de convivencia dentro de

-Resistencia al cambio (Competencia personal, ¿Está listo

personal y social,

todo tipo de sistema

para cambiar?, Competencia para el cambio)

interviniendo en la

organizado, en donde la

-Promover el cambio (Competencia para la comunicación)

realidad.

competencia en grupos e
individuos , se convierta
en cooperación para ser
mejores.

Estrategia Metodológica:
Primera etapa: Actividades en el aula, ejercicios y ejemplificaciones; conferencias y exposiciones, mapas
conceptuales, análisis de textos, discusión dirigida,
Segunda etapa: Elaboración de ensayos y Exposiciones de los mismos que requiere de búsqueda de información
directa, bibliotecas e Internet.

Actividades de aprendizaje:

Que el alumno ejercite lo comprendido en el aula, en base en las orientaciones y ejemplificaciones que proporciona
el catedrático y pueda ser éste capaz de reproducirlo en su proyecto en la realidad, ya sea como equipo o
individualmente

Actividades de enseñanza:


Exposición



Organización de grupos colaborativos o foros de discusión.



Discusión dirigida



Tareas para estudio individual y grupal

26. Sistema de evaluación:
El alumno deberá tener como mínimo el 80 % de las asistencias en el curso para tener derecho a examen ordinario.
Técnicas
Participación activa y
permanente/visión personal
Examen unidad I
Exposición unidad II
Examen unidad III
Entrega de trabajo final
(Propuesta de un programa con las
Tendencias de la Cultura
Organizacional, empleando el
diagnóstico que se realiza en la EE
Desarrollo y Cultura Organizacional)

Criterios

Porcentaje

Claridad y fundamentación

20%

De acuerdo a criterios establecidos
Puntualidad, organización y claridad
De acuerdo a criterios establecidos
Entrega puntual, atendiendo los criterios para la
realización (las características del trabajo se
darán en clase)

20%
20%
20%
20%

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Pizarrón, proyector de acetatos, biblioteca, computadora, cañón, e internet.

28. Referencias básicas:
Altavater, E. y Mahnkopf, B. (2002). Las limitaciones de la globalización. México: Siglo XXI, UNAM
Arias Galicia, F. (1999). Administración de recursos humanos y alto desempeño. México: Trillas
Chossudovsky, M. (2002). Globalización de la pobreza. México: Siglo XXI, UNAM
Dávila, A. (1999). Cultura en organizaciones latinas. México: Siglo XXI
Diez Gutiérrez, E. J. (1999). La estrategia caracol un cambio cultural en una organización. España: OIKOS-TAU
SA
Diez Gutiérrez, E. J. (2002). Evaluación de la cultura en la organización de instituciones de educación social.
(Tesis

de

doctorado,

Universidad

Complutense).

Recuperado

http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/5/S5010801.pdf
Hellriegel, D. y Slocum, J. (2006). Comportamiento Organizacional. México: Thompson
Jones, G, R. (2008). Teoría organizacional, 5 ed. México: Pearson Educación
Robbins, S. P. y Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional, 13 ed. México: Pearson Prentice Hall
Rodríguez, M. y Ramírez, P. (2004). Psicología del mexicano. México: Mc Graw Hill

de

Referencias Complementarias:

Losthous, Ch., Adrien, M. I., Anderson, G., Carden, F. y Montalván, G.P. (2002). Evaluación organizacional. Marco
para mejorar el desempeño. Ottawa, Canadá: Editorial Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo
Lusthaus,

Ch.,

Evaluación

organizacional:

marco

para

mejorar

el

desempeño.

Recuperado

de

http://books.google.com.mx/books?id=Ex47GKcteH0C&pg=PA106&dq=Tendencias+de+la+cultura+organizacio
nal&hl=es&sa=X&ei=QAr1Uo_GCcWkyAH1v4G4Aw&ved=0CDwQ6AEwAzgU#v=onepage&q=Tendencias%20de
%20la%20cultura%20organizacional&f=false
Nosnik Ostrowiak, A. (2005). Culturas Organizacionales. España: Editorial Netbiblo, S.L.
Vargas

Hernández,

J.G.

(2007).

La

culturocracía

organizacional

en

México.

Recuperado

en

www.eumed.net/libros/2007b/301

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I
Unidad II
Unidad III
Unidad IV

AGO

SEPT

X

X
X

OCT
X
X

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

X
X

X

FEB

MAR

ABR

X

X
X

X

MAY

JUN

X
X

X

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40051

4.1 Carácter:

Desarrollo Organizacional

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

a la disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

X

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos: Ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso /Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

4
16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa: Agosto 2017

Enero 2001
17. Nombre de los académicos que participaron en la ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN del programa.
Mtra. Mireya Cruz Ruiz,
Dra. Lucila María Pérez Muñoz
Dra. Griselda García García
18. Perfil docente.
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La Experiencia Educativa del “Desarrollo Organizacional”, proporciona al alumno bases para asumir una actitud
crítica de los procesos del DO, además permitirle una reflexión del trabajo que actualmente se desarrolla en las
organizaciones y permita una visualización de los objetivos que se desean alcanzar en un futuro inmediato y a largo

plazo, considerando que los cambios esporádicos sin previa planeación solo son momentáneos, que los procesos
adaptativos deben ser graduales.

22. Justificación:
El presente programa responde a las necesidades de la experiencia educativa “Desarrollo Organizacional” de hacer
una vinculación teórica práctica de los materiales revisados en el aula de clases. Además pretende entrever el nivel
de percepción del alumno sobre cada uno de los puntos abordados.
Para los estudiosos del campo organizacional es relevante enfatizar en el proceso del Desarrollo Organizacional, que
ante la eminente necesidad de estar al día con los procesos de globalización, despierta la necesidad de que las
empresas de hoy, busquen estar a la vanguardia en innovación, empresarial, lo cual, implica un plan de trabajo
constante que se vea reflejado en la productividad. Lo que evidentemente una buena implementación y evaluación de
un DO lo favorecería.

23. Objetivos generales:
A) Definir y explicar los conceptos básicos, así como los procesos de intervención y seguimiento, como parte del
desarrollo organizacional.
B) Utilización de una terminología adecuada al estudio del DO, así como investigar, comprender y explicar los
procesos de intervención y seguimientos, para llevarlo a la práctica en un futuro inmediato.
C) Desarrollo de una actitud crítica que le permita asumir una posición respecto a lo teórico- práctico abordado en el
aula y extraaula.

24. Articulación con ejes:
La Experiencia Educativa “Desarrollo Organizacional”, posee un carácter transversal, con las experiencias del bloque
organizacional, en virtud de que posibilita la complementación de temas abordados con anterioridad permitiendo una
vinculación teórica-practica, y fomentando una actitud crítica y reflexiva, de respeto, apertura, tolerancia, mesura,
disponibilidad para interactuar y compartir los conocimientos adquiridos sobre cada uno de los puntos considerados.

25. Unidades:
Conocimientos
I. Introducción al Desarrollo
Organizacional
Términos básicos en el DO.
Características e
historia del DO en el extranjero.
Evolución en México

Actitudes

Habilidades

 Apertura
 Gusto

 Observación

 Disposición para la interacción y el

 Relación

intercambio de información

 Manejo de nuevas tecnologías



 Manejo de redacción

Manejo en la toma de decisiones
II. Perspectivas teóricas-fundamento
del Desarrollo Organizacional.
Modelo de cambio de Kurt Lewin
Modelo de planeación
Modelo de Investigación–Acción.
Modelo de cambio planeado de Faria
Mello

 Apertura

 Comparación y relación

 Curiosidad.

de los diferentes definiciones del

 Gusto

DO.

 Disposición para la interacción y el

 Manejo de nuevas tecnologías en

intercambio de información

la búsqueda de los antecedentes
del DO
 Clasificación conceptual
 Análisis

del

proceso

características del DO, así como
del rol de los intervensionistas.

y

 Producción de textos orales y

escritos
III. Procesos del DO
El DO desde el enfoque sistemico.
Diagnóstico del sistema
Organizacional.
Modelo de sistemas de Rensis
Likert
Instrumentos para recopilar
información

 Responsabilidad

 Observación,

comparación

 Mesura.

relación

las

 Sensibilidad.

perspectivas teóricas

 Concientización

 Planificación para el acopio y

 Curiosidad.

manejo de información

 Confianza.

 Toma de notas

 Voluntad.

 Producción de textos orales y



Clasificación conceptual

Actitudes

Habilidades

 Disposición para la interacción y el

 Capacidad de relacionar los

intercambio de información

pasos del contacto inicial como

 Espíritu Crítico.

de la evaluación diagnóstica.

 Responsabilidad.

 Manejo de nuevas tecnologías

 Mesura.

 Planificación para el acopio y

 Sensibilidad.

manejo de información

 Concientización

 Producción de textos orales y

 Compromiso

escrito.

el consultor de DO

Estrategia Metodológica:
Estrategias de enseñanza
Exposición general del programa, aclaración de dudas, establecimiento de acuerdos.
Exposición de las diferentes temática
Coordinación de la participación individual y grupal en el salón de clases
Revisa las investigaciones y tareas (como la elaboración de fichas de comentarios, elaboración de cuadros
comparativos, reporte de la investigación de la implementación del DO).
Proporciona al alumno el cuestionario para la aplicación práctica I, II y III.
Revisará el ensayo correspondiente a la primera y segunda unidad.

y

diferentes

escritos

 Compromiso.

IV.INTERVENCION
La profesión de la consultoría en el
DO
Intervenciones en procesos
humanos (tipos)
Reuniones de confrontación
Relaciones intergrupales
Enfoques normativos
INTERVENCIONES
TECNOESTRUCTURALES
Enfoques de calidad de vida en el
trabajo
Diseño del trabajo
INTERVENECIONES DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Programas APO
Sistemas de recompensas y
planeación y desarrollo de carrera.
Coaching
Mentoring
Adminsitración del estrés
Planeación de sistemas abiertos y
Cultura coorporativa
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS
Administración del cambio
estratégico
Evaluación y práctica del DO
Cuarenta dinámicas de apoyo para

de

Actividades de aprendizaje:
Participará individualmente en plenaria (con previa lectura del material).
Participación activa y reflexiva al externa sus expectativas, y hacer preguntas de inquietudes sobre el desarrollo del
programa.
Participará individualmente con previa lectura del material.
Trabajara en grupos de discusión
Investigara antecedentes del DO (Búsqueda en internet).
Elaborará cuadros del proceso del DO.
Entregara fichas de comentarios sobre Valores, hipótesis y creencias del DO
Contestara el cuestionario proporcionado por el docente como parte de la aplicación práctica. I y II
Al termino de la unidad presentará un ensayo, Participará individualmente con previa lectura del material, Trabajara
en grupos de discusión, Entregara fichas de comentarios, Elaborará un cuadro comparativo del DO , Al término de
la unidad desarrollará un ensayo., Contestara el cuestionario proporcionado por el docente como parte de la
aplicación práctica III
Evaluación de exámenes escritos

26. Sistema de evaluación:
La evaluación se hará de manera continua, tomando en consideración la participación activa de los estudiantes
medida por medio de la ponderación de los siguientes elementos.
Técnica

Criterios

Porcentaje

1.- Participación Fundamentada (Individual

Participación fundamentada:

20%

y grupal)

Los Alumnos deberán participar activamente de
manera individual y grupal, fundamentándose en
lectura previa, durante el desarrollo del curso, el cual
será evaluado continuamente.

2.- Examen Parcial (Unidad I, II y III), este Exámenes Parciales:

20%

será escrito al termino de las unidades Los Alumnos deberán presentar un examen escrito
correspondientes.

al término de la unidad III, IV y V, en la fecha
especificada por acuerdo del profesor con el grupo.

3.- Ensayo individuales (Unidad I y II) bajo la Ensayos individuales:
siguiente estructura:

20%

Los Alumnos deberán seleccionar, de los temas o

*Introducción.

conceptos incluidos en la unidades I y II del

*Desarrollo del tema (contenido).

programa de está experiencia, uno o varios puntos

*Conclusiones.

que sean de su particular interés y elaborar un breve

*Referencias.

ensayo (con una extensión entre tres y cinco
cuartillas máximo).

4.- Proyecto Integrador

PROPUESTA

I. Datos Generales

Diagnóstico organizacional donde apliquen la ficha

Titulo del proyecto integrador

Técnica SWOT (FODA)

Problema profesional que pretende resolver
II. Datos Específicos
2.1 Resumen ejecutivo
2.2 Introducción
2.3 problematización
2.4 Justificación (SWOT)

DE

DO

fundamentada

en

un

40%

2.5 Objetivos
2.6 Fundamentación metodológica de la
propuesta
2.7 Recomendaciones
Referencias
Anexos

TOTAL

100%

El alumno para aprobar el curso deberá cumplir con cada uno de los criterios de evaluación. Para el derecho a examen
ordinario, o extraordinario ver estatuto de alumnos (para la asistencia)

27. Recursos Educativos:

Para poder trabajar en esta experiencia educativa Desarrollo Organizacional los recursos que se utilizaran
son: Textos básicos (DO), pintarrón, proyector de acetatos, láminas de papel bond, rotafolió, video, textos, revistas,
internet, computadora e impresora.

28. Referencias básicas:
Audirac Camarena, Carlos A. (1997). ABC del Desarrollo Organizacional,
México, Ed. Trillas,
Chavenato Idalberto, (1999). Introducción a la teoría general de la Administración, Quinta Edición
México.
French, Wendell L. y Bell, Cecil H. (1996). Desarrollo Organizacional. Aportaciones de las Ciencias de la Conducta
para el Mejoramiento de l

as Organización. México: Prentice Hall. Traducción de la 5a. edición inglesa.

Pariente (2002).Desarrollo Organizacional. Cd. Victoria, Tamaulipas. Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Centro de Excelencia.
Shindell, T. y Pariente, J. L. (1997). Desarrollo Organizacional. Manual. Cd. Victoria, Tamaulipas.
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Centro de Excelencia.

Referencias Complementarias:
Beckhard, Richard (1973). Desarrollo Organizacional: estrategias y modelos.
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
Bennis, Warren (1973). Desarrollo Organizacional: su naturaleza, sus orígenes y perspectivas.
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
Castaño Asmitia et al. (1975). Desarrollo Social y Organización.
México: Editorial IEE.
De Faria Mello, Fernando Achilles (1997): Desarrollo Organizacional. Enfoque integral. México: Limusa.
Ferrer Pérez, Luis (1976). Guía práctica de Desarrollo Organizacional.
México: Trillas.
Guisar, Rafael. (1998). Desarrollo Organizacional. Principios y aplicaciones.
México, DF: McGraw-Hill.
Lawrence y Lorsch (1973). Desarrollo de organizaciones: diagnóstico y
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
Lewicki et al. (1993). Desarrollo Organizacional: Guía de Capacitación.

acción.

México: Limusa/Noriega.
Margulies y Raia (1974). Desarrollo Organizacional: Valores, Proceso y Tecnología.
México: Diana.
Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (1995). La Consultoría de Empresas. Guía para la Profesión.
México: Limusa / Noriega. 2a. ed.
Partin, J. Jennings (editor) (1977). Perspectivas del Desarrollo Organizacional.
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
Rodríguez M., Darío. (1999). Diagnóstico Organizacional. (3a ed.).
México: Alfaomega. Ediciones Universidad Católica de Chile.
Rothwell, Sullivan y McLean (1995). Practicing Organizational Development.
San Francisco: Jossey-Bass.
Schein, Edgar H. (1973). Consultoría de procesos: su papel en el desarrollo organizacional.
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
Walton, Richard E. (1973). Conciliación de conflictos interpersonales: confrontaciones y consultoría de mediadores.
México: Fondo Educativo Interamericano. Serie D.O.
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II.
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Desarrollo
Organizacional.

X
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X
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1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

Región Poza Rica - Tuxpan

3. Código:

4. Nombre de la experiencia educativa:

40052

Psicología Laboral

4.1 Carácter:
Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Organizacional

8. Requisitos: Área básica general
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5

4

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación de ACTUALIZACIÓN del programa:

2000

Julio 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la ACTUALIZACIÓN del programa.
Dra. Lucila María Pérez Muñoz, Mtra. Mireya Cruz Ruiz y Dra Griselda Garcia García
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
La Experiencia Educativa “Psicología Laboral”, proporciona al estudiante bases sobre la psicología laboral,
seguridad e higiene, laboral, la Ley Federal del Trabajo, las condiciones de trabajo, y la salud ocupacionaldado que
son elementos complementarios para el estudio del campo organizacional, facilitando el análisis y comprensión de
dichos temas.

22. Justificación:
La experiencia educativa de Psicología Laboral, surge como complemento a la formación integral de la carrera de
Psicología, donde se proporciona un panorama amplio de factores psicológicosociales que afectan al individuo
dentro del ambiente laboral, permitiendo con esto, una mejor comprensión y favoreciendo el análisis crítico de las
diversas situaciones laborales que influyen en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, y que se
ve reflejado en el crecimiento de las mismas.

23. Objetivo generales:
Interviene eficientemente para encontrar respuesta a los numerosos y complicados problemas generados en el
ambiente laboral, con la finalidad de activar el potencial de realización del factor humano, propiciar el bienestar y
satisfacción de los trabajadores, así como contribuir al desarrollo de las organizaciones a través de un desempeño
creativo y responsable para el fortalecimiento de su practica como psicólogo.

24. Articulación con ejes:
La Experiencia Educativa “Psicología Laboral”, posee un carácter transversal, que posibilita al estudiante la
capacidad de comprensión e identificación de los factores que se dan en torno al ámbito laboral (epistemológico),
además de promover una visión crítica y reflexiva de las mismas (heurísticas), así como su vinculación con el
contexto social (socio axiológica)

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Unidad I

El estudiante mostrara apertura,

Utilización de las habilidades

gusto, e interés, así cómo el

básicas (Observación,

Introducción a la Psicología laboral

Habilidades

manejo de conceptos básicos;

descripción, comparación,



Definición de Psicología Laboral

organizara ideas; mostrando

relación, clasificación).



Historia de la psicología laboral.

disposición para la interacción y

Manejo de las nuevas



Funciones organizacionales del

el intercambio de información,

tecnologías, Toma de notas y

psicólogo laboral.

así cómo un espíritu Crítico y

manejo de redacción Manejo

Sensibilidad.

de inferencias analíticas y

La administración y el contexto

Además de una actitud

toma de decisiones, manejo

laboral

responsable, y será capaz de

de juicios.

Capital Intelectual

identificar las ideas centrales

Análisis Lógico y conceptual.




La Psicología Laboral, integración obrero y

con voluntad .

organización
Unidad II

El estudiante muestra apertura,

Utiliza las habilidades básicas

Aspectos legales

gusto y disposición para la

de pensamiento,

interacción y el intercambio de

Manejo de nuevas tecnologías

1. Ley Federal Trabajo actualizada.

información

Manejo de redacción

1.

Empresa.

Con un espíritu Crítico,

Manejo en la toma de

2.

Sindicato.

responsable, con actitud

decisiones

3.

Patrón

metacognitivas de tipo analítica;

Análisis Lógico y conceptual

4.

Contratos colectivos

así como generación de

Emite Juicios y argumentos

5.

Reglamentos internos de trabajo

transversalidad de los

que sustente la postura legal

6.

Salarios y salario mínimo.

conocimientos teóricos a la vida

que identifica en el contexto

7.

Derechos y obligaciones obrero-

cotidiana y laboral.

laboral.

El estudiante muestra apertura,

Utilización de las habilidades

Gusto

básicas

Disposición para la interacción y

Manejo de redacción

patronales.
8.

Derechos Básicos de los
trabajadores:
o

Jornada Laboral

o

Pago de horas extras

o

Descanso semanal y
obligatorio

o

Aguinaldos

o

Vacaciones pagadas con
prima vacacional

o

Reparto de utilidades

o

Seguridad Social

o

Capacitación y
adiestramiento

o

Reconocimiento de
antigüedad

o

Despido injustificado

2.-Condiciones de trabajo

9.

Seguro de vida/seguro médico

10. Liquidación vs renuncia
11. Declaraciones (mensuales y anuales)
12. Derechos de las madres trabajadoras.
13. Trabajo y derecho de los menores
trabajadores.
14. Descuentos de salario
15. Despidos injustificados
16. Conflictos laborales
17. Discriminación por edad, sexo, raza,
color, orientación sexual, etc.

3 Ley Federal de Cooperativas

Unidad ·III
Higiene y seguridad industrial


Higiene en el trabajo.

el intercambio de información

Manejo en la toma de



Seguridad en el trabajo.

Espíritu Crítico y reflexivo

decisiones



Antecedentes históricos de la política

Responsabilidad.

Manejo de nuevas tecnologías

laboral / Aspectos generales de

Mesura, Sensibilidad.

Emisión de Juicios

seguridad e higiene

Concientización

Inferencias analiticas y analisi

Normatividad de higiene y seguridad

Confianza, exposición y análisis

lógico y conceptual.

Enfermedades Profesionales y

de las temáticas de higiene y

Construcción de guía de

accidentes laborales

seguridad indistrial y laboral.

preguntas para entrevista






Seguro de Riesgos de trabajo (Ley del

sobre seguridad e higiene y el

Seguro Social)

reporte de los mismos

Comisiones mixtas de Seguridad e Higiene y
prevención de accidentes.
Unidad V
Salud Ocupacional

El estudiante realiza

Análisis Lógico y conceptual.

metacognición , mantiene

Juicios, Inferencias

apertura, gusto y disposición

Autobservación



Bienestar y malestar en el trabajo

para la interacción y el

Observación



Ansiedad, estrés y depresión

intercambio de información,

Relación



Adicciones

Espíritu Crítico,

Comparación



Alteraciones psicosociales

Responsabilidad, Mesura,

Manejo de nuevas tecnologías



Trastornos del sueño y Fatiga

Sensibilidad., Concientización,

Manejo en la toma de

Curiosidad, Confianza.

decisiones

Organizaciones Saludables

Voluntad, Compromiso.
exposición y análisis de las
tematicas de salud ocupacional

26.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje

De enseñanza

Externa sus expectativas, elaborara preguntas

Exposición general del programa, aclaración de dudas y

sobre el desarrollo del programa y mención de sus

establecimiento de acuerdos junto con el grupo, aplicación del

expectativas. Participará individual, en parejas y

formato de expectativas y evaluación diagnóstica. Así como,

grupal, con previa lectura del material, trabajara

coordinación de participaciones individuales, en parejas o

en grupos de discusión, investigara los temas

grupal dentro del salón de clases, revisará las investigaciones

solicitados por el docente., procesara fichas de

y tareas (como la elaboración de fichas de comentarios,

comentarios. Presentara examen y ensayos de las
unidades

solicitadas.

Además

realizara

tres

elaboración de cuadros sinópticos y comparativos, etc.),
elaborará, aplicará y revisará los exámenes Además elaborará,

entrevistas de cómo las empresas trabajan la

aplicará y revisará el ensayo correspondiente a la tercera

seguridad e higiene laboral y entregara un reporte

unidad., revisará las entrevistas realizadas a dos empresas.

de los mismos. Construirá un Mapa mental de los
temas adordados en el curso.

27.-Apoyos educativos

Materiales didácticos

Materiales:

Programa

de

la

Recursos didácticos

experiencia, Equipos: Proyector de acetatos, laptop, cañon, cámara de video,

bibliografía, acetatos, plumones para acetatos, Grabadora, rotafolio
pintarrón y de agua, hojas de para rotafolio.

Recursos Didácticos: Antología de la experiencia educativa a

Equipos: Proyector de acetatos, pc y impartir, Pintarrón, láminas de papel bond, rotafolió, video, textos,
cañón

revistas, internet

28.-Evaluación del desempeño

Evidencia (s) de
desempeño
Participación activa y
permanente
Presentaciones sobre
la Ley Fed del trabajo
Examén escrito

Investigaciones
pràcticas
sobre
seguridad e higiene
Portafolio entrega por
escrito
de
la
autoevaluación
y
coevaluación y otras
evaluaciones
sobre
desarrollo
de
la
Experiencia educativa.
(trabajos, entrevistas e
investigaciones).

Criterios de desempeño

Ámbito(s) de aplicación

Porcentaje

Fundamentada

Salón de clases

10%

Puntualidad, claridad
y fundamentación
Claridad
y
fundamentación.
Haber obtenido el 60
% de los aciertos
Putualidad
y
practicidad

Salón de clases

20%

Salón de clases

20%

Extra aula

15%

La autoevaluación ha
de considerar
Pertinencia,
metacognición,
creatividad,
congruencia,
estilo,
ortografía y elaborado
en Word

Salón de
empresa

clase

y

15%

100%
Acreditación
El alumno para aprobar el curso deberá cumplir con cada uno de los criterios de evaluación. Para derecho a
examen ordinario o extraordinario, ver estatuto de alumnos (para la asistencia).
29.-Fuentes de información
Básicas
Agenda Laboral (2011). Ley Federal del Trabajo Reglamentos, y otras disposiciones conexas en material laboral.
México: Editorial ISEF .
Arias Galicia Fernando, Heredia Espinoza Víctor (2000). Administración de Recursos Humanos para el Alto
desempeño. México:Editorial Trillas.
Beverly A. Potter (2001). Estrés y Rendimiento en el trabajo. Transforme las presiones de trabajo en
productividad, Manuales didacticos de administración, México: Editorial Trillas.
Blum, Milton L., (1990) Psicología Industrial, Sus fundamentos teóricos y sociales.
México: Editorial trillas. Segunda edición.
Carión García Ma. Angels, López Barón Francisco y Tous Oaliares Jordi (2007). Evaluación e Intervención
Psicosocial
Barcelona: Asociación de Expertos en Psicología Aplicada AEPA , primera edición
Chiavenato Idalberto, (1999). Introducción a la teoría general de la Administración, Quinta Edición
México: Mc Graw Hill
Dessler Gary (2001). Administración de Personal. Octava edición.
México: Pearson educación.
Dunnette Maevin D. y Kirchner Wayne K. Kirchner. ( 2003 ). Psicología Industrial, segunda edición, México,
Editorial Trillas.
Grados J. (2001) Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal,
México: Editorial Manual Moderno, segunda edición.
Gonzalez Cianci Victor M. (2007) Taller de Relaciones Laborales,
México: Editorial Porrúa, primera edición
Keth Davis John W. (1999). “Comportamiento Humano en el Trabajo-Comportamiento Organizacional”, Décima
edición. Editorial Mc- Graw- Hill.
Klinger D.(2002). La administración del personal en el sector público. Contextos y estrategias, 4ª. Edición. México:
Editorial Mc. Graw Hill

Martínez Alcántara Susana (2000). El estudio de la Integridad Mental en su relación con el proceso de
trabajo.México: Serie Académicos CBS Universidad Autonoma Metropolitana- Xochimilco Núm. 23.
Moirón Llosa Luis Rafael, Keller Kaplanska Víctor, Téllez Guillén Jorge Alberto (2007). Administración del Seguro
de Riesgoas de trabajo ( Implicaciones fiscales, financieras y laborales). México: Colección Fiscal,
Colegio de Contadores de México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Rodríguez Estrada Maur (2000).Psicología de las Organizaciones. México: Editorial trillas.
Sherman Arthur, Bohlander George y Snell Scott (1999). Administración de recursos Humanos.
México:
Internacional Thomson Editores S. A. México, y América Central.
Stephen Robbins (1996). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall, 8a. edición.
Solana Rivero Manuel ( 2000). Manual de Mis Prestaciones y Derechos Laborales, México: 1ra. Edición, 5ta.
Reimpresión, Editorial ECAFSA.
Tver David F y Lee Rice E. (1999) Bienestar en el Trabajo (Guía de salud para el ejecutivo, México, Editorial Trillas.
Trejo Caballero Juana ( 2007 ). Administración del seguro de riesgos de trabajo ( implicaciones fiscales, financieras
y laborales). México: 1ra. Edición, editorialColección fiscal, colegio de contadores públicos de México,
Instituto Meicano de Contadores publico.
Zepeda Herrera (1999). Psicología Organizacional, Addison Wesley Longman de México, S.A. de C.V. México:
primera edición.
Complementarias
Batten Joe (1998).Cómo Construir una Cultura de Calidad Total. Guía para su implantación en la empresa. México:
Editorial Iberoamericana, S.A. de C.V.
Pando Moreno Manuel y Salazar Estrada José Guadalupe (2007). Temas de condiciones de trabajo y salud mental.
México: Universidad de Guadalajara, Primera edición
Schmitz Connie C. y Hipp Earl (2005). Cómo enseñar a manejar el estrés . México: Editorial Paz Méxicol Definición
de Psicologia Laboral. Consultado enero del 2012. http://definicion.de/psicologia-laboral/
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1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

Región Poza Rica - Tuxpan

3. Código:

4. Nombre de la experiencia educativa
40054

Investigación e Intervención en Procesos Comunitarios y Medio Ambiente

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinar

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

6. Área de conocimiento o formación:

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área Formación Disciplinaria

Social y comunitaria

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Proyecto

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

0

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

10

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
10

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

10

15. Fecha de elaboración: 2008

16. Fecha aprobación del programa: 2011

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez y Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en Psicología Social y Salud Mental
Comunitaria. Cursos de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF.
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio

20. Relación disciplinar

Institucional e Interinstitucional

Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa se sitúa en el área disciplinar y se ubica dentro de la Licenciatura en Psicología de la UV,
como una experiencia eje del área de Psicología Social y Comunitaria, es central y fundamental para la formación de los
estudiantes, debido a que articula la Investigación y la Intervención como dos aspectos esenciales a partir del trabajo
en terreno, abordando diversos problemas sociales y del medio ambiente. Didácticamente esta compuesta por unidades,
sin embargo, se pretende que en su desarrollo cada apartado represente un elemento fundamental que direccione las
actividades de investigación e intervención en el quehacer comunitario.

22. Justificación:
El Desarrollo Humano y la Calidad de Vida de los mexicanos en general y de los Veracruzanos en particular sólo puede
entenderse en la sustentabilidad ambiental entendiendo por ello a la administración eficiente y racional de los recursos
naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida
de las generaciones futuras. El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países, las
consecuencias de modelos de desarrollo pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se

manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el Cambio Climático. La vulnerabilidad de los
sectores productivos o los sistemas deriva en parte de la exposición de sus infraestructuras al impacto de desastres
atribuibles a fenómenos naturales, particularmente de origen climático. Todos los sectores económicos o los sistemas
son vulnerables en alguna medida a daños directos por los impactos de fenómenos hidro-meteorológicos extremos, de
cambios de temperatura o niveles de humedad que modifiquen sus capacidades productivas, así como a daños
indirectos por secuelas de impactos en otras ubicaciones, principalmente por problemas de suministro de materiales,
agua o energía.
El impacto del cambio climático puede ser particularmente grave en el sector energético ya que, por su carácter
estratégico, puede afectar la seguridad y calidad del suministro de la energía eléctrica y de los combustibles utilizados
prácticamente por todos los sectores productivos.
En el futuro cercano, muchas empresas podrían enfrentar situaciones de inestabilidad en sus cadenas productivas, de
deterioro de garantías en los seguros e incremento de sus tarifas, y será necesario que realicen la planeación de su
desarrollo, bajo un enfoque de minimización de riesgos y de mejoramiento de las capacidades de adaptación, que
incluye aprovechar las oportunidades para la adquisición de tecnologías limpias y el acceso a mercados de bonos de
carbono.
Los costos de adaptación se incrementarán en todos los asentamientos industriales y actividades económicas,
ubicados en la zona costera y en zonas inundables.
Ante la situación actual de nuestra sociedad donde los recursos son escasos y las necesidades aparte de prioritarias
son muchas, resulta imperativo que la disciplina psicológica considere dentro de su currículo espacios de inserción en
los cuales los sujetos en formación junto con los distintos grupos sociales; promuevan el desarrollo de estrategias
factibles que generen desde adentro el desarrollo integral en los diferentes sectores de la población en la que sé esta
inmerso en sus manifestaciones económicas, culturales, sociales, políticas y ambientales entre otras.

23. Objetivos generales:
Objetivo teórico:
Conocer los abordajes de los procesos comunitarios y del medio ambiente
Objetivo heurístico
Desarrollar una práctica fundamentada, reflexiva y crítica basada en la utilización de elementos metodológicos, técnicos
e instrumentales en los procesos comunitarios desde las ciencias sociales en general y de la psicología social y
comunitaria en particular.
Objetivo axiológico:
Establecer relaciones de respeto, tolerancia y reconocimiento de la identidad, los valores y saberes de los otros, frente
a uno mismo.
24. Articulación con ejes:
La transversalidad de este curso se evidencia en el momento que se hacen presentes aspectos que dan lugar a la
adquisición de conocimientos de los abordajes de los procesos comunitarios y medio ambiente (teórico). Que posibilitan
en los participantes la apropiación de elementos metodológicos, técnicos e instrumentales que generen habilidades
aplicables en este ámbito que desarrollen en los participantes una práctica reflexiva y crítica comprometida con la
disciplina psicológica y con los proyectos comunitarios desarrollados (heurístico). Enmarcada en una relación de
reconocimiento y respeto ante la identidad, los valores y los saberes de uno mismo frente a los otros (axiológico).

25. Unidades:
Conocimientos
I.

II.

Contexto Nacional y Estatal, la realidad mexicana.
1.1 Problemas
y
necesidades
de
las
comunidades rurales y urbanas.
1.2 Campos de intervención: salud, educación
organización social y medio ambiente
Proyecto
de
Investigación
en
procesos
comunitarios y medio ambiente.
Titulo
justificación
Planteamiento del problema, Objetivos
Marco teórico: teorías, enfoques, marco histórico,
marco conceptual.
Hipótesis

Actitudes
Compromiso
Apertura
Gusto

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Habilidades
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulativa
de juicios.
Inferencial.
Analítica

III.

Metodología:
Sujetos
Lugar
Materiales
Diseño
Tipo de investigación
Instrumento (validado)
Procedimiento
Cronograma

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

IV.

Resultados
Tablas
Gráficos
Narrativa

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía

V.

Análisis
Discusión
Conclusión
Recomendaciones

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva

Estrategia Metodológica:
La experiencia educativa de investigación e intervención en procesos comunitarios y medio ambiente representa un
espacio que propicia el interés en los participantes hacia la investigación, los conocimientos, el desarrollo de
habilidades y la adopción de actitudes críticas y propositivas dentro de este programa, que los retroalimenten en el
ámbito de la Psicología Social y Comunitaria.
Con base en esto la investigación participativa (IP) resulta una estrategia metodológica factible para las
características del curso ya que en si misma, es un método educacional y poderoso instrumento de toma de
conciencia, esta tiene como objetivo conocer y analizar una realidad en sus tres momentos constitutivos: los
procesos objetivos, la percepción de estos procesos en los momentos constitutivos y la experiencia vivencial
contextualizadas abordadas por los actores del proceso tanto individualmente y como colectivamente.
Con este fin y con base en la metodología adoptada el curso se desarrolla sus actividades en espacios en los cuales
la participación activa de los estudiantes en la discusión, el análisis de los casos las conclusiones y las propuestas
de acciones resulta primordial.
Los espacios de acción están proyectados en dos ámbitos académicos: el áulico y el extra áulico. En ambos el uso
de técnicas y actividades educativas estarán direccionados a la articulación de los ejes teórico, heurístico y
axiológico.
De esta manera distinguimos los siguientes espacios:
Trabajo individual y en equipo: considera a todos los estudiantes inscritos en la experiencia educativa eje.
En él se ocupan por indagar de manera personal o en grupos pequeños información relevante que pueda generar
interrogantes fortalezcan la participación fundamentada y sobre todo que propicien la discusión. Se hace
conveniente en este espacio la diversificación en el empleo de materiales por lo cual se indica el uso no solo de
material bibliográfico sino también hemerográfico, video gráfico y en red tanto en español como en otros idiomas.
Trabajo de campo en equipo: Reconociendo que el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los
sujetos en formación en procesos comunitarios no tienen que limitarse solo referentes impresos, video gráficos,
hemerográficos y electrónicos; la realización de visitas de campo supervisadas resulta un elemento indispensable
ya que es en estos espacios en los cuales los participantes encuentran la posibilidad no solo poseer mayores
elementos que les permita la contextualización de las temáticas y las problemáticas sino que también de lugar a su
propia visualización al interior de la dinámica social.
Es importante mencionar en grupos en formación es imprescindible la presencia, supervisión y compromiso del
docente durante todo el proceso de la experiencia lo que señala el cuidado de no fragmentar la visualización por la
apertura de procesos comunitarios en diversos espacios que si bien dan cuenta de distintos ámbitos de labor desde
la Psicología; niegan por cuestiones de tiempos académicos y de la propia comunidad conocer y reconocer
oportunamente el desarrollo de los procesos individuales y grupales de los participantes en espacios comunitarios.

Por último, los estudiantes tendrán como fuentes significativas de información y formación que fortalecerán este
curso entre otras las siguientes experiencias educativas: psicología social, psicología comunitaria, intervención en
grupos e instituciones, teoría y práctica del desarrollo grupal; Psicología ambiental y desarrollo sustentable,
comunicación y sociedad.
Actividades de aprendizaje:
Exámenes escritos
Diseño, desarrollo, redacción de la investigación.
Lectura previa del material
Evidencias de las lecturas recomendadas
Uso del diario de campo
Presentación de los avances de cada una de las unidades
Participación, discusión y retroalimentación grupal
Exposición de la investigación en el foro de la Experiencia Eje del Área de Psicología Social y Comunitaria.
Organización del Foro: Fecha, lugar, logística, invitaciones, lona, cartel y tríptico, Equipo de sonido, Equipo de
cómputo, Cafetería, Fotografía.
26. Sistema de evaluación:
Se sugieren los siguientes aspectos para la integración de la evaluación señalando que la integración de
otros y la ponderación de estos deberán de ser discutida y asignada con base a las propuestas fundamentadas de
los participantes.
Técnicas
Examen escrito de cada unidad
Proyecto de Investigación:
Titulo
justificación
Planteamiento
del
problema,
Objetivos
Marco teórico: teorías, enfoques,
marco histórico, marco conceptual.
Hipótesis
Metodología:
Sujetos
Lugar
Materiales
Diseño
Tipo de investigación
Instrumento (validado)
Procedimiento
Cronograma
Resultados
Tablas
Gráficos
Narrativa
Discusión
Conclusión
Recomendaciones
Referencias

Foro

Criterios
Aprobación
El titulo indica el tema central de la investigación en forma clara y
concisa.
Se plantea el propósito de la investigación.
Se establece el problema claramente y sin ambigüedad.
La (s) hipótesis responde (n) al problema planteado.
Los objetivos planteados están adecuadamente organizados y
jerarquizados.
La revisión de la literatura es pertinente al problema de
investigación.
Describe tanto el escenario como el diseño de la investigación.
Se especifican el número y las características más relevantes de los
sujetos estudiados.
Se describen todas las características importantes de los
instrumentos de medición utilizados
Se explicita la forma de administración de los instrumentos y de
recolección de datos.

%
20%
30%

20%

Se organiza adecuadamente el capítulo de resultados en
10%
concordancia con la hipótesis, los objetivos, el tipo de variables
estudiadas, los grupos analizados o los instrumentos que se
utilizaron.
Se abre la discusión con una declaración del apoyo o falta de apoyo
10%
de la (s) hipótesis inicial (es).
Las conclusiones están claramente sustentadas en los resultados
que se obtuvieron.
Se hacen recomendaciones para la implementación de los hallazgos
del estudio.
Se presenta un listado de las referencias completas de todos los
autores citados en el cuerpo de la investigación.
Presentación del trabajo de investigación
10%
Total 100%

Como en toda experiencia el aspecto de la asistencia resulta relevante para la formación y retroalimentación de los
participantes por lo cual será requisito indispensable el cubrir el 90% de las asistencias.
27. Recursos Educativos:

Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:











Cámara fotográfica digital
Diario de campo
Grabadora tipo reportero
Videocámara digital
Video reproductor de CDS
Pintarrón
Proyector
Computadora
Impresora
Memoria USB

28. Referencias básicas:
Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad: interacción, conflicto y utopía. México:
Universidad Iberoamericana Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
Madrid: Ediciones Paraninfo.

comunitario.

Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011). Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao: UNED.
Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología comunitaria. Madrid: Síntesis.
Maya, I., García, M. y Santolaya, F. (2014). Estrategias de intervención psicosocial. Madrid: Pirámide.

Montero, M. y Serrano, I. (2011). Historias de la psicología comunitaria en América Latina. Argentina: Paidós.
Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Argentina Paidós.
Saforcada, E. y Castellá, J. (2008). Enfoques conceptuales y técnicos en psicología comunitaria. Argentina: Paidós.
Úcar, X. y Llena, A. (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Grao.
Medios Electrónicos:
1. Direcciones de Internet
http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/index.html
http://www.6dejulio.com
http:/www2.uel.br/ccb/Psicologia/revista
http://home.coqui.net/hfiguero/boletín/psiclin.htm
http://www.ub.es/dppss/comunit.htm
http:/www.iste.pt/Encino_e_Formacao/Doutoramentos/Psicología.htm
2. Videocasetes
Canal 6 de Julio (1998) La situación indígena
México. 53 minutos
México Antiguo (1997) El árbol de la vida
México. 45 minutos
Referencias Complementarias:
1. Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
2. ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el desarrollo
Madrid: ACSUR

3. Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin límites.
México: Santillana
4. Gómezjara, F. (1986) Técnicas de desarrollo comunitario
México: Fontamara.
5. Gómezjara, F. (1986) El diseño de la investigación social
México: Fontamara
6. Pérez, G. (1993) Elaboración de proyectos sociales
Madrid: Narcea
7. Red Alforja (1999) Escuela de educación popular
El Salvador.
8. Sánchez, A. (1992) La animación hoy
Madrid: Editorial CCS
9. Taller Universitario de Derechos humanos (1993) La ley del campo
México: CENAMI
10. Red Alforja (1999) Escuela de educación popular
El Salvador.
11. Taller Universitario de Derechos humanos (1993) La ley del campo
México: CENAMI

CRONOGRAMA
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE

PERIODO FEBRERO-JUNIO

C.

Metodología:

D.

Resultados

E.

X

X

X

X

X

JUN

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

X

X
X

X

Análisis
Discusión
Conclusión
Recomendaciones

X

Organización del Foro

X

UNIDADES
Unidad I

X

MAY

B.

Contexto Nacional y Estatal, la
realidad mexicana
Proyecto de Investigación en
procesos comunitarios y medio
ambiente.

ABR

A.

SEP

AGO

UNIDADES

X

REFERENCIAS
BASICAS
COMPLEMENTARIAS
Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad:
Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica
interacción, conflicto y utopía. México:
del desarrollo de la comunidad
Universidad Iberoamericana Puebla,
México: El Ateneo.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad
ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el
Autónoma de Puebla.
desarrollo
Madrid: ACSUR

Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención
Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención
psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
comunitario. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin
límites.
México: Santillana
Gómez jara, F. (1986) Técnicas de desarrollo
comunitario

Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011).
Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao:
UNED.

Unidad II

Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología
comunitaria. Madrid: Síntesis.
Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad:
interacción, conflicto y utopía. México:
Universidad Iberoamericana Puebla,
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención
Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención
psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
comunitario. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica
del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el
desarrollo
Madrid: ACSUR
Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin
límites.
México: Santillana
Gómez jara, F. (1986) Técnicas de desarrollo
comunitario

Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011).
Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao:
UNED.

Unidad III

Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología
comunitaria. Madrid: Síntesis.
Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad:
interacción, conflicto y utopía. México:
Universidad Iberoamericana Puebla,
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención
Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención
psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
comunitario. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica
del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el
desarrollo
Madrid: ACSUR
Botkin, J.(1992) Aprender, horizonte sin
límites.
México: Santillana
Gómez jara, F. (1986) Técnicas de desarrollo
comunitario

Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011).
Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao:
UNED.
Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología
comunitaria. Madrid: Síntesis.
Unidad IV

Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad:
interacción, conflicto y utopía. México:
Universidad Iberoamericana Puebla,
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención
Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.

Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica
del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el
desarrollo
Madrid: ACSUR
Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin
límites.
México: Santillana

Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención
psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
comunitario. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Gómez jara, F. (1986) Técnicas de desarrollo
comunitario

Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011).
Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao:
UNED.

Unidad V

Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología
comunitaria. Madrid: Síntesis.
Almeida, E. y Sánchez, M.E. (2014). Comunidad:
interacción, conflicto y utopía. México:
Universidad Iberoamericana Puebla,
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente y Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). Intervención
Psicosocial. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
Estévez, E. y Musitu, G. (2016). Intervención
psicoeducativa en el ámbito familiar, social y
comunitario. Madrid: Ediciones Paraninfo.
Fernández, I., Morales F. y Molero, F. (2011).
Psicología de la intervención comunitaria. Bilbao:
UNED.
Hombrados, M.I. (2013) Manual de psicología
comunitaria. Madrid: Síntesis.

Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica
del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
ACSUR-Las Segovia (1998) Guía para el
desarrollo
Madrid: ACSUR
Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin
límites.
México: Santillana
Gómezjara, F. (1986) Técnicas de desarrollo
comunitario

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40055
Psicología social
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la disciplina
general

5.3 Disciplinaria

Ciencias de la Salud

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X
5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación disciplinar
Psicología social
8. Requisitos: ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3
11.2 Teórica: 1
12. Total de créditos de la experiencia
13 Total de horas de la experiencia educativa:
14.Equivalencias:
educativa:
7
5
15. Fecha de elaboración: Febrero 2006
16. Fecha aprobación del programa: Febrero 2008
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Psic. Francisco Bermúdez Jiménez
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Introduce al estudiante en el conocimiento de las teorías actuales de la Psicología social y sus procesos
metodológicos, así como de los fenómenos psicosociales que aborda. Con una breve introducción sobre su historia, la
identificación de los planteamientos fundamentales y las alternativas de solución. Para posteriormente presentar los
diversos fenómenos que estudia y su abordaje, y así lograr en el alumno una visión integral de la psicología social.
22. Justificación:
23.
El estudio de las diversas corrientes dentro de la psicología social, la aceptación de la pluralidad y el respeto hacia
las distintas formas de construcción del pensamiento científico en esta, son el sustento teórico que permite la formación
del estudiante en un marco ecléctico, con mayores posibilidades para comprender el comportamiento individual y grupal;
como fenómenos complejos. Durante la complejidad requiere además, del diseño de estrategias para el abordaje y
solución de problemas, considerando los modelos y paradigmas así como las técnicas inherentes a cada representación
o sistema, locuaz posibilita el fortalecimiento de la articulación de la teoría con la praxis.
24. Objetivos generales:



Conocer los antecedentes históricos de la psicología social a través de diversas representaciones en las
diversas épocas, para que el alumno comprenda su tarea y funciones vigentes. Actualizar y contrastar las
principales aportaciones y postulados de cada una de las corrientes teóricas de la psicología social.



Desarrollar habilidades y capacidades para poder explicar y comprender el comportamiento individual y grupal
en los fenómenos psicosociales.

24. Articulación con ejes:
Teórico: proporcionar los elementos conceptuales que permitan a los alumnos conocer y comprender la forma en que
se construyen los pensamientos de la psicología social.
Heurística: Permite que los alumnos descubran y contraten las diferencias y convergencias teóricas en la relación a un
mismo objetivo.
Axiológico: Promueve la incorporación y el ejercicio activo de los valores sustentados en cada corriente psicosocial,
facilitando el surgimiento de actitudes de respeto, tolerancia y comprensión hacia la practica profesional desarrollada por
otros expertos.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Qué es la Psicología Social
1.1
Introducción al estudio de la Psicología
Social.
1.2
Conocer los diversos objetos de estudio de
los diferentes autores.
1.3
Etapas históricas de la Psicología social.
1.4
Principales exponentes y sus aportaciones.
Unidad II La percepción Interpersonal
2.1 Gestos, miradas y movimientos corporales
2.2 Expresiones faciales universales
2.3 Efecto de primacía
2.4 Atribución de causas a la conducta.
2.5 La atracción interpersonal
2.6 El amor. Conceptos básicos y principales
postulados teóricos.
Unidad III Agresión y violencia
3.1 Antecedes históricos de su estudio
3.2 Principales conceptos y categorías
3.3 Postulados básicos
3.4 Principales exponentes

Actitudes
*Respeto a la diversidad de
opinión.
*Responsabilidad
*Interés
*Disciplina
*Colaboración y cooperación

Habilidades
*Análisis de la información
*Comprensión
de
las
aportaciones de la psicología
social.
*Argumentación
de
los
postulados de la psicología
social

*Responsabilidad
*Interés
*Disciplina
Colaboración y cooperación

*Análisis de la información
*Comprensión
de
las
aportaciones de la psicología
social.
*Argumentación
de
los
postulados de la psicología
social

*Respeto a la diversidad de
opinión.
*Responsabilidad
*Interés
*Disciplina
Colaboración y cooperación

Unidad IV Relaciones de Poder y actitudes
4.1 Antecedes históricos del estudio de las actitudes.
4.2 Principales componentes.
4.3 El proceso de la formación de las actitudes.
4.4 El cambio de actitudes.
4.5 Tipos de poder.
4.6 El lavado de cerebro.
4.7 El liderazgo

*Respeto a la diversidad de
opinión.
*Responsabilidad
*Interés
*Disciplina
*Colaboración y cooperación

*Análisis de la información
*Comprensión
de
las
aportaciones de la psicología
social.
*Argumentación
de
los
postulados de la psicología
social
*Análisis de la información.
*Comprensión
de
los
conceptos: actitudes, poder y
liderazgo.

Unidad V Representaciones sociales
5.1 Principales exponentes
5.2 Postulados básicos
5.3 Aportaciones a los estudios psicosociales

*Responsabilidad
*Interés
*Disciplina
*Colaboración y cooperación

*Análisis de la información.
*Comprensión
de
los
conceptos
sobre
representaciones sociales

Estrategia Metodológica:
Formación de equipos de trabajo y de discusión. Selección de lecturas complementarias; Organización de tareas
complementarias; Selección de técnicos centradas en el trabajo grupal y revisión de productos.
Actividades de aprendizaje:
Lectura de los contenidos

Consulta de fuentes de información.
Lectura y análisis de documentos.
Participación en el trabajo grupal.
Elaboración de reportes de lectura, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación

Criterios

Porcentaje

Fundamentada (expositiva)

30%

Resumen de las lecturas

Claridad

Examen de cada unidad

10%

Escrito y objetivo

60%
100%

Total
27. Recursos Educativos:

Computadora

Conexión a Internet

Material impreso

Pintarrón

Marcadores

28. Referencias básicas:
Deutsch, M. Krauss, M. (1999) Teorías de la psicología Social. Barcelona: Ed. Paidós.
Moscovici, S. (1998) Psicología Social. Barcelona: Ed, Paidos.
Morales, F. (2000) Psicología Social. México: Ed. Trillas.
Nateras, O., Arciga, S. y Mendoza, J. (2016). Psicologías sociales aplicadas. México: Universidad Autónoma
Metropolitana.
Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández J. M. (2000). Tratado de Psicología social. Madrid: Síntesis.
Sangrador, J.L. (1984). Interacción humana y conducta social. Barcelona: Salvat
Yela, C. (2017). Psicología social de los problemas sociales. México: Alfaomega.
Referencias complementarias:
Mártinez, M. (2003) Comportamiento Humano, México: Ed. Trillas.
Romero, E. (2004) Representaciones Sociales, México: Ed. BUAP.
Salazar, M. (1998) Psicología Social, México: Ed. Trillas

Unidad I Qué es la Psicología Social
Unidad II La percepción Interpersonal
Unidad III Agresión y violencia
Unidad IV Relaciones de poder y
actitudes
Unidad V Representaciones sociales

X

X
X

X

X
X

X
X

JUÑ

JUN

X
X

X

MAY

X
X

X

ABR

MAR

PERIODO FEBRERO-JULIO

FEB
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DIC

NOV

OCT

SEP

CRONOGRAMA
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE

AGO

UNIDADES

UNIDADES

REFERENCIAS
BASICAS

Unidad I Qué es la
Psicología Social

Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández
J. M. (2000). Tratado de Psicología
social. Madrid: Síntesis.
Sangrador, J.L. (1984). Interacción
humana y conducta social. Barcelona:
Salvat

Unidad II La
percepción
Interpersonal

Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández
J. M. (2000). Tratado de Psicología
social. Madrid: Síntesis.
Sangrador, J.L. (1984). Interacción
humana y conducta social. Barcelona:
Salvat

Unidad III
Agresión y
violencia

Unidad IV
Relaciones de
poder y actitudes

Deutsch, M. Krauss, M. (1999) Teorías de la
psicología Social. Barcelona: Ed. Paidós.
Moscovici, S. (1998) Psicología Social.
Barcelona: Ed, Paidos.
Morales, F. (2000) Psicología Social. México:
Ed. Trillas.

Nateras, O., Arciga, S. y Mendoza, J. (2016).
Psicologías sociales aplicadas. México:
Universidad Autónoma Metropolitana.
Yela, C. (2017). Psicología social de los
problemas sociales. México: Alfaomega.

Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández
J. M. (2000). Tratado de Psicología
social. Madrid: Síntesis.

Nateras, O., Arciga, S. y Mendoza, J. (2016).
Psicologías sociales aplicadas. México:
Universidad Autónoma Metropolitana.

Sangrador, J.L. (1984). Interacción
humana y conducta social. Barcelona:
Salvat

Yela, C. (2017). Psicología social de los
problemas sociales. México: Alfaomega.

Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández
J. M. (2000). Tratado de Psicología
social. Madrid: Síntesis.

Nateras, O., Arciga, S. y Mendoza, J. (2016).
Psicologías sociales aplicadas. México:
Universidad Autónoma Metropolitana.
Yela, C. (2017). Psicología social de los
problemas sociales. México: Alfaomega.

Sangrador, J.L. (1984). Interacción
humana y conducta social. Barcelona:
Salvat

Unidad V
Representaciones
sociales

COMPLEMENTARIAS

Peiró, J. M., Morales, J.F., y Fernández
J. M. (2000). Tratado de Psicología
social. Madrid: Síntesis.
Sangrador, J.L. (1984). Interacción
humana y conducta social. Barcelona:
Salvat

Nateras, O., Arciga, S. y Mendoza, J. (2016).
Psicologías sociales aplicadas. México:
Universidad Autónoma Metropolitana.
Yela, C. (2017). Psicología social de los
problemas sociales. México: Alfaomega.

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica:

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40056

4.1 Carácter:

Psicología comunitaria

Obligatoria

Optativa

x
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria
8. Requisitos:

7. Academia a la que pertenece:
Social y comunitaria

9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7

11.2 Teórica: 2
13 Total de horas de la experiencia
educativa:
5

15. Fecha de elaboración: febrero de 2018

14. Equivalencias:

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa. José Felipe Reboredo
Santes
18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en psicología social y
comunitaria. Cursos
de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El presente curso forma parte del bloque social comunitario del programa de la licenciatura en Psicología del modelo
curricular flexible. El curso tiene la finalidad de dotar al estudiante de los elementos teóricos metodológicos sobre l a
comunidad y así poder problematizar en torno a ella.
Ahora bien, los materiales que se presentan tratan de dar una visión general sobre la comunidad, sus actores
principales, como se construye y se va transformando. Los artículos seleccionados aportan elementos tanto para
responder a las preguntas que guían el curso como para el análisis reflexión y discusión de las unidades temáticas.

22. Justificación:
Su importancia radica en la necesidad de establecer programas de formación curricular para la incorporación y
vinculación de los universitarios con las necesidades del entorno.
La Psicología comunitaria como disciplina es relativamente joven. Surge en los Estados Unidos en la década de los 60,
donde se inicia con características propias, su surgimiento está vinculado a dos factores: la insatisfacción con la

Psicología clínica y el clima sociopolítico de la época principalmente los reclamos de justicia social, vía intervención del
gobierno, para reivindicar a los grupos marginados. En América Latina el quehacer que se ha identificado con la P.C.
aparece diez años después con matices particulares producto de un contexto social, político y cultural diferente.
La P.C. dado su grado de inmadurez ha requerido apoyarse en la sociología, antropología entre otras, retomando
estrategias métodos y técnicas, por lo que agrupa una variedad de enfoques teóricos-metodológicos y una diversidad
de prácticas. En México no hay una influencia teórica dominante, se han identificado diferentes enfoques teóricos a los
cuales se adscriben grupos de profesionales pertenecientes a diferentes universidades: el enfoque ecológico, el análisis
crítico basado en la teoría Marxista, el análisis conductual aplicado. Todos ellos representando diferentes paradigmas.
Este programa de formación académica pretende hacer una revisión de los modelos más representativos de la
experiencia comunitaria centrándose en la propuesta de la IAP, que plantea a la comunidad como un sujeto de
conocimiento y transformación donde el psicólogo es entonces un facilitador social que a través del dialogo puede
recuperar y sistematizar el conocimiento que le permite entender la dinámica psicosocial de la comunidad
23. Objetivos generales:
1. Que los estudiantes conozcan de manera general el surgimiento de la Psicología comunitaria, su trayectoria,
así como los marcos teóricos conceptuales de mayor impacto.
2. Analizar el concepto de comunidad en el contexto de la Psicología.
3. Examinar y discutir de los distintos aportes y perspectivas teóricas en torno a esta problematización.
4. Analizar las propuestas metodológicas del trabajo del psicólogo comunitario.
24. Articulación con ejes:
Eje, Epistemológico. Esta experiencia intenta recuperar los elementos teóricos de las disciplinas sociales que explican
el fenómeno humano en sus distintos ámbitos específicamente en el comunitario
Eje Heurístico. -Promueve en el alumno una visión crítica.
Eje, axiológico Enfatizando valores como el compromiso, la participación, la tolerancia hacia la diversidad a partir de un
dialogo constante entre el texto y la realidad.
Articulando procesos que tienen que ver con la construcción de los elementos teóricos metodológicos para la
planeación, intervención y evaluación en el ámbito comunitario.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes
Compromiso
Apertura
Gusto

Habilidades
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

UNIDAD II Noción de comunidad
1. Sentido de comunidad
2. Dimensión temporal de la comunidad y sus componentes
3. Dimensión histórica.
4. La comunidad y lo que representa.
5. Roles y formación de roles.

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

UNIDAD III Tipos de abordaje en los procesos comunitarios.
1. El trabajo del Psicólogo en la Comunidad.
2. Procesos comunitarios: abordajes externos e internos.
3. Los abordajes y la interdisciplinariedad.
4. Psicología comunitaria y prácticas comunitarias

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Autobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica
Observar
Describir
Relacionar
Clasificar
Auto observación

Unidad I La Psicología comunitaria como disciplina.
1. Paradigmas en la Psicología Social.
2. El desarrollo de la Psicología comunitaria en
Estados Unidos y Latino América.
3. Marcos teóricos-conceptuales que se han
desarrollado en Estados Unidos y Latinoamérica.

Liderazgo
Solidaridad

IV. UNIDAD IV Una opción metodológica
1. Investigación tradicional vs. IAP.
2. La IAP una alternativa en la investigación Comunitaria.
3. Reflexiones sobre IAP

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva

Estrategia Metodológica:

La metodología para la conducción del programa está basada en la discusión y el trabajo en equipo. Pensamos que
la bibliografía aporta ideas valiosas para que los estudiantes discutan y analicen cuestiones específicas acerca de
los procesos comunitarios.
Por lo anterior, recomendamos la realización de discusiones dirigidas a los temas de cada unidad temática: la lectura
y reporte de los materiales bibliográficos permitirá una continuidad del trabajo.
Las actividades que proponemos para desarrollar este curso son los siguientes:
1. El docente presentará el programa del curso y explicará su organización.
2. Acordará con los estudiantes la forma de trabajo.
3. El docente formulará preguntas que guíen las lecturas y, cuando sea necesario, solicitará un análisis detallado de
algunas partes de los textos seleccionados.
4. La discusión grupal de la lectura requerirá trabajo en equipos sobre las preguntas guías y puntos difíciles del
contenido.
Aquí se insiste en una reflexión y cuestionamiento, una atmósfera participativa y el intercambio de opiniones y
comentarios respetuosos. Los estudiantes realizarán desde fichas de control de lecturas hasta trabajos de análisis
y reflexión al término de cada unidad.
Actividades de aprendizaje:
Lectura previa del material.
Elaboración de controles de lecturas.
Discusión grupal.
Elaboración de trabajos escritos.
Exposiciones.
Presentación de videos.
Revisar experiencias comunitarias en el país de manera documental.
Búsqueda de Experiencias comunitarias en ONG‟S por internet.
Visita a la Comunidad de Tzinacapan, Puebla, El psiquiátrico de Villa de Ocaranza Pachuca Hidalgo y el Centro de
Reinserción social de Papantla Veracruz

26. Sistema de evaluación:
Técnicas

Criterios

Porcentaje

Participación

Fundamentada individual y grupal

5%

Control de lecturas

Puntualidad y organización

5%

Tareas: reportes, bitácora, búsqueda en
internet, mapas conceptuales.

Puntualidad y claridad

10%

Ensayos para la unidad I y IV

Puntualidad, claridad y sustentabilidad

30%

Examen escrito II y III

Claridad y fundamentación

30%

Examen final

Claridad y fundamentación

20%
Total

100%

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los siguientes recursos:
Retroproyector, Proyector para Diapositivas, Pintarrón, Rotafolio, Papel bond para rota folio, textos digitales.

28. Referencias Básicas

1. Almeida, Eduardo (1995) La psicología comunitaria México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2. Castro, María Clemencia (1993) La psicología, los procesos comunitarios y la Interdisciplinariedad. México:
Universidad de Guadalajara.
3. García, I. y Col. (19 5) El lugar de la teoría en Psicología Social Comunitaria. Comunidad y sentido de comunidad.
En Psicología Social Comunitaria. México: UdeG.
4. Jiménez Domínguez, F. (1995) La Investigación ante la acción participativa, una dimensión desconocida. En
Psicología Social Comunitaria. México: UdeG.
5. Kelly, James. (?) Roles características y formación del psicólogo comunitario. Universidad de Michigan.
6. Montero, M. (1994) Vidas paralelas: Psicología comunitaria en América latina y Estados Unidos. En Psicología
Social Comunitaria. México: UdeG.
7. Montero, M (1994) Un paradigma para la Psicología Social. Reflexiones desde el quehacer en América Latina. En
Construcción y crítica de la Psicología Social. Edit. Anthrops. España.
Complementarias
8. Rivera Medina, Eduardo (1985). El Desarrollo de la Psicología de la Comunidad en América Latina. México: U de
G. ITESO.
9. Sánchez, Alitio. (1997) Roles y Formación del psicólogo comunitario. En Psicología Comunitaria España: Edit.
Visor,
10. Quintal De Freitas (1994) Prácticas en comunidad y psicología comunitaria. En Psicología Social Comunitaria.
México: UdeG.
11. Wisenfeld, Esther. (1995) Paradigmas de psicología social comunitaria en América latina. En Psicología Social
Comunitaria. México: UdeG.

UNIDADES

REFERENCIAS
BASICAS

COMPLEMENTARIAS

I.

Almeida,
Eduardo
(1995)
La
psicología
comunitaria México: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Montero, M. (1994) Vidas paralelas:
Psicología comunitaria en América latina y
Estados Unidos En Psicología Social
Comunitaria. México: UdeG.

II.

Montero, M (1994) Un paradigma para la
Psicología Social. Reflexiones desde el quehacer
en América Latina.

Sánchez, Alitio. (1997) Roles y Formación
del psicólogo comunitario. En Psicología
Comunitaria España: Edit. Visor,

III.

Wisenfeld, Esther. (1995) Paradigmas de
psicología social comunitaria en América latina.
En Psicología Social Comunitaria. México: UdeG.

Montero, M. (1994) Vidas paralelas:
Psicología comunitaria en América latina y
Estados Unidos En Psicología Social
Comunitaria. México: UdeG.

IV.

Jiménez Domínguez, F. (1995) La Investigación
ante la acción participativa, una dimensión
desconocida. En Psicología Social Comunitaria.
México: UdeG

Montero, M (1994) Un paradigma para la
Psicología Social. Reflexiones desde el
quehacer en América Latina
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40057

4.1 Carácter:

Teoría y práctica del desarrollo grupal

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1.Básica

5.2.

general

disciplina

Iniciación

a

la 5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Social y comunitaria

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Seminario

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal: X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3

11.2 Teórica: 2

12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
7
15. Fecha de elaboración:

5
16. Fecha aprobación del programa:

2001
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Marcela Sagahón Juárez
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en Psicología Social y Comunitaria. Cursos
de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Proporciona elementos teóricos y prácticos para el observación, clasificación, análisis del proceso grupal

Proporciona una descripción sistemática y coherente de la intervención comunitaria a través de la colaboración
teórica y operativa de los conceptos de intervención social y cambio social que lo fundamenten.

22. Justificación:
Un nuevo modelo educativo tiene como principal propósito el incursionar en el aprendizaje trascendente, donde los
alumnos orienten su interés hacia fenómenos que les permitan adquirir conocimientos en pro de una praxis capaz
de transformar en lo posible el contexto que lo requiera. El estudio del desarrollo grupal, es de suma importancia; los
grupos son considerados una parte nuclear en la psicología social desde sus inicios, por lo que la formacion de los
alumnos requiere una construcción de referentes teóricos conceptuales sobre procesos grupales, para abordar
fenómenos, de esta naturaleza desde diferentes contextos históricos.

23. Objetivo generales:
A.

Que los alumnos conozcan los orígenes de la dinámica grupal y la evolución del fenómeno grupal.

B.

Que los alumnos comprendan las corrientes teóricas que estudian los procesos grupales.

C.

Que los alumnos manejen los diferentes modelos de desarrollo grupal.

24. Articulación con ejes:
Esta experiencia intenta rescatar los elementos teóricos de las disciplinas sociales, que explican el fenómeno
humano, en sus distintos ámbitos específicamente en el grupal (eje epistemologico). Enfatizando valores como el
compromiso, la participación, la tolerancia hacia la diversidad a partir de un dialogo constante entre el texto y la
realidad (eje axiologico).

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I Grupos humanos
1.1 Propiedades de los grupos.
1.2 Antecedentes.
1.3 Esquema o patrón de participación.
1.4
Comunicación.
1.5 Cohesión.
1.6 Atmósfera.
1.2.1 Clasificación de grupos
1.2.1.2 Estructura y Organización.
1.2.1.3 Membresía.
1.2.1.4 Metas.
Clasificación de grupos pequeños.
1.3.1 Diferencia social.
1.3.1.2 Patrón sociométrico.
1.3.1.3 Papeles o roles.
1.3.1.4 Clasificación de roles.
1.4.1 Etapas de la vida en grupo.
1.4.1.2 Etapa de orientación.
1.4.1.3 Etapa normativa.
1.4.1.4 Etapa de solución de conflictos.
1.4.1.5 Etapa final.

Unidad II Los procesos de grupo introducción a la dinámica de grupos.
2.1 Condiciones para el surgimiento de la dinámica de grupo.
2.2 Orígenes de la dinámica de grupos.
2.3 Las teorías de grupos.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Enfoque de la teoría de campo (Lewin).
Enfoque interaccional (Bales)
Teoría del grupo de orientación freudiana.
Ideas rectoras de la concepción de grupo de Bion.
Teoría de las relaciones afectivas de Pages.

Actitudes

Habilidades

Compromiso
Apertura
Respeto
Autonomía
Solidaridad
Tolerancia
Gestión
Liderazgo

Inferir
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Formular juicios
Analizar

Compromiso
Apertura
Respeto
Autonomía
Solidaridad
Tolerancia
Gestión
Liderazgo

Inferir
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Formular juicios
Analizar

Unidad III El desarrollo grupal.
3.1 Niveles de participación.
3.2 El modelo de Bennis y Shepard.
3.3 Modelo fásico de Tuckman
3.4 El grupo en su estado inicial
3.5 El grupo como cambio de fuerzas.
3.6 Espacio normativo.
3.7 Espacio Educativo.
3.8 Espacio creativo.
3.8 Ventana de Johari.
3.9 Sociograma.

Compromiso
Apertura
Respeto
Autonomía
Solidaridad
Tolerancia
Gestión
Liderazgo

26.- Estrategias metodológicas
De aprendizaje
Pretende que el alumno se desarrolle en aspectos de
discusión,

participación

activa,

la

obtención

Inferir
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Formular juicios
Analizar

De enseñanza

de

conclusiones, de resoluciones y propuestas.

Actividades de aprendizaje:
Estrategias de Recepción de información como:


Lectura.



Construcción de soluciones alternativas y
síntesis.



Planteamiento de objetivos de aprendizaje.



Organizador previo.



Actividad generadora de información previa.



Esquemas.



Analogías.



Ejemplos.



Resumen.



Mapas conceptuales.



Tareas para estudio independiente.



Lectura comentada

27. Sistema de evaluación:

Técnicas
Participación
Reporte de intervención grupal
Tareas
Examen departamental

Criterios
Fundamentada
Puntualidad y organización
Claridad y fundamentación
Claridad y fundamentación
Total

Porcentaje
20%
30%
30%
20%
100%

28.-Apoyos educativos
Materiales didácticos

Equipo de cómputo y periférico


Cámara de video.



Proyector de diapositivas.



Grabadoras.



Cañón



Proyector de acetatos



Pintarrón

Recursos didácticos

29.-Fuentes de información
Básicas
1.- González Núñez, Jose de Jesús; Monroy de Velasco, Anameli y Kupferman Silverstein, Ethel. “Dinamica de
grupo. Técnicas y tácticas” Ed, Concepto México 1979, 13-29 p.
2.- Esteban, Cecilia. “La animación del grupo pequeño”. Ed. CCS,
Madrid 1996, 34-57p., 125-133p., y 139-161p.
3.- Cartwright, D y Zander, A. “Dinámica de grupos. Investigación y teoría.”
México: Ed. Trillas,
4.- Psicología de grupos. Shandi, Pio. Biblioteca de psicologia
Ed. Herder.

Complementarias
El movimiento de encuentro en psicoterapia de grupo: descripciâon y âanalisis crâitico.
Prâacticas sociales y representaciones / bajo la direcciâon de Jean-Claude Abric ; traducciâon J.
La propuesta grupal / Armando Bauleo ... [et al.].
Pichon Riviáere EnriqueEl proceso grupal: Del psicoanâalisis a la psicologâia social (I) / Enrique Pichon-Riviáere.
1a ed.
Garcâia Mâaynez Eduardo 1908-1993.
Garcâia Mâay.

Teorâias sobre la justicia en los diâalogos de Platâon / Eduardo

Craig Grace J. Desarrollo psicolâogico / Grace J. Craig con la colaboraciâon de Don Baucum; tr. J
Dinâamica de grupos : investigaciâon y teorâia / [ed. por] Dorwin Cartwright Alvin Zan.
Olmsted Mildred Scott 1890-1990.
El pequeäno grupo / Michael S. Olmsted; traducciâon Angel F. Nebbia.
Ritzer George Teorâia sociolâogica moderna / George Ritzer ; tr. Marâia Teresa Casado Rodrâiguez.
CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I
Grupos humanos
Unidad II
Los procesos de grupo
introducción a la dinámica
de grupos.
Unidad III
El desarrollo grupal.

AGO

SEPT

X

X

OCT

X

NOV

DIC

X

X

ENE

PERIODO FEBRERO-JULIO
FEB

MAR

X

X
X

X

ABR

MAY

JUN

X

X

X
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica:

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región: Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40058

Intervención

en

grupos

4.1 Carácter:

e

Obligatoria

instituciones

Optativa

x

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

x
6. Área de conocimiento o formación:
Área formación disciplinaria
8. Requisitos:

7. Academia a la que pertenece:
Social y comunitaria

9. Modalidad de la experiencia educativa: Seminario
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

x

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
7

11.2 Teórica: 2
13 total de horas de la experiencia
educativa:
5

15. Fecha de elaboración: febrero de 2018

14. Equivalencias:

16. Fecha aprobación del programa:

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa. José Felipe Reboredo
Santes
18. Perfil docente: Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en psicología social y
comunitaria. Cursos
de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior
19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa forma parte del área de formación disciplinar, bloque social necesario en la formación del
Psicólogo Social Además esta relacionada con las experiencias académicas, que, desde la perspectiva horizontal, dan al
estudiante de esta disciplina la visión de concebir la profesión dentro de una practica social.
El Siguiente programa contempla una revisión teórica y reflexiva de la psicología de los grupos, lo institucional y sus
determinantes en la producción de los sujetos.
22. Justificación:
Abordar las posturas teóricas-epistemológicas en el marco de la carrera de Psicología es requisito indispensable para la
formación de profesionistas con habilidades, conocimientos y actitudes que pueden dar una lectura reflexiva y analítica
ante las problemáticas sociales, institucionales y grupales

23. Objetivos generales:
Introducir en las (os) estudiantes al análisis y reflexión de los antecedentes y posturas teóricas que abordan el problema de los
grupos y las instituciones y como estos procesos constituyen una parte de la lectura social que el psicólogo debe de ad quirir.
24. Articulación con ejes:
Eje, Epistemológico. Esta experiencia intenta recuperar los elementos teóricos de las disciplinas sociales que explican el
fenómeno humano en sus distintos ámbitos específicamente en el comunitario
Eje Heurístico. -Promueve en el alumno una visión crítica.
Eje, axiológico Enfatizando valores como el compromiso, la participación, la tolerancia hacia la diversidad ha partir de un
dialogo constante entre el texto y la realidad.
Articulando procesos que tienen que ver con la construcción de los elementos teóricos metodológicos para la planeación,
intervención y evaluación en el ámbito comunitario.

25. Unidades:
Conocimientos
UNIDAD I
I.1.- Análisis de grupo.
1. El concepto de grupo y los principios
organizadores de la estructura grupal.
2. El grupo instituyente del sujeto y el sujeto
instituyente del grupo.
I.2.-Investigación, formación e intervención de los
grupos.
I.3.- La técnica del grupo operativo.

UNIDAD II Psicología Institucional
2.1. Introducción a la psicología Institucional.
2.2. Conceptualización de lo institucional.
2.3. Objetivos de la institución y del psicólogo institucional.

Unidad III Introducción al análisis Institucional y sus
diferentes enfoques:
III.1 La posición histórico- social del análisis institucional.
III.2 La Psicoterapia Institucional.
III.3La pedagogía Institucional.
III.4 El socioanálisis.
III.5 Conceptos fundamentales del análisis institucional.

Unidad IV
Intervención en el ámbito Institucional.
IV.1 La intervención Psicoanalítica.
IV.2 La intervención Psicosociológica
IV.3 La intervención Pedagógica.
IV.4 La Escuela.
IV.5 El Psiquiátrico
IV. 6 La cárcel.

Actitudes
Compromiso
Apertura
Gusto

Habilidades
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Autobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica
Observar
Describir
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica
Argumentativa
Propositiva
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Auto observación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Analítica
Argumentativa
Propositiva
Estrategia Metodológica:
El programa no se limita a presentar cronológicamente suceso ni buscar la memorización de conceptos y
definiciones, sino más bien busca desarrollarse en los pilares de la discusión, la participación, la obtención de
conclusiones, de resoluciones y propuestas del grupo de participantes.
Por lo anterior se recomienda la realización de discusiones dirigidas a los temas de cada unidad temática: la lectura
y reporte de los materiales bibliográficos permitirá una continuidad del trabajo.
Las actividades que proponemos para desarrollar este curso son los siguientes:
Del Docente
1.- El docente explicara el curso, su organización y acordara con los estudiantes la forma de trabajo.
2.- El docente formulará preguntas que guíen las lecturas y cuando sea necesario, solicitará un análisis detallado de
algunas partes de los textos seleccionados.
3.- Se propiciará una atmósfera participativa y el intercambio de opiniones y comentarios respetuosos.
4.- Promover en el estudiante la búsqueda de información en otras fuentes (internet, bibliotecas, hemerotecas, etc.)
que amplíen sus referencias con respecto al tema.
Del Alumno:
1.- Se espera del alumno un compromiso total con la experiencia, por lo que tendrá que realizar cada una de las
actividades planteadas por el docente, desde la adquisición de la antología, la lectura previa de los materiales que
le den sustento y fundamento a su participación, la participación en las discusiones de clase, la elaboración de los
controles de lectura, así como de las tareas y trabajos escritos.
Actividades de aprendizaje:
Lectura previa del material.
Elaboración de controles de lecturas.
Discusión grupal.
Elaboración de trabajos escritos.
Exposiciones.
Presentación de videos.
Revisar experiencias comunitarias en el país de manera documental.
Búsqueda de Experiencias comunitarias en ONG‟S por internet.

26. Sistema de evaluación:
Técnicas
Participación
Control de lecturas
Tareas: reportes, bitácora,
búsqueda en internet, mapas
conceptuales.
Ensayos para la unidad I y IV
Examen escrito II y III
Examen final

Criterios
Fundamentada individual y grupal
Puntualidad y organización
Puntualidad y claridad

Porcentaje
5%
5%
10%

Puntualidad, claridad y sustentabilidad
Claridad y fundamentación
Claridad y fundamentación
Total

30%
30%
20%
100%

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con las lecturas básicas, además de los siguientes recursos:
Retroproyector, Proyector para Diapositivas, Pintarrón, Rotafolio, Papel bond para rota folio, textos digitales.

28. Referencias Básicas
1.- Bleger, José. (1966) Psicohigiene y Psicología Institucional.
Buenos Aires: Paidós.
2.- Bleger, José. Temas en Psicología.
Buenos Aires: Ediciones Nueva visión
3.- Lapasade, Georges. (1981) Claves de la Sociología,
Barcelona, Ed. Laia.
4.- Lapasade, Georges. (1985) Grupos, Organizaciones e Instituciones.

México: Ed. Gedisa.
5.- Lourau, Rene. El Análisis Institucional.
Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
6.- Pichón Riviera, Enrique. El Proceso Grupal.
Buenos Aires: Nueva Visión.
7.- Manero, Roberto (1990) Introducción al Análisis Institucional
México: UAM-X Revista Tramas.
Complementarias

Unidad I.
Unidad II.
Unidad III
Unidad IV

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP
T
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CRONOGRAMA TENTATIVO
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IV.
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III.

MAY

II.
.
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I.

REFERENCIAS
BASICAS
COMPLEMENTARIAS
Pichón Riviera, Enrique. El Proceso Grupal.
Lourau, Rene. El Análisis Institucional.
Buenos Aires: Nueva Visión
Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
Bleger, José. Temas en Psicología.
Pichón Riviera, Enrique. El Proceso
Buenos Aires: Ediciones Nueva visión
Grupal.
Buenos Aires: Nueva Visión.
Lourau, Rene. El Análisis Institucional.
Manero, Roberto (1990) Introducción al
Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
Análisis Institucional
México: UAM-X Revista Tramas.
Lapasade,
Georges.
(1985)
Grupos,
Lourau, Rene. El Análisis Institucional.
Organizaciones e Instituciones.
Buenos Aires: Ed. Amorrortu.
México: Ed. Gedisa.
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UNIDADES

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40059

4.1 Carácter:

Estrategias para la promoción comunitaria

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área Formación disciplinaria

Social y Comunitaria

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso/Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

4
16. Fecha aprobación del programa:

Enero 2007
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con especialización en Psicología y desarrollo comunitario.
Preferentemente con estudios de posgrado en Psicología social y desarrollo comunitario. Con cursos de
actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Este curso esta considerado dentro de la curricula como experiencia educativa optativa. Didácticamente esta por
unidades, sin embargo, se pretende que en su desarrollo se impacte informativamente y formativamente a los sujetos
en proceso de aprendizaje con relación a estrategias que les permitan un abordaje comunitario contextualizado y
fundamentado.

25. Justificación:
La disciplina psicológica en sus espacios de formación no solo se ocupa de promover la adquisición de
conocimientos sino que también se interesa en promover el desarrollo de habilidades que les permita a los sujetos
en formación afrontar las situaciones que se gestan a través de estrategias factibles que generen desde adentro el
desarrollo integral en los sectores de la población en la que sé esta inmerso en sus manifestaciones económicas,
culturales, sociales, políticas, ambientales entre otras.

26. Objetivos generales:
Objetivo teórico: Que el estudiante conozca y maneje las teorías y conceptos relacionados con las estrategias de la
promoción comunitaria.
Objetivo heurístico
Promover en l@s participantes el manejo fundamentado de estrategias para la promoción comunitaria.
Objetivo axiológico:
Buscando en todo momento que el desarrollo de estas se en un ambiente de respeto y tolerancia ante la diversidad.

24. Articulación con ejes:
La transversalidad atraviesa tres ejes fundamentales el teórico, que se hace presente a través de conocimientos
que les permiten a los sujetos en formación diseñar y/o aplicar estrategias de promoción comunitaria. El heurístico
que les permite a l@s participantes la apropiación de elementos metodológicos, técnicos e instrumentales que
generen habilidades aplicables de manera critica y reflexiva. Y el axiológico que enmarca su quehacer y lo
fundamenta en aspectos de reconocimiento y respeto ante la identidad, los valores y los sáberes de uno mismo y
de los otros (axiológico).
25. Unidades:
Conocimientos
I.1 Promoción social.
a) Definición.
b) Promotores.
c) Corrientes.
I.2 Promoción popular.
a) Aspectos generales.
b) Sujeto popular
c) El papel del promotor.
I.3 La comunidad.
a) Definición
b) Relación del promotor con la comunidad.
II.1 Noción y características de la animación
sociocultural.
II.2 Diferentes concepciones.
II.3 Problemas operativos.
III.1 Los retos del saber: El Compromiso del
hacer
III.2 De la capacitación convencional a la
capacitación participativa
III.3 La metodología participativa
III.4 Los apoyos técnicos
IV. 1Como hacer y usar materiales de
enseñanza
IV. 2 Para aprender a usar dibujos y fotos
IV. 3 Sociodrama y práctica simulada

Actitudes
Disposición
Compromiso
Apertura
Gusto

Habilidades
Dominio de los contenidos
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

Disposición
Compromiso
Apertura
Gusto

Dominio de los contenidos
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia
Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía
Liderazgo
Solidaridad

Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar.
Observar
Describir
Comparar
Relacionar
Clasificar
Autoobservación
Inferencial.

Estrategia Metodológica:
Esta es una experiencia educativa que conforma un lugar que promueve el interés en l@s participantes hacia el
desarrollo de habilidades que les permitan la utilización fundamentada y contextualizada de estrategias para la
promoción comunitaria.
Con este fin el curso abre sus actividades en dos espacios de acción importantes: los áulicos y extraáulicos, en
donde la participación activa de l@s estudiantes resulta primordial.
Dentro de estos se promoverá el Trabajo individual y en equipo en donde la diversificación en el empleo de materiales
resulta de singular importancia; por lo cual se indica el uso no solo de material bibliográfico sino también
hemerográfico, videográfico y en red tanto en español como en otros idiomas.
Actividades de aprendizaje:
Se promoverá en l@s participantes actividades tales como:
Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Discusión grupal
Elaboración de trabajos escritos
26. Sistema de evaluación:
Se sugieren los siguientes aspectos para la integración de la evaluación señalando que la intgración de
otros y la ponderación de los mismos deberá de ser asignada con base a las propuestas fundamentadas de l@s
participantes
Técnicas

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
10 %

Puntualidad y claridad

20 %

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

40 %

Puntualidad, coherencia teórico-metodológica

30%

Participación
Trabajos escritos
Examen escrito
Trabajo final

Total

100%

Como en toda experiencia el aspecto de la asistencia resulta relevante para la formación y retroalimentación de l@s
participantes por lo cual será requisito indispensable el cubrir el 90% de las asistencias.

27. Recursos Educativos:
Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Videograbadora
Audiograbadora
Audiocassetes
Videocassestes
Retroproyector para Acetatos
Proyector para Diapositivas
Pintarrón

28. Referencias básicas:
Medios Impresos:
Medios Impresos:
1. Ander-Egg, E. (1990) Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad
México: El Ateneo.
2. Hernández Landa,L.(1999) Metodología Participativa. Talleres para la planificación y evaluación
México: Ediciones Teseo
3. Wernwe ,D. (1992) Aprendiendo a promover la Salud

Medios Elecrónicos:
1. Direcciones de Internet
http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/index.html
http://www.6dejulio.com
http:/www2.uel.br/ccb/Psicologia/revista

http://home.coqui.net/hfiguero/boletín/psiclin.htm
http://www.ub.es/dppss/comunit.htm
http:/www.iste.pt/Encino_e_Formacao/Doutoramentos/Psicología.htm
Referencias Complementarias:
1. ACSUR-Las Segovias (1998) Guía para el desarrollo
Madrid: ACSUR
2. Botkin,J.(1992) Aprender, horizonte sin límites.
México: Santillana
3. Gómezjara, F. (1986) Técnicas de desarrollo comunitario
México: Fontamara.
4. Red Alforja (1999) Técnicas participativas para la educación popular
Buenos Aires: Editorial Hvmanitas
5. Sánchez, A. (1992) La animación hoy
Madrid: Editorial CCS
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40060
Comunicación y sociedad
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
general
disciplina

5.3 Disciplinaria

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X
5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área Formación disciplinaria
Social y comunitaria
8. Requisitos: ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso/taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica: 3
11.2 Teórica: 4
12. Total de créditos de la experiencia
13 Total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
5
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa:
Enero 2007
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dr. José Arturo Jardinez Hernández
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado Psicología y desarrollo comunitario. Cursos de
actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta experiencia educativa forma parte del bloque con carácter optativo y que constituye parte del bloque social
necesario en la formación del psicólogo. Además, está relacionado con las experiencias académicas que, desde la
perspectiva horizontal, dan al estudiante de esta disciplina la visión de concebir la profesión dentro de una práctica
social.
Esta experiencia educativa se inicia con una cosmovisión metodología basada en el Materialismo Histórico Dialéctico,
fundamentos de la Hermenéutica, la lingüística y la etnolingüística, que ciertamente conforman un marco mental teóricointerpretativo de los estudiantes para una perspectiva en la reconstrucción de significados.
22. Justificación:
Es la comunicación humana, expresada en términos de sus interacciones sociales, la actividad que le adviene en la
producción simbólica discursiva de las distintas comunidades. Los significados ya sean latentes, tácitos o explícitos,
resultaran ser la expresión que va a permitir a los estudiantes en el ámbito comunitario hacer una lectura de la realidad
en sus diferentes dimensiones contextúales: familiar, social, histórica, económica, cultural, geográfica, e incluso política
a través de un análisis del discurso.

23. Objetivo generales:
a) Favorecer en las(os) estudiantes el análisis de la información de los elementos que constituyen fundamentos
antropológicos, sociales y semióticos en el análisis del discurso y la construcción de significados conociendo y
aplicando las diferentes técnicas.
b) Conocerá la posibilidad de la creación de valores como: de solidaridad, respeto, asistencia mutua, convivencia,
lealtad, responsabilidad.
c) Adquirirá elementos que le permitan comprender sus significados y vincular el proceso de interpretación a partir de
sí mismo y de la reconstrucción de significados dentro de la comunidad.
24. Articulación con ejes:
Esta experiencia de Comunicación y Sociedad del área de carácter optativo en la curricula de Psicología se diseñó desde
la óptica de transversalidad del Nuevo Modelo Educativo en tanto que contiene en si misma los aspectos epistémicoteórico (conocimiento), heurístico (habilidad) y socio-axiológico (actitud).
Eje Epistemológico: el alumno consultará y analizará la bibliografía recomendada estudiando las bases teóricas de esta
experiencia en cuanto a la importancia de la comunicación y la sociedad desde el punto de vista del materialismo
histórico dialéctico, con fundamentos ofrecidos por la Hermenéutica, la Antropología Social, lingüística y
etnolingüística, lo cual les dará a los estudiantes, los elementos necesarios para recabar la información de una manera
más objetiva y clara.
Eje Heurístico: El alumno desarrollará la habilidad de observar, analizar, y emitir juicios a través de la práctica constante
de situaciones reales del conocimiento y la sociedad, para determinar donde se requiere de una intervención.
Eje socioaxiológico: El alumno conocerá y analizará los fundamentos antropológicos, sociales, en la hermenéutica,
análisis del discurso y la reconstrucción de significados, adquiriendo un compromiso para con la sociedad, generando
el desarrollo actitudes prepositivas y de confianza.
25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
1.-EL
ANÁLISIS
DEL
DISCURSO
Y
RECONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS
1.1-Introducción a los métodos del análisis
del discurso
1.2.-Discurso y sociedad
1.3.- Las materialidades discursivas
(duración 4.5 semanas)
Unidad II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y
TEÓRICA METODOLÓGICA
2.1 Antropología Social
2.2 La comunicación en la era global.
(Duración 5 semanas)

Unidad III
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
3.1 Historia de vida
3.2 Análisis de datos etnográficos
a. (Duración 6 semanas)

Actitudes
Actitud de compromiso consigo mismo,
con sus pares y con el titular de la
experiencia; muestra responsabilidad,
disposición para el análisis de los textos.

Habilidades
Habilidad para interpretar los
textos, asumir una opinión
propia respecto de la postura
del autor.
Habilidad para vincular la
teoría
con
la
realidad
circundante.

Asumir una actitud de responsabilidad
frente al material leído; respeto por la
diversidad de opiniones de sus pares y
apertura a las sugerencias y comentarios
respecto de su aprendizaje.

Habilidad para expresar sus
ideas al mismo tiempo que
reflexiona sobre las ideas de
los demás.
Habilidad para realizar crítica
sobre los acontecimientos en
el contexto actual.
Actitud reflexiva sobre las diversas Habilidad para expresarse de
técnicas de investigación social, así el manera
escrita
y
oral
uso adecuado de las mismas.
analizando y reflexionando
sobre los fenómenos sociales
contemporáneos.

Estrategia Metodológica:
De aprendizaje: Búsqueda de información en diferentes fuentes, bibliotecas física y virtual, consulta en la red de
internet en general.
Discusión de la teoría en relación a la realidad contextual histórica y actual, considerando el contexto local y mundial.
Planteamiento de la postura propia, critica y reflexiva de manera escrita y verbal.
De enseñanza: acompañamiento para la generación de la discusión y el debate en torno a las temáticas respecto de
la postura teórica en relación a la realidad contextual actual.
Fortalecimiento para desarrollar una postura crítica y reflexiva sobre los fenómenos sociales mayormente relevantes
en el contexto mundial y nacional.

• Generar el espacio adecuado para la exposición, análisis y discusión entre los participantes lo cual promoverá la
interacción grupal y la retroalimentación académica.
• Promover en el alumno del desarrollo de actitudes y valores involucrándolo en compromisos y responsabilidad a
través de un proyecto de investigación, referente a lo de la experiencia educativa, en la de función de los
conocimientos ante la sociedad, que le ayudará a centrar su educación en los valores humanos y sociales.
• Es necesario el promover visitas de campo supervisadas a fin de que los estudiantes no solo posean mayores
elementos que les posibilite contextualizar problemas y temas reales sino que también les permita visualizarse al
interior de la dinámica social.
• Se observa en este curso la pertinencia en el uso de las estrategias utilizadas en las cuatro experiencias educativas
que conforman el área básica general.
• La necesidad de que la tarea en este curso este dentro de la contextualización local, regional, nacional e
internacional hace conveniente la diversificación en el empleo de materiales de apoyo por lo cual se indica el uso no
solo de material bibliográfico sino también hemerográfico, videográfico y en red tanto en español como en otros
idiomas.
Actividades de aprendizaje:
Se promoverá en las(os) estudiantes actividades tales como: Lecturas previa del material a través de la antología
Registro en la elaboración de controles de lecturas.
Uso de la bitácora como estrategia metodológica del diario de campo COL (se propone al término de cada unidad)
Discusión grupal.
Elaboración de trabajos escritos (resúmenes, fichas comentadas, síntesis, ensayos).
Elaboración de documentos breves redactados y presentados utilizando programas computacionales .
26. Sistema de evaluación
Técnicas
Participación
Tareas
Ensayos
Trabajo final

Criterios
Fundamentada
Puntualidad y claridad
Puntualidad, claridad y sustentabilidad.
Puntualidad, coherencia teórico-metodológica

15
25
30
30
Total

Porcentaje
%
%
%
%
100%

27. Recursos Educativos:
• Material audiovisual (documentales, cine, conferencias, etc.)
• Antología de la experiencia
• Proyector
• Pintarrón
28. Referencias básicas:
Mainguenau, D. "Introducción a los métodos del análisis del discurso" Problemas y perspectivas. Ed. Hachette,
Buenos Aires, 1980, pp.7-25, recuperado den Técnicas y recursos de la investigación.
Gutiérrez V. Silvia y otros "Discurso y sociedad" en Hacia una perspectiva de la reconstrucción, fundamentos,
criticas, y alternativas a la metodología y técnicas de la investigación social. A cargo de la Garza Toledo E. Ed.
UNAM-Porrúa, México, 1988.
Haidar Julieta "las materialidades discursivas", ponencia presentada en el congreso Medio Milenio del Español en
América. Universidad de la Habana 1991
Referencias Complementarias:
Pardo, Neyla. G. (2013). “Cómo hacer análisis crítico del discurso: Una perspectiva latinoamericana”. Universidad
Nacional De Colombia.
Aguado, J. Miguel. (2004). Introducción A Las Teorías De La Comunicación Y La Información. Departamento de
Información y Documentación. Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia.
Carme Ferré Pavía (2014): El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en
España y Brasil. Bellaterra: Instituto de la Comunicación, Universitat Autónoma de Barcelona. ISBN 978-84-9427060-4

REFERENCIAS POR UNIDAD
Mainguenau, D. "Introducción a los métodos del análisis del discurso" Problemas y perspectivas. Ed.
Hachette, Buenos Aires, 1980, pp.7-25, recuperado den Técnicas y recursos de la investigación.

UNIDAD I

UNIDAD II

Gutiérrez V. Silvia y otros "Discurso y sociedad" en Hacia una perspectiva de la reconstrucción,
fundamentos, criticas, y alternativas a la metodología y técnicas de la investigación social. A cargo de la
Garza Toledo E. Ed. UNAM-Porrúa, México, 1988.
Haidar Julieta "las materialidades discursivas", ponencia presentada en el congreso Medio Milenio del
español en América. Universidad de la Habana 1991

UNIDAD III

Carme Ferré Pavía (2014): El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La
investigación en España y Brasil. Bellaterra: Instituto de la Comunicación, Universitat Autónoma de
Barcelona. ISBN 978-84-942706-0-4
Carme Ferré Pavía (2014): El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La
investigación en España y Brasil. Bellaterra: Instituto de la Comunicación, Universitat Autónoma de
Barcelona. ISBN 978-84-942706-0-4

Aguado, J. Miguel. (2004). Introducción A Las Teorías De La Comunicación Y La Información.
Departamento de Información y Documentación. Facultad de Comunicación y Documentación.
Universidad de Murcia.

UNIDADES
Unidad I.
Unidad II.
Unidad III.
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X
X
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40061

4.1 Carácter:
Obligatoria

Intervención Psicosocial

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
general
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

Optativa
X
5.5. Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área Formación terminal
Social Comunitaria
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Curso Taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica: 1
12. Total de créditos de la experiencia
13 total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa: 5
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha ACTUALIZACION del programa:
Enero 2007
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Marcela Sagahón Juárez
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en Psicología Social y Comunitaria. Cursos de
actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El presente curso forma parte del área disciplinar bloque social comunitario optativa del programa de la licenciatura en
Psicología del modelo curricular flexible. Proporciona una introducción sistemática y coherente de la intervención
psicosocial a través de la elaboración teórica y operativa de los conceptos de intervención social y cambio social que la
fundamentan.
Los artículos seleccionados aportan elementos tanto para responder a las preguntas que guían el curso como para el
análisis reflexión y discusión de las unidades temáticas.
22. Justificación:
Un nuevo modelo educativo tiene como principal propósito el incursionar en el aprendizaje trascendente, donde los
alumnos orienten su interés hacia fenómenos que les permitan adquirir conocimientos en pro de una praxis capaz de
transformar en lo posible el contexto que lo requiera.
Una de las funciones básicas del Psicólogo es la intervención y es indispensable la formación de habilidades para que
los alumnos estén preparados pues los seres humanos continuamente se enfrentan a cambios diversos, producto de
dinámicas sociales en donde se encuentra inmersos que lo enfrentan a instabilidad, inseguridad, desadaptación y
dependiendo las características de cada uno de los sujetos es como las enfrentan. La intervención Psicosocial se centra
en problemas o cuestiones sociales que se dan en el seno de sistemas o procesos sociales complejos, multifacéticos y
dinámicos partiendo de un estado inicial dado e intentando alcanzar un estado o estructura final definida por unos
objetivos que incluyen la resolución de los problemas y/o desarrollo del sistema social aplicando integradamente
estrategias y técnicas interventivas múltiples a varios niveles desde un estilo activo de prestación de servicios y con
criterios organizativos centrados en la atención integral de la persona. El resultado de este proceso es el cambio social
en donde el psicólogo es promotor.

23. Objetivo generales:
1.
2.
3.
4.
5.

Que los alumnos conozcan los conceptos de intervención Psicosocial y sus diferentes practicas
Que los alumnos comprendan la participación comunitaria en la Intervención Psicosocial
Que los alumnos conozcan los diferentes ámbitos de la Intervención psicosocial
Que los alumnos comprendan la importancia del rol del psicólogo en la intervención Psicosocial
Promover la reflexión crítica sobre las formas del ejercicio profesional en el campo de la psicología, en general,
y de la intervención psico-social en particular

24. Articulación con ejes:
Esta experiencia intenta rescatar los elementos teóricos de las disciplinas sociales, que explican el fenómeno humano, en
sus distintos ámbitos específicamente en el grupal (eje epistemológico). Enfatizando valores como el compromiso, la
participación La transversalidad atraviesa tres ejes fundamentales el teórico, que se hace presente a través de
conocimientos que les permiten a los sujetos en formación diseñar y/o aplicar estrategias de trabajo grupal. El heurístico
que les permite a los participantes la apropiación de elementos metodológicos, técnicos e instrumentales que generen
habilidades aplicables de manera crítica y reflexiva. Y el axiológico que enmarca su quehacer y lo fundamenta en aspectos
de reconocimiento y respeto ante la identidad, los valores y los saberes de uno mismo y de los otros.
25. Unidades:
Conocimientos
UNIDAD I
CONCEPTOS Y PRÁCTICAS DE LA
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
1. Intervención social y comunitaria
2. Cambio Social
3. Proceso de la Intervención
Comunitaria
4. Clasificación de estrategias de
intervención
5. Intervención en crisis y terapias
breves
Autoayuda y apoyo social
UNIDAD II
INTERVENCIÓN PARA DAMNIFICADOS
1. Semejanzas y diferencias con otros
tipos de programas de intervención
de salud mental
2. Características especiales de la
atención a los damnificados
3. Consulta
4. Intervención en crisis a
damnificados
UNIDAD III
AMBITOS DE APLICACIÓN
1. Servicios Sociales
2. Salud
3. Educación
4. Ambiental
5. Política
6. Ámbitos judiciales

Actitudes
Actitud de compromiso consigo mismo,
de tolerancia para trabajar con otros

Habilidades
Habilidad para la lectura y
comprensión de textos.
Habilidad para el análisis de la
realidad de los grupos.

Asumir una actitud de apertura,
comprensión y tolerancia para la
aplicación de técnicas de dinámicas de
grupo.

Habilidad para la redacción sin
faltas ortográficas y siguiendo
el orden establecido, de los
textos.

Actitud reflexiva sobre la propuesta
hecha ante un problema real y los logros
obtenidos con honestidad y
responsabilidad.

Habilidad para expresarse
tanto por escrito como en
forma oral analizando y
reflexionando sobre los logros
análisis realizados.

Estrategia Metodológica:
La metodología para la conducción del programa está basada en la discusión y el trabajo en equipo. Pensamos que
la bibliografía aporta ideas valiosas para que los estudiantes discutan y analicen cuestiones específicas acerca de
los procesos grupales.
Por lo anterior, recomendamos la realización de discusiones dirigidas a los temas de cada unidad temática: la lectura
y reporte de los materiales bibliográficos permitirá una continuidad del trabajo.

Las actividades que proponemos para desarrollar este curso son los siguientes:

1. El docente presentará el programa del curso y explicará su organización.
2. Acordará con los estudiantes la forma de trabajo.
3. El docente formulará preguntas que guíen las lecturas y, cuando sea necesario, solicitará un análisis detallado de
algunas partes de los textos seleccionados.
4. La discusión grupal de la lectura requerirá trabajo en equipos sobre las preguntas guías y puntos difíciles del
contenido.

Aquí se insiste en una reflexión y cuestionamiento, una atmósfera participativa y el intercambio de opiniones y
comentarios respetuosos. Los estudiantes realizarán desde fichas de control de lecturas hasta trabajos de análisis
y reflexión al término de cada unidad.
Actividades de aprendizaje:

• Lectura previa del material.
• Elaboración de controles de lecturas.
• Discusión grupal.
• Exposiciones.
• Presentación de videos.
• Revisar experiencias de grupo de manera documental.
• Búsqueda de Experiencias de grupos de aprendizaje por internet.

26. Sistema de evaluación
Técnicas
Participación
Trabajos
Examen escrito por unidad.
Controles de lectura

Criterios
Fundamentada
Puntualidad y claridad.
Claridad y sustentabilidad
Puntualidad y claridad
Total

Porcentaje
20 %
30%
20%
30 %
100%

27. Recursos Educativos:
Computadoras, libros, revistas especializadas, cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, pintarrón y
marcadores para pintarrón de colores. Servicio de la USBI.
27. Referencias básicas:
Básicas
Blanco, A. y Valera, S. Los fundamentos de la intervención psicosocial. En A. Blanco y J. Rodríguez Marín: Intervención
psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. PP. 3-44.
Herrera, I, León, J.M. y Medina, S. La implementación de programas de intervención. En A. Blanco y J. Rodríguez Marín:
Intervención psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. 209-254.
López-Cabañas, M. y Chacón, F. (1999). Apoyo social, redes sociales y grupos de autoayuda. En: López-Cabañas y F
Chacón: Intervención psicosocial y servicios sociales. Madrid: Síntesis. PP. 183-215.
Villalba Quesada, C. (1996). Los grupos de apoyo basados en la autoayuda: una propuesta para el inicio y el
acompañamiento profesional. Intervención Psicosocial, 5 (15), Pp 23-41.
Barrón A. Lozano P. Chacón Autoayuda y Apoyo Social En Psicología Comunitaria. Martín González A. Martínez García
M. Textos Visor. 2da. Edición. España.1993. Pág. 205-223.
Gambara, H. y Vargas, Evaluación de programas de intervención psicosocial. En A. Blanco y J. Rodríguez Marín:
Intervención psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. Pp 405-456.
Acción e intervención Social Planificada: Movimientos urbanos y desarrollo comunitario. Rueda Palenzuela JM. En
Psicología Comunitaria. Martín
González A. Martínez García M. Textos Visor. 2da. Edición. España.1993. Pág. 253270.
Servicios sociales y salud. Rueda Palenzuela JM, Beltri F. Duro Martínez. Et al. En Psicología Comunitaria. Martín
González A. Martínez García M. Textos Visor. 2da. Edición. España.1993. Pág. 273-286.
Hombrados Mendieta I, Gómez Jacinto L. Martín González A. Martínez García M. Intervención educativa e intervención
ambiental. En Psicología Comunitaria. Martín González A. Martínez García M. Textos Visor. 2da. Edición.
España.1993. Pág. 287-307.

UNIDAD I

REFERENCIAS BASICAS POR UNIDAD
Blanco, A. y Valera, S. Los fundamentos de la intervención psicosocial. En A. Blanco y J.
Rodríguez Marín: Intervención psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. Pp 3-44.
Herrera, I,, León, J.M. y Medina, S. La implementación de programas de intervención. En A.
Blanco y J. Rodríguez Marín: Intervención psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. 209-254.
López-Cabanas, M. y Chacón, F. (1999). Apoyo social, redes sociales y grupos de
autoayuda. En: López-Cabanas y F Chacón: Intervención psicosocial y servicios sociales.
Madrid: Síntesis. Pp 183-215.

UNIDAD II

Villalba Quesada, C. (1996). Los grupos de apoyo basados en la autoayuda: una propuesta
para el inicio y el acompañamiento profesional. Intervención Psicosocial, 5 (15), Pp 23-41.
Barrón A. Lozano P. Chacón Autoayuda y Apoyo Social En Psicología Comunitaria. Martín
González A. Martínez García M. Textos Visor. 2da. Edición. España.1993.Pág. 205-223.

UNIDAD III

Gambara, H. y Vargas, Evaluación de programas de intervención psicosocial. En A. Blanco y
J. Rodríguez Marín:Intervención psicosocial. Madrid: Prentice-Hall. Pp 405-456.
González A. Martínez García M. Rueda Palenzuela JM. Acción e intervención Social
Planificada: Movimientos urbanos y desarrollo comunitario. En Psicología Comunitaria.
Textos Visor. 2da. Edición. España.1993.Pág. 253-270.
Martín González A. Martínez García M. Servicios sociales y salud. Et al. En Psicología
Comunitaria. Textos Visor. 2da. Edición. España.1993.Pág. 273-286.
Hombrados Mendieta I, Gómez Jacinto L Intervención educativa e intervención ambiental.
En Psicología Comunitaria. Martín González A. Martínez García M. Textos Visor. 2da. Edición.
España.1993.Pág. 287-307.

UNIDADES
Unidad I
Grupos humanos
Unidad II
Los procesos de grupo
introducción a la
dinámica de grupos.
Unidad III
El desarrollo grupal.
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40062

4.1 Carácter:

Psicología Ambiental y Desarrollo Sustentable

Obligatoria

Optativa
X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
general

5.2. Iniciación a la
disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

6. Área de conocimiento o formación:
Área Formación disciplinaria

Social y Comunitaria

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso/Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

3

12. Total de créditos de la experiencia
educativa:
5

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

4

15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

Enero 2007

Avalado Enero 2018

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
DRA. ANDREA MARGARITA VELAZCO SALAS
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con especialización en Psicología y desarrollo comunitario. Preferentemente
con estudios de posgrado en Psicología social y desarrollo comunitario. Con cursos de actualización relacionados con la
experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.
19. Espacio

20. Relación disciplinar

Institucional e Interinstitucional

Disciplinar

21. Descripción mínima:
La Experiencia Educativa de “Psicología Ambiental y Desarrollo Sustentable”, forma parte del bloque social- comunitario,
la cual integra la curricula de la licenciatura en Psicología, como propuesta del Modelo Educativo Flexible, que brinda al
alumno elementos teóricos- metodológicos en la comprensión y relación del medio ambiente con la conducta humana. A
partir de un enfoque holístico, que contempla al ambiente y la conducta como partes interrelacionadas de un todo
indivisible.

22. Justificación:
El ser humano se encuentra inmerso en un mundo de rápida evolución; a lo largo de su historia ha ido conformando una
forma de pensar de la naturaleza, la sociedad y de sí mismo.
Esta cosmovisión es producto de un largo de transformación social. El espacio y el tiempo en el cual los seres huma
coexistimos se ven actualmente afectado por diversos problemas que amenazan seriamente nuestra supervivencia e
mundo. Con el devenir de las sociedades, los problemas lejos de solucionarse se han ido acumulando y complejiza
(deterioro ambiental, pobreza, miseria, etc.), la falta de visión ética y prospectiva en el uso y desarrollo de los avan
científicos y tecnológicos; entre otros no menos importantes, cuestionan severamente nuestra capacidad para imagin
construir formas alternativas de respeto a la vida, así como, a la dignidad humana. Tomando este contexto, se prete
concienciar al alumno desde el área de la Psicología Ambiental y el Desarrollo Sustentable, para la participació
interdisciplinaria, que le proporcione elementos para su formación integral como sujeto.
Se pretende también aprovechar la vinculación comunitaria rural o urbana, en la que los alumnos deseen llevar a la
práctica un proyecto de sensibilización o Concientización sobre el ser humano y su vinculación con el ambiente.

23. Objetivos generales:
A) Comprender los fenómenos psicosociales relevantes, referente a una rama aplicada a la Psicología Social, que es la
Psicología Ambiental y el Desarrollo Sustentable, la cual constituya el dominio de conocimientos con identidad propia
para plantear un marco conceptual para la búsqueda de soluciones a diferentes fenómenos psicosociales.
B) Desarrollar habilidades analíticas que permitan relacionar fenómenos psicosociales, con la interacción del ambiente
físico, la conducta y la experiencia humana, abordando las diferentes problemáticas que se derivan de esta relación., que
permitan formular juicios y propuestas para una actitud de compromiso hacia la implementación de estrategias que
fomenten el desarrollo sustentable, en su praxis profesional.
Así como el compartir las experiencias de aprendizaje en cada una de las actividades programadas como parte del curso
(de sensibilización y concientización ciudadana), a través de argumentaciones basadas en la revisión teórica, de
investigación y vivencial,
c) Comprender la Psicología Ambiental y el Desarrollo Sustentable, evidenciando actitudes de compromiso,
responsabilidad, participación, ética y tolerancia, a nivel individual, grupal e institucional.

24. Articulación con ejes:

La Experiencia Educativa “Psicología Ambiental y Desarrollo Sustentable”, posee un carácter transversal, con las
experiencias del bloque social, además pretende analizar las propuestas teóricas relacionadas con las disciplinas sociales
que abordan el paradigma ambiental (eje epistemológico).
Los dispositivos de trabajo a realizar darán los elementos para desarrollar habilidades, procedimientos y procesos, en
busca de significaciones importantes para los alumnos (eje heurística). Las actividades a desarrollar, tendrán el propósito
de enfatizar actitudes y valores, en los cuales destacan el compromiso, apertura, tolerancia a partir del diálogo constante
entre el texto y la realidad (eje axiológico). Promoviendo al mismo tiempo una visión crítica y fundamentada teóricamente
sobre el individuo y su relación con el entorno (heurística).

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I
Conducta Humana y Medio Ambiente
1.-Aproximaciones a la Psicología Ambiental.
2.- El objetivo de estudio de la Psicología
Ambiental

Actitudes

Habilidades

El alumno se desarrollara con
apertura, gusto y disposición para
la interacción de información, con
un espíritu Objetivo y Crítico.

Manejo de información en el
proceso del comportamiento
humano y su relación con el
entorno.

Asumirá su responsabilidad.

Toma de notas

Sera sensible a las problemáticas,
sociales, ambientales y políticas

Relación el análisis de los
contenidos de la psicología

3.-Definición de la Psicología Ambiental.

del contexto en el que se
desarrolla

ambiental y el papel del
psicólogo.

Mostrará mesura, curiosidad,
interés en el desarrollo de su
proyecto de sensibilización y
concientización ciudadana.

Planeación del proyecto de
sensibilización y
concientización.

 Actitud reflexiva y crítica

 Manejo de nuevas tecnologías

 Mostrará Apertura y curiosidad.

 Clasificación conceptual

 Responsabilidad y Gusto

 Construcción de argumentos

 Disposición para entender y

Manejo de inferencias a través
de la capacidad de análisis y
haciendo uso del trasfondo.

4.-Caracteristicas de la Psic. Ambiental.
5.-Desarrollo y evolución de la Psic. Ambiental
6.-El desarrollo Profesional de la Psicología
Ambiental, Ámbitos y Estrategias.

Unidad II
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
1.-Medio Ambiente y equilibrio medioambiental.
2.-El desarrollo como factor de progreso
3.- Orígenes del Desarrollo Sustentable
4.- Integración del medioambiente y el desarrollo
5.-La vulnerabilidad humana frente al cambio
ambiental

comprender la relación del
individuo y su entorno
 Espíritu Crítico en la lectura
previa.
Mesura, Concientización,
Confianza, Voluntad y
Compromiso.

Desarrollo del proyecto de
sensibilización y
concientización
Trabajo de investigación

6.-Opciones para la acción en problemas
ambientales
7.-Estilos de vida y sostenibilidad.
8.-Gestión ambiental y riesgo de accidentes
(Riesgo medioambiental, seguridad nuclear y
protección radiológica, protección civil y
urgencias ecológicas).
Unidad III

 Responsabilidad y Gusto
 Disposición para entender y

Procesos Psicológicos

comprender la relación del
individuo y su entorno
 Espíritu Crítico en la lectura
previa.
Mesura, Concientización,
Confianza, Voluntad y
Compromiso.

3.1 Percepción del medio Ambiente
3.2 Conocimiento Ambiental.
3.3

Actitudes Ambientales

Unidad IV

 Actitud reflexiva y crítica
 Mostrará Apertura y curiosidad.

Ambientes institucionales y urbanos

 Responsabilidad y Gusto
 Disposición para entender y

1.-Rendimiento Escolar y laboral
2.-Estrés Ambiental.
3.- Componentes psicológicos
Aglomeración

comprender la relación del
individuo y su entorno
 Espíritu Crítico en la lectura
previa.
Mesura, Concientización,
Confianza, Voluntad y
Compromiso.

 Manejo de nuevas tecnologías

en la comprensión y análisis de
los materiales.
 Manejo
en la toma de
decisiones
 Planificación para el acopio y
manejo de información
 Toma de notas
 Elaborará un mapa cognitivo
Desarrollo de proyecto de
sensibilización y
concientización
 Observación
 Relacionar,

clasificar
y
comparar
 Manejo de nuevas tecnologías
 Clasificación conceptual
 Construcción de argumentos
 Manejo de inferencias a través
de la capacidad de análisis y
haciendo uso del trasfondo.
Cierre del proyecto de
sensibilización y
concientización.

Primacía y territorialidad
Espacio personal
4.-Afiliación y solidaridad en el ambiente urbano
5.-Ambiente y Conducta un Marco Unificador.

Estrategia Metodológica:

De aprendizaje

De enseñanza

Fomentará la participación individual y grupal, con previa
lectura del material, realizarán investigaciones sobre
desarrollo sustentable y problemas ambientales (búsqueda
en Internet). Presentará evidencia de lectura en cuadros
comparativos. Mapa mental, cuadros sinópticos, y fichas de
comentario,

Expondrá el programa, y las diferentes temáticas a trabajar
durante el desarrollo del curso, coordinara la participación
individual y grupal en el salón de clases, revisará las
investigaciones y tareas (como la elaboración de fichas de
comentarios, cuadros sinópticos y comparativos, etc.), así
como también aplicará y revisará los exámenes escritos y
los ensayos programados.

Actividades de aprendizaje:
Se promoverá en los participantes actividades tales como:
Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Discusión grupal
Elaboración de trabajos escritos

26. Sistema de evaluación:
Se sugieren los siguientes aspectos para la integración de la evaluación señalando que la integración de
otros y la ponderación de estos deberá de ser asignada con base a las propuestas fundamentadas de los
participantes

Técnicas
Participación
Trabajos escritos
Examen escrito
Trabajo final
Total

Criterios

Porcentaje

Fundamentada

10 %

Puntualidad y claridad

20 %

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

40 %

Puntualidad, coherencia teórico-metodológica

30%
100%

Como en toda experiencia el aspecto de la asistencia resulta relevante para la formación y retroalimentación de los
participantes por lo cual será requisito indispensable el cubrir el 90% de las asistencias.

27.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
Proyector de acetatos, cañón, computadora, impresora,
videocasetera.

Recursos didácticos
Programa de la experiencias educativa a impartir,
bibliografía, búsqueda de materiales en Internet, hojas de
rotafolio, plumones para pintarrón, acetatos, video, hojas
para rotafolio, rotafolio.

29.-Fuentes de información
Básicas
1.
2.

Aragonés, J.I y Amérigo, M. (Comps). (2000). Psicología Ambiental. , Madrid: Pirámide.
Beltrán Casanova Jenny. Saberes científicos, saberes cotidianos, Xalapa: editorial biblioteca Universidad
Veracruzana.
3. Fisher Julie (1998). El camino desde Río. El desarrollo sustentable y el movimiento no gubernamental en el tercer
mundo. Selección de obras de sociología. Fondo de Cultura Económica. 1ra. Edición, México.
4. Guevara Mtz. Javier (et-al) (1998). Estudios de psicología ambiental en América Latina, primera edición IMP,
CNCT, México.
5. Holahan Charles J. (2001). Psicología Ambiental (Un enfoque general),
México: editorial Limusa, México, D.
F.
6. Levy Leboyer Claude (1985). Psicología y Medio Ambiente. Madrid España, editorial Morata, S.A.
7. Montes Ponce de León Julio (2001), Medio Ambiente y Desarrollo sostenido. Selecta tecnológica Vol.3.
Universidad
Pontificia comillas de Madrid. Escuela técnica Superior de Ingeniería (UCAI) (Departamento
de Electrónica y sistemas).
Complementarias

1.
2.
3.
4.

Aragonés, J. I. y Amérigo M. (1998). Psicología Ambiental. Aspectos conceptuales y metodológicos. En J. I.
Aragonés y M. Amérigo Psicología Ambiental. España: Pirámide
Burillo Aragonés; y Aragonés, J.I (1991). Introducción a la Psicología Ambiental. Madrid: Editorial Alianza,
Corraliza, J.A. (1987). La experiencia del ambiente. Percepción y significado del medio construido. Madrid:
Tecnos.
PNUMA (2002). Perspectivas del medio ambiente mundial. Pasado, presente y futuro. México: Ediciones MundiPrensa

BIBLIOGRAFIA POR UNIDAD

UNIDAD
I

1.
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II

1.

2.

BASICAS
Aragonés, J.I y Amérigo, M. (Comps).
(2000). Psicología Ambiental. , Madrid:
Pirámide.
Levy Leboyer Claude (1985). Psicología
y Medio Ambiente. Madrid España,
editorial Morata, S.A.

Fisher Julie (1998). El camino desde
Río. El desarrollo sustentable y el
movimiento no gubernamental en el
tercer
mundo. Selección de obras de
sociología. Fondo de Cultura
Económica. 1ra. Edición, México.
Guevara Mtz. Javier (et-al) (1998).
Estudios de psicología ambiental en
América Latina, primera edición IMP,
CNCT, México.

1.

2.
3.

1.

COMPLEMENTARIAS
Aragonés, J. I. y Amérigo M. (1998).
Psicología Ambiental. Aspectos
conceptuales y metodológicos. En J. I.
Aragonés y M. Amérigo Psicología
Ambiental. España: Pirámide
Burillo Aragones; y Aragonés, J.I (1991).
Introducción a la Psicología Ambiental.
Madrid: Editorial Alianza,
De Castro, R. (Comp.)(1995). Problemas
ambientales. Perspectivas desde la
Psicología Ambiental. Sevilla: Repiso.

III

IV

1.

Beltrán Casanova Jenny. Saberes
científicos, saberes cotidianos, Xalapa:
editorial biblioteca Universidad
Veracruzana.

2.

Holahan Charles J. (2001). Psicología
Ambiental (Un enfoque general),
México: Editorial Limusa, México, D. F.
Montes Ponce de León Julio (2001),
Medio Ambiente y Desarrollo
sostenido. Selecta tecnológica Vol.3.
Universidad Pontificia comillas de
Madrid. Escuela técnica Superior de
Ingeniería (UCAI) (Departamento de
Electrónica y sistemas).

1.

1.

Corraliza, J.A. (1987). La experiencia del
ambiente. Percepción y significado del
medio construido. Madrid: Tecnos

1.

PNUMA (2002). Perspectivas del medio
ambiente mundial. Pasado, presente y
futuro. México: Ediciones Mundi- Prensa

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO

PERIODO FEBRERO-JULIO

Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Unidad II

X

X

Psicología Ambiental
Naturaleza e historia de la
Psicología Ambiental.
Unidad III
Simbolización Ambiental
Unidad IV
Ambientes institucionales y
urbanos

X
X
X

X

JUL

X

X

JUN

X

MAY

ABR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

X

MAR

Unidad I

SEPT

AGO

UNIDADES

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40063

Psicología Politica

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general 5.2. Iniciación a la
5.3 Disciplinaria
disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Área de formación básica Iniciación a la disciplina
Social y Comunitaria
8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:
Curso/taller
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:
10.2 Grupal:
X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:
3
11.2 Teórica: 1
12. Total de créditos de la experiencia 13 Total de horas de la experiencia educativa:
educativa:
5
4
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha aprobación del programa:
2007
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa 9 de agosto 2016:
Mtra Mercedes Margarita Méndez Flores
18. Perfil del docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Preferentemente tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:

El programa de la experiencia educativa de Psicología Política pretende introducir a l@s estudiantes en el estudio
descriptivo y explicativo del comportamiento político humano. Reconociendo la complejidad del mismo y destacando la
confluencia en este de aspectos psicológicos, sociales y ambientales.
Además de reconocer la importancia del conocer al individuo en su comportamiento como tal y cuando esta inmerso en
el colectivo. Dando lugar a un marco ético que permita en todo momento en l@s estudiantes una participación
comprometida con las problemáticas políticas y sociales.

22. Justificación:
El análisis de la dimensionalidad de los procesos políticos, de los y las personas que en ellos intervienen, de las redes
de relaciones que estos establecen, en los tiempos y espacios determinados y dentro de las circunstancias económicas,

culturales y sociales que los enmarcan han representado y representan actualmente uno de los puntos de mayor interés
de varias disciplinas principalmente de las sociales. La psicología no es ajena a esta inclinación por lo que a partir del
siglo XX es donde se dejan ver los antecedentes más inmediatos de la llamada psicología política la cual logra constituirse
como tal en 1973.
A partir de esto se deriva la importancia de formar estudiantes que posean los conocimientos que les permitan emitir
explicaciones en torno al comportamiento político, al papel de los actores en los procesos políticos, a los procedimientos
electorales así mismo que tengan las habilidades para incidir en esos espacios buscando en todo momento que sus
acciones se desarrollen en un marco de responsabilidad, equidad y respeto a la diversidad.

27. Objetivo generales:

Objetivo teórico:
Posibilitar en l@s estudiantes el manejo de información básica a fin de promover el análisis del comportamiento
político a la luz de las aportaciones de la Psicología Social y comunitaria.
Fortaleciendo con esto una perspectiva psicológica de los fenómenos políticos y un análisis que completa y resignifica
Objetivo heurístico:
Promover en l@s participantes el manejo fundamentado de estrategias para la comprensión de los procesos políticos y
sociales.
Objetivo axiológico:
Buscando el desarrollo de estos procesos en un ambiente de respeto y tolerancia ante la diversidad.

28. Articulación con ejes:

Objetivo teórico:
Posibilitar en l@s estudiantes el manejo de información básica a fin de promover el análisis del comportamiento político
a la luz de las aportaciones de la Psicología Social y comunitaria.
Fortaleciendo con esto una perspectiva psicológica de los fenómenos políticos y un análisis que completa y resignifica
Objetivo heurístico:
Promover en l@s participantes el manejo fundamentado de estrategias para la comprensión de los procesos políticos y
sociales.
Objetivo axiológico:
Buscando el desarrollo de estos procesos en un ambiente de respeto y tolerancia ante la diversidad.

29. Unidades:
Conocimientos
ENCUADRE DEL CURSO:
Presentación
Expectativas
Programa del curso

Actitudes
Apertura
Flexibilidad
Disposición

Habilidades
Organización
Autoobservación
Inferencia
Juicios personales

Unidad I Psicología política aspectos
conceptuales.
a) Relación entre la psicología y la
política.
b) Definición y objetivos.
c) Dimensión social.
d) Líneas de investigación.
I.2 Antecedentes históricos.
I.3 Institucionalización.
I.4 Desarrollo
a) Psicología política en México

Compromiso
Apertura
Gusto
Disposición al dialogo
Gusto
Respeto
Cooperación

Observar

Unidad II 1. Definición de
participación p0lítica.
a) Modalidades.
b) Incidencias

Describir
Comparar
Relacionar
Clasifcar

Compromiso
Apertura

Observación
Comparación
Relación
Clasificación

II.2 Participación electoral
a) Definición.
b)Determinantes
c) Modelos de conducta del voto.
II.3 Figuras de participación política
y electoral.
a) Votante.
b) Militante.
c) Candidato.
d) Capacitador (a) electoral.
e) Funcionari0 (a) de casilla.
f)) Consejero (a) ciudadano (a).
g) Observador (a) electoral
Unidad III.1 Análisis del discurso
político.
III.2 Opinión pública.
a) Historia.
b) Concepto.
c) Opinión pública y cultura política.
d) Ideología, actitudes y opinión
publica.
III.3 Medios de comunicación masiva

Gusto
Autonomía
Respeto

Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Tolerancia

Apertura
Gusto
Tolerancia
Gestión
Autonomía

Observación
Comparación
Relación
Clasificación
Análisis
Síntesis
Conceptualización
Transferencia
Generalización
Metacognición

Liderazgo
Solidaridad
Unidad. IV.1 Publicidad política.
a) Definición.
b) Política del producto
c) Técnicas de venta.
IV.2 Marketing político
a) Definición
b) Investigación del mercado
político.
IV.3 Organización del departamento
de marketing de un partido político.

Compromiso
Responsabilidad
Apertura
Interés
Tolerancia
Disposición al dialogo
Gusto
Respeto
Cooperación

Observación
Relación
Juicio
Implicación
Creatividad

Estrategia Metodológica:
A través del desarrollo de este programa se busca el promover la participación activa y fundamentada que de lugar
a la discusión entre los participantes derivando de esta la reflexión en torno a las temáticas propuestas.
Con base a lo anterior y fundamentado en los planteamientos de la curricula en la cual esta inmersa esta experiencia
educativa se considera pertinente el desarrollar actividades académicas que logren articular los ejes teórico,
heurístico y axiológico tanto en espacios áulicos y como extraaúlicos.
De esta forma se propone desarrollar este programa no solo con las referencias de información planteadas sino
también promover en l@s estudiantes la búsqueda de otras fuentes lo que le permitirá fortalecer sus aprendizajes.
La lectura de los materiales seleccionados y de aquellas fuentes de información relacionadas con los contenidos del
programa posibilitaran la interlocución fundamentada entre los participantes. El desarrollo de la labor personal y
grupal permitirá no solo la puesta en común de posiciones y la retroalimentación de los participantes sino un mejor
abordaje de los temas en discusión. Resulta imperativo el promover la redacción de ensayos, elaboración de
periódicos murales y exposiciones sobre temas relevantes vinculados con los contenidos del programa
La necesidad de que la tarea en este curso contextualice la dinámica local, regional, nacional e internacional hace
conveniente la diversificación en el empleo de materiales de apoyo por lo cual se indica el uso no solo de material
bibliográfico sino también hemerográfico, videográfico y en red tanto en español como en otros idiomas.

Actividades de aprendizaje
Se promoverá en l@s estudiantes actividades tales como:
Lectura previa del material
Elaboración de controles de lecturas
Discusión grupal
Elaboración de trabajos escritos

26. Sistema de evaluación:
La experiencia educativa de Psicología Política esta organizada para desarrollarse en un semestre. Los elementos
que se proponen para su evaluación son los siguientes:
Técnicas

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
20%

participación
Trabajo escrito
Examen escrito

Puntualidad y claridad

20%
35%

Trabajo final

Claridad y
fundamentación
Puntualidad,
coherencia y
sustentabilidad
Total

25%

100%

La incorporación de otros y la ponderación de los mismos deberá de ser asignada con base a las propuestas
fundamentadas de l@s estudiantes.
Es importante señalar que como en toda experiencia el aspecto de la asistencia resulta relevante para la formación
y retroalimentación de l@s estudiantes por lo cual será requisito indispensable el cubrir el 80% de las asistencias
27. Recursos Educativos
Para el desarrollo del curso se requiere contar con la Antología de lecturas básicas, además de los siguientes
recursos:
• Videograbadora
• Audiograbadora
• Audiocassetes
• Videocassestes
• Retroproyector para Acetatos
• Proyector para Diapositivas
• Pintarrón
• Rotafolio
• Papel bond para rotafolio
• Infocus proyector
• Computadora
• Impresora
28. Referencias básicas:
Medios Impresos:
1. Barranco F.J. (1997) Técnicas de marketing político
México: Red Editorial Iberoamericana
2. González Navarro, M. (1995) Psicología Política en el México de hoy
México: Universidad Autónoma Metropolitana
3. Jiménez, E. (1998) Enfoques teóricos para el análisis político. Cuadernos de orientación metodológica México:
Instituto Federal Electoral
4. Mota Botello, G. (1999) Psicología política del nuevo siglo México: Sociedad Mexicana de Psicología Social -SEP
5. Sosa Plata, J. (1998) Información Política: Enfoque y perspectiva estratégica. Cuadernos de orientación
metodológica 5 México: Instituto Federal Electoral
Medios Electrónicos:
1. Direcciones de Internet
a) De psicología política
Sitio Web en español de Psicología Política

http://www.cop.es/delegaci/madrid/pspolitica/Inicio.htm
APSA (Asociación Americana de Ciencias Políticas)
http://www.apsanet.org/
ISPP (Sociedad Internacional de Psicología Política)
http://ispp.org/ISPP
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
http://www.cop.es/delegaci/madrid/pspolitica/Inicio.htm
b) ONG'S
• Causa ciudadana http://www.causaciudadana.org.mx
• Causa joven http://www.causajoven.org.mx
• Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx
• Democracia para el cambio http://www.demoxcambio.org.mx
Instituto Federal Electoral http://www.ife.org.mx
• Partido Popular Socialista http://www.pps.org.mx
• Partido de la Revolución Democrática http://www.cen-prd.org.mx
• Partido de la Revolucionario Institucional http://www.pri.org.mx
• Partido de Acción Nacional http://www.pan.org.mx
• Partido del Trabajo http://www.pt.org.mx
• Partido Verde Ecologista de México http://www.pvem.org.mx
• UNICEF México http://www.unicef.org.mx
2. Videocassetes
Bandidos Films S.A. de C.V. (2000) La ley de Herodes
México. 123 minutos
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X

X
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Investigación
aplicada

X

X

X

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e
Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

4.1 Carácter:

40064

Obligatoria

Optativa

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO GRUPAL

X

5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Psicologia social y comunitária

8. Requisitos: Ninguno
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Curso/Taller

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11.2 Teórica:

1

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica: 3
12. Total de créditos de la experiencia

13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
5
15. Fecha de elaboración:

4
16. Fecha aprobación del programa: septiembre de 2001

Enero 2007
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Psic. Marcela Sagahón Juárez
Psic. José Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado en Psicología social, Psicología y desarrollo
comunitario. Cursos de actualización relacionados con la experiencia educativa específicamente que tengan relación
con el manejo de grupos y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:

En ésta experiencia educativa, el estudiante analizará los diversos métodos y los procesos grupales y así comprender
sus dinámicas internas y la influencia del entorno histórico. Lo cual le permitirá al alumno contar con nuevos marcos de
referencias teóricas.

22. Justificación:
Las transformaciones sociales que se vienen presentando han cambiado la dinámica social de las comunidades, por
lo que es importante analizar éstos fenómenos a través de los grupos, es decir conocer las relaciones sociales que
se dan por medio de los procesos grupales y así explicar los comportamientos de los sujetos.

23. Objetivo generales:
1.

El estudiante analizará las causas que originaron las dinámicas grupales y las orientaciones teóricas y sus
métodos.

2.
3.

El estudiante conocerá algunos procesos grupales a través de diversos enfoques.
El estudiante reflexionará acerca de la importancia de la dinámica grupal para el conocimiento del
comportamiento de los individuos.

4.

El estudiante conocerá algunas técnicas y tácticas para el desarrollo grupal.

24. Articulación con ejes:

La Experiencia Educativa Métodos de Desarrollo Grupal gira alrededor del eje axiológico, circulándose al eje heurístico
porque se promueve el Desarrollo de habilidades y competencias que permitan la solución de Problemas
Profesionales y humanos.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Unidad I Los Procesos Grupales

Habilidades
Observar

1.

Orígenes de la Dinámica de Grupos

Apertura

Describir

2.

Algunas Orientaciones Teóricas

Gusto

Comparar

3.

Tipos de Métodos Empleados para su Estudio

Compromiso

Relacionar

Unidad II

Compromiso

La Dinámica de Grupos desde un Enfoque Operativo
1.

Fundamentación Teórica

2.

Los Roles Dentro de los Grupos Operativos

3.

Grupos Operativos y sus Abordajes

Unidad III
Dinámica de grupo

Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto

Autobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

Gestión

Autobservación

Autonomía

Formulativa

1.

Individuos y grupos

Liderazgo

De juicios.

2.

El manejo del conflicto en el grupo

Solidaridad

Inferencial.

3.

Cambio de conducta en los demás.

Unidad IV
Técnicas y tácticas de la dinámica grupal
1.

La reunión del grupo

2.

Técnicas para la dinámica grupal

3.

Tácticas para la dinámica grupal

Compromiso
Apertura
Gusto
Autonomía
Respeto
Tolerancia

Autobservación
Formulativa
De juicios.
Inferencial.
Analítica

26.- Estrategias metodológicas

De aprendizaje

De enseñanza

Revisión de los contenidos, Asesoría individuales,
grupales y presentación por escrito.
Actividades de aprendizaje:
Se promoverá actividades tales como:


Lectura previa del material.



Elaboración de controles de lecturas.



Discusión grupal.



Elaboración de trabajos escritos.



Exposiciones.



Presentación de videos.

27. Sistema de evaluación:

Técnicas
Participación
Tareas y/o controles de lectura
Ensayos y exposición
Examen escrito

Criterios
Fundamentada

Porcentaje
20 %

Puntualidad y claridad

25 %

Puntualidad, claridad y sustentabilidad.

25 %

Claridad y fundamentación

30%

Total

100%

28.-Apoyos educativos

Materiales didácticos


Equipo de cómputo y periféricos.



Marcadores de acetatos y pintarrón



Grabadoras.



Cañón



Proyector de acetatos



Reproductor de CD.



Proyector de diapositivas



Películas

Recursos didácticos

29.-Fuentes de información
Básicas
1.- Ander- Egg, E. (1990) Metodología y práctica de la animación Sociocultural, Ed. Humanilas B.A.
2.- Cartwright, D. A. Zander. (1995) Dinámica de grupo. Investigación y

Teoría, Ed, Trillas

3.- Zarzar, Charur, Carlos, La Dinámica de los Campos de Aprendizaje desde un enfoque operativo, Revista
Perfiles Educativas, No. 9, México CISE UNAM.
4.- González N. Monroy A. (1999) Kup0ferman S. DINÁMICAS DE GRUPOS técnicas y tácticas. Editorial Pax de
México. Colombia.
5.- Baron R. Y Byrne D. Psicología Social. 8° edición. Prentice Hall.
Madrid, p. 501-505
6.- Ayestaran, S. (1998). El manejo del conflicto en el grupo. En: Baron R. Y Byrne D. Psicología Social. 8 edicion.
Prentice Hall. Madrid, p. 508-511.
7.- González N. Monroy de Velasco, A. y Kupferman S. (1979) DINÁMICA DE GRUPOS. Técnicas y tácticas”. Ed.
Concepto, México, 13-29 p.
Complementarias
Luft Joseph Introducción a la dinámica de grupos: los pequeños grupos y su rol en la práctica social
González Núñez José de Jesús.
Dinámica de grupos : técnicas y tácticas / José de Jesús González Núñez
Anamel
Fritzen Silvino José 1920- La ventana de Johari: ejercicios de dinámica de grupo de relaciones humanas y de
sensibilización
Fingermann Gregorio
Conducción de grupos y de masas: estrategia y táctica / Gregorio Fingermann.
3a
ed.
Bion Wilfred R. (William Ruprecht) 1897-1979. Experiencias en grupos / W.R. Bion ; tr. Ángel Nebbia. La propuesta grupal / Armando Bauleo... [et al.].
1a ed.
Introducción a la sociología de grupos: historia teorías análisis / [ editado por] Bernhard
Cappon Jorge. El movimiento de encuentro en psicoterapia de grupo : descripción y análisis crâitico /
González Núñez José de Jesús
Psicoterapia de grupos : teoría y técnica a partir de diferentes escuelas
psicológicas
Dinámica de grupos : investigación y teoría / [ed. por] Dorwin Cartwright Alvin Zander
Bion Wilfred R. (William Ruprecht) 1897-1979.Experiencias en grupos / W.R. Bion ; tr. Angel Nebbia.
Napier Rodney Grupos : teoría y experiencia / Rodney W. Napier Matti K. Gershenfeld ; tr. Roberto
Olmsted Mildred Scott 1890-1990. El pequeäno grupo / Michael S. Olmsted ; traducción Angel F. Nebbia. -

UNIDADES
Unidad I
Los Procesos Grupales
Unidad II
La Dinámica de Grupos
desde
un
Enfoque
Operativo
Unidad III
Dinámica de grupo
Unidad IV
Técnicas y tácticas de la
dinámica grupal
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O
X
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X

X

X
X

X
X
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Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40065

4.1 Carácter:

Proyecto de investigación e intervención en psicología

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica general

5.2. Iniciación a la

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5. Elección libre

disciplina
X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación disciplinaria

Integración Proyecto de investigación e intervención en
psicología, servicio social, experiencia recepcional

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Proyecto
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual:

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

12

12. Total de créditos de la experiencia

11.2 Teórica:
13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
12

12

15. Fecha de elaboración: 4/Febrero/2002

ninguna

16. Fecha ACTUALIZACIÓN del programa: Agosto 2017

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y actualización del programa.
Académico que elaboró el programa Dra. Teresa de Jesús Mazadiego Infante.
Académicos que participaron en la actualización del programa: Dra. Griselda García García,
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado,
Cursos de actualización relacionados con la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Se pretende que, en esta experiencia, el alumno recupere los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en
las diversas experiencias educativas cursadas que le permitan plantear un proyecto de investigación o intervención
de acuerdo con las LGAC de los CA de la facultad de Psicología para llevarlo a cabo de acuerdo con los estándares
de la Psicología. Siendo orientado por un docente comprometido a ser su director del Trabajo de investigación que
sea utilizado en el siguiente semestre como Trabajo recepcional Titulación y oriente la realización del Servicio Social.

22. Justificación:
El propósito de esta experiencia eje, es realizar una investigación individual, participando en los proyectos de
investigación de las LGAC de los CA de la Facultad.
La iniciación de una investigación con estrategias metodológicas cualitativa o cuantitativa le permitirá al
estudiante profundizar o intervenir en un problema real en cualquier campo de la Psicología. Teniendo como marco
de referencia los conocimientos adquiridos en la carrera, el apoyo de un docente que es responsable de un proyecto
dentro de las LGAC que le orientará en todo el proceso en conjunto con el responsable de la presente experiencia,
lo que permitirá contar con trabajos de investigación que retroalimenten el plan de estudios.
En esta experiencia eje, se vinculan todas las áreas con la Investigación:
a)
b)
c)
d)

Salud: propuesta, intervención, resultados y conclusiones.
Organizacional: propuesta, intervención, resultados y conclusiones.
Procesos Comunitarios y medio ambiente: propuesta, intervención, resultados y conclusiones.
Educación y aprendizaje: propuesta, intervención, resultados y conclusiones.

23. Objetivo generales:

A. Participar en el desarrollo de los proyectos de una LGAC del Programa Educativo (PE) ya sea a través de la
Investigación o Intervención, propiciando la reflexión y la aplicación del conocimiento teórico y práctico.
B. Emplear los procesos de investigación, intervención y comunicación propias del ámbito de la investigación
psicológica, de manera ética, así́ como los costos y beneficios implicados.
C. Diseñar estrategias metodológicas éticas para la investigación psicológica.
24. Articulación con ejes:
1. Epistemológico: Que el estudiante revise y analice los contenidos teórico - metodológicos, reforzándolos con la
práctica en su formación como investigador durante la carrera.
2. Heurístico: Que el alumno aplique las habilidades de pensamiento, desarrolladas durante su formación transversal,
a su práctica profesional. Y sus habilidades para consultar bases de datos en Bibliotecas virtuales.
3. Socio-axiológico: Que el alumno potencialice sus valores éticos, con honestidad, madurez y pensamiento crítico,
para un ejercicio profesional responsable.

Contenido:
1.
2.
3.
4.

Selección de un tema dentro de las propuestas de las LGAC de los CA
Seminarios por LGAC de acuerdo con el tema elegido
Elaboración de un marco teórico y metodología que utilizará de acuerdo con el problema elegido por el
alumno.
Realización del trabajo de campo de acuerdo con las fechas establecidas en el carné.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. La investigación en psicología

Actitudes
Compromiso y responsabilidad

Habilidades
Para la búsqueda y

1.1 Lineamientos éticos para el diseño de

organización de

investigaciones psicológicas.

información reconocidas

1.2 Consentimiento informado en la investigación

por la disciplina

psicológica.

psicológica

1.3 Devolución de la información.
Unidad II. Metodologías en la investigación.

Responsabilidad y ética en la

Valorar la necesidad de

Ejercicios situados para decidir su empleo

búsqueda y manejo de la

emplear métodos y

2.1 Metodología cualitativa.

información

procedimientos para

2.2 Metodología cuantitativa.

enriquecer las

2.3 Metodología mixta.

explicaciones de los

2.4 Métodos de recolección de datos

fenómenos de interés de la
investigación en
psicología.

Unidad III. El protocolo de investigación

Asumir una actitud de compromiso

2.1 El diseño del protocolo de investigación.
2.2 Los elementos del protocolo de investigación.
Unidad IV. Trabajo recepcional

Responsabilidad y ética en la

Determinar las estrategias

Introducción

búsqueda y manejo de la

apropiadas para la

Planteamiento del problema

información

generación, análisis e

Justificación.

interpretación de la

Objetivo General

información y datos

Objetivos Particulares
Marco Referencial
Unidad V. Metodología

Confidencialidad

Emplear los procesos de

Lugar

Compromiso

investigación, intervención

Tipo y diseño de investigación

Honestidad y Responsabilidad

y comunicación propias

Sujetos o participantes

del ámbito de la

Técnicas, materiales y/o instrumentos

investigación

Procedimiento

psicológica

Estrategia Metodológica:


De aprendizaje:










Exposición oral
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de investigación
Rubricas
Aplicación de normativa APA

De enseñanza:


Expositiva



Audiovisual



Rubrica del protocolo de investigación



Rubrica del trabajo de investigación con metodología cuantitativa



Rubrica del trabajo de investigación con metodología cualitativa



Supervisión continúa de los avances metodológicos de cada proyecto por parte de la titular de la
experiencia, a través de un cronograma de entrega de avances individuales. Donde será revisado el
trabajo primero por el director de tesis, para poder ser revisado y firmado por el titular de la experiencia.



La entrega de los dos capítulos será en formato electrónico en Word para la inserción de
comentarios/retroalimentación del titular de la EE y Director de Trabajo Recepcional.


26. Sistema de evaluación:
En congruencia con el Carnet para asentar la calificación y firmas tanto del Titular de la
experiencia como del Director de Tesis, teniendo primero la firma del Director de Trabajo recepcional.

Técnicas

Criterios

Porcentaje

Rubrica de protocolo

20 %

Capitulo I.

Rubrica de trabajo de investigación

35%

Capitulo II.

Rubrica de trabajo de investigación

35 %

Primera firma director de tesis en tiempo
programado

10%

Entrega del protocolo

Carnet firmado

Total

100%

27. Recursos Educativos:
Computadora, libros, revistas especializadas, cámaras fotográficas y de video, grabadoras, pintarrón y marcadores
de colores. Servicio de la USBI.

28. Referencias básicas:

American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones. México: Manual Moderno.

Polit y Hungler (2003). Investigación científica en Ciencias de la Salud. 6ª Edición. México: Mc Graw Hill

Hernández Sampieri R., Fernández Collado, C. y Bautista, L.P.(2014). Metodología de la Investigación. 6ª. Edición
México: Mc GrawHill
Coolican, H. (1997). Métodos de investigación y estadística en Psicología. 2ª ed. México: Manual Moderno.

Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. España:
Síntesis Psicología.

Siegel, S. Y Castellán, N.J.(2001). Estadística No Paramétrica. 2ª reimpresión; México: Trillas.
Sociedad Mexicana de Psicología (1984).Código ético del psicólogo. México: Trillas
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona, España: Piados.
Valdez, M.J.L. (2000). Las Redes Semánticas Naturales. Usos y aplicaciones en Psicología Social. México: UAEM
Visauta Vinacua B. (1999). Análisis estadístico con SPSS para Windows. México:Mc Graw Hill.
Universidad de California (2014) Apéndice D: Consideraciones éticas en investigaciones con seres humanos.
Recuperado de http://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data-espanol/Documents/apendice_D_elaborando.pdf.
29. Referencias complementarias:
Campbell, D. y Stanley, J. (1996). Diseños Experimentales y Cuasiexperimentales en la Investigación Social.
Argentina. Amorrortu
De Schutter, Antón.(19980). La teoría y los Procesos de la Investigación Participativa. México. CREFAL
Downie, N.M. y Heath, R.W. (1990). Métodos estadísticos. México: Harla.

Kaufman (1995). Planificación de Sistemas Educativos. México. Trillas
Kerlinger, F.N. (1988). Investigación del Comportamiento: Técnicas y Metodología. México McGraw Hill 3ra edición.
Margolles G. P 5000 frases precocinadas para textos científicos. Neocientia. Descubre como ser un científico 2.0.
Libro electrónico s/fecha.
Muchinsky, P. M. (1994). Psicología aplicada al trabajo. Una introducción a la Psicología Industrial y Organizacional.
Bilbao. Desclée de Brouwer.
Sidman, M.(1973). Tácticas de Investigación Científica: Evaluación de datos experimentales en Psicología. Barcelona.
Fontanella.
CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I.

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

X

X

X

X

MAR

ABR

MAY

X

X

X

X

X

JUN

Búsqueda de información en
bibliotecas virtuales.
Unidad II.
Introducción al tema
estudiado.
Unidad III.
Prácticas

X

X

X

Cronograma de actividades
Elaboración del instrumento
y validación.
Unidad IV.
Informe de las prácticas

X

X

X

X

JUL

Área de Formación
Terminal

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica

Ciencias de la Salud

1. Carrera:

Licenciado en Psicología

2. Facultad:

Psicología

3. Código:

Región Poza Rica - Tuxpan

4. Nombre de la experiencia educativa:

40066

4.1 Carácter:

Servicio Social

Obligatoria

Optativa

X
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica

5.2. Iniciación a la

general

disciplina

5.3 Disciplinaria

5.4 Terminal

5.5.Elección libre

X
6. Área de conocimiento o formación:

7. Academia (s) a la (s) que pertenece:

Área formación terminal

Integración Proyecto de investigación e intervención en
psicología, servicio social experiencia recepcional.

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa:

Proyecto

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual: X

10.2 Grupal:

X

11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje
11.1 Práctica:

20

12. Total de créditos de la experiencia

11.2 Teórica:
13 Total de horas de la experiencia educativa:

14. Equivalencias:

educativa:
12
15. Fecha de elaboración:

16. Fecha aprobación del programa:

2000

2007

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Mtra. Ma. Del Pilar Soní Solís,
Mtra. Griselda García García,
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
El Servicio Social es una actividad sustantiva y obligatoria que pone en práctica los conocimientos adquiridos, las
estrategias de intervención, se desarrollan habilidades y se fortalecen los valores humanos, éticos morales y sociales
que permiten consolidar la formación académica en una formación integral, extendiendo los beneficios de la ciencia,
la tecnología y la cultura a la sociedad a través del servicio que se ofrece a la sociedad en general.

22. Justificación:
A través del cumplimiento del Servicio Social, el alumno puede entrar en contacto con problemas reales y contribuir
a la transformación del entorno económico, social, y cultural del país. El alumno tiene un espacio para hacer
conciencia de la realidad social de su entorno y para involucrarse en programas y proyectos que pudieran generar
desarrollo social, económico y educativo.

23. Objetivos generales:
A. Adquirir las habilidades necesarias para resolver los problemas del entorno.
B. Elaborar un proyecto de intervención a partir de la identificación de un problema dentro del campo de la Psicología.
C. Fortalecer los conocimientos teóricos y metodológicos en la formación del estudiante
D. Fortalecer los valores de la ética profesional
E. Desarrollar las habilidades para el trabajo multidisciplinario.

24. Articulación con ejes:
La transversalidad que se pretende lograr desde el área general básica hasta la formación Terminal, se realizará a
través de los ejes siguientes:
Eje epistemológico- Teórico: Se trabajara a través de la aplicación de los conocimientos, y comprensión de las
diversas metodologías de intervención, al planear un programa de servicio social en base a las necesidades
institucionales, diagnóstico, intervención, y evaluación de los resultados obtenidos en la EE Proyectos de
Investigación misma que continuara en la Experiencia Recepcional y Servicio Social
Eje Heurístico: Permitirá que cada uno de los alumnos que participe en el Servicio Social adquiera habilidades,
procedimientos y sigan un proceso de aprendizaje particular para saber intervenir, siendo asertivos en el uso de las
técnicas y modelos de intervención.
En el eje Socio-Axiológico: se espera que obtengan eficiencia y pertinencia de la intervención en el contexto
multidisciplinario, pues sin ética profesional no se podría consolidar la formación integral del estudiante, debido a que
se requiere de honestidad, responsabilidad, confidencialidad, compromiso, elevación de autoestima para los logros y
obstáculos superados, así como respeto por la diversidad de opiniones, lo que le permitirá la superación personal a
través del autoaprendizaje.

25. Unidades:
Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Unidad I
En una primera actividad el alumno y docente
responsable de la Línea de Generación y
Aplicación de Conocimiento (LGAC) director de su
tesis acordaran las funciones que deberá realizar
como Servicio Social que evidencie la integración
de éste con lo iniciado en la EE de Proyectos de
Investigación y Experiencia Recepcional.

• Apertura
• Curiosidad.

• Observación
• Analisis de la realidad

• Gusto

• Critica

• Disposición para dar un servicio

psicológico a la comunidad
• Compromiso.

Unidad II
• Apertura
Elaboración de una solicitud de ingreso al • Gusto
Servicio Social.
• Disposición para la interacción
• Espíritu Objetivo y Crítico.
Entregara la carta de aceptación al responsable • Responsabilidad.
• Mesura.
del Servicio Social
• Sensibilidad.
• Concientización
Elaboración del programa acorde a los • Curiosidad.
lineamientos de la dependencia, donde realizará el • Voluntad.
servicio social.
• Compromiso.

• Observación y Planificación

para el acopio y manejo de
información en el proceso de
análisis de la información
• Elaboracion de diagnostico,
evaluación, intervención

Cumplimiento de las actividades contempladas en
el programa.
Entrega de reportes mensuales, firmados por los
responsables.

Unidad III
Obtener la aprobación de las actividades en • Responsabilidad.
base a la supervisión realizada por el titular • Mesura.
de la experiencia.
• Sensibilidad.
• Concientización
Entregar un reporte global o final de las • Discrecionalidad en las relaciones
actividades realizadas en la institución.
que establece al interior de la
institución
Solicitar la liberación del Servicio Social a la • Secrecia en los asuntos y casos
institución al término del programa.
asesorados o atendidos como
profesional de la psicología
Presentar la liberación del Servicio Social a la
Facultad de Psicología.

Estrategias Metodológicas:
Actividades de enseñanza
•

Expondrá la dinámica y mecánica de la EE de servicio social

• Elaboración de

informe de actividades
con evidencias (fotos,
documentos)
de su Experiencia de
Servicio Social

•

Explicara el llenado de formatos

•

Calendarizara entrega y revisión de formatos

Actividades de aprendizaje:
•

Elaborara el programa de Servicio Social

•

Entregara los formatos y revisión de los mismos

•

Al término de la Unidad I habrá presentado el programa y formatos en tiempo y forma.

•

En las Unidades II y III elaborara los reportes mensuales

•

Entregara un portafolio de aprendizaje.

26. Sistema de evaluación:

Técnicas
Cumplimiento de las actividades
programadas
Entrega de los formatos y el programa

Criterios

Porcentaje

Puntualidad y cumplimiento

70 %

Puntualidad y claridad

30 %

Total

100%

Los alumnos que presenten tres faltas injustificadas en la institución donde realizaran Servicio Social deberán
reiniciarlo en otro periodo.

Recursos Educativos:
Pintarrón, computadora, impresora, cañón, retroproyector, manuales.

27. REFERENCIAS BASICAS:
1.
Social

Universidad Veracruzana (2003). Reglamento de Servicio Social. Departamento de Titulación y Servicio

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I
Unidad II
Unidad III

Unidad IV

AGO

SEPT

X

X
X

OCT

NOV

DIC

X
X

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

FEB

MAR

X

X
X

X

ABR

MAY

X
X

X

X

JUN

JUL

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular

Dirección del Área Académica
Ciencias de la Salud
1. Carrera:
Licenciado en Psicología
2. Facultad:
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan
3. Código:
4. Nombre de la experiencia educativa:
40067
Experiencia recepcional
5. Área curricular de la experiencia educativa
5.1. Básica
5.2. Iniciación a la
general
disciplina

5.3 Disciplinaria

4.1 Carácter:
Obligatoria
Optativa
X
5.4 Terminal

5.5. Elección libre

X
7. Academia (s) a la (s) que pertenece:
Integración Proyecto de investigación e intervención en
psicología, servicio social experiencia recepcional.

6. Área de conocimiento o formación:
Área Formación terminal

8. Requisitos:
9. Modalidad de la experiencia educativa: Proyecto
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje
10.1 Individual: X
10.2 Grupal: X
11. Número de horas del proceso de enseñanza aprendizaje:
11.1 Práctica:
20
11.2 Teórica:
12. Total de créditos de la experiencia 13 total de horas de la experiencia educativa:
14. Equivalencias:
educativa:
12
15. Fecha de elaboración:
16. Fecha ACTUALIZACION del programa:
Enero 2007
Enero 2018
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación del programa.
Dra. Griselda García García
Dr. Felipe Reboredo Santes
18. Perfil docente:
Licenciatura en psicología, preferentemente con estudios de posgrado. Cursos de actualización relacionados con
la experiencia educativa y con el MEIF
Tener experiencia profesional y docente mínima de dos años en el nivel superior.

19. Espacio
Institucional e Interinstitucional

20. Relación disciplinar
Disciplinar

21. Descripción mínima:
Esta es la última experiencia de investigación e intervención, del área de Formación Terminal, es una experiencia
obligatoria donde el alumno deberá llegar sin adeudar ninguna experiencia del área de formación básica obligatoria
(inglés, computación, Taller de lectura y redacción y Habilidades del pensamiento crítico y creador), haber aprobado
toda el área disciplinar y Proyectos de investigación e intervención en Psicología, que es el antecedente de
Experiencia Recepcional. Se cursan 4 horas teóricas que permiten la supervisión individualizada de los análisis
estadísticos de los datos y el análisis descriptivo de todo el trabajo, haciendo un total de 4 horas a la semana y
equivaliendo a 12 créditos. En esta experiencia los estudiantes terminarán su tesis, la presentarán un preexamen
profesional donde el director de tesis más dos docentes que fungirán como jurados, leerán su trabajo, harán
comentarios que lo enriquezcan y cuando haya hecho correcciones, lo llevará a imprimir con el Visto Bueno del
director de tesis. Posteriormente hará la defensa del trabajo en forma oral con público invitado.

22. Justificación:
Esta experiencia culmina fundamentalmente la praxis del quehacer psicológico en la investigación aplicada,
sustentando su trabajo con un marco de referencia conceptual que le permite la reflexión y la demostración de la
efectividad de una solución a un problema determinado a través de hipótesis en que se sustenta la intervención o la
investigación. El propósito de esta experiencia es culminar la investigación individual iniciada en 7º semestre y
finalizarla en 8º, realizada metodológicamente siguiendo los lineamientos de la APA principalmente, para desarrollar
cualquier LGAC que los docentes hayan propuesto a través de los CA.
Durante todos sus estudios, desde que ingresa hasta la última experiencia, el estudiante realiza investigación,
tanto cualitativa como cuantitativa, articulando los conocimientos adquiridos anteriormente, con una serie de
habilidades que ha ido desarrollando a través de todas las experiencias cursadas, por lo que esta experiencia
constituye la culminación de su formación sustancial dentro de la carrera de Psicología.
23. Objetivo generales:
A. Propiciar la Investigación e Intervención en cualquier área del conocimiento humano, a través de las LGAC y
propiciar la reflexión y la aplicación del conocimiento teórico a la práctica.
B. Que el alumno adquiera la habilidad de construir su marco de referencia en base al análisis teórico-metodológico
del problema observado, de lo aportado por otros investigadores, de la información en inglés o español, que obtenga
en bases de datos actualizada de los últimos cinco años, a través de bibliotecas virtuales, la USBI, Revistas
especializadas y de lo que enriquezca su trabajo con la participación del docente, que el propio estudiante elija,
solicitado su apoyo y orientación comprometida, lo cual permitirá realizar en forma mas integral, esta parte de su
formación profesional.
C. Que el alumno logre su titulación al término de esta experiencia, la cual culminará con la protesta del sustentante.

24. Articulación con ejes:
1. Epistemológico: Que el estudiante revise y analice los contenidos teórico - metodológicos, reforzándolos con la
práctica en su formación como investigador durante la carrera.
2. Heurístico: Que el alumno aplique las habilidades de pensamiento, desarrolladas durante su formación transversal,
a su práctica profesional. Y sus habilidades para consultar bases de datos en Bibliotecas virtuales.
3. Socio-axiológico: Que el alumno potencialice sus valores éticos, con honestidad, madurez y pensamiento crítico,
para un ejercicio profesional responsable.

25. Unidades:
Conocimientos
Unidad I. Análisis de Datos
a. Análisis estadístico de los resultados
obtenidos. Aplicación del paquete SPSS a
los resultados, análisis, interpretación,
figuras y /o tablas.
b. Análisis cualitativo de los resultados
Análisis y reflexión sobre la pregunta de
investigación planteada, sobre los objetivos
propuestos y sobre la Hipótesis nula.
Limitaciones y sugerencias al trabajo.

Actitudes
Actitud de confidencialidad, de
compromiso consigo mismo, con la
institución que otorgó el permiso y con
el titular de la experiencia para mostrar
sus resultados con honestidad y
responsabilidad en el tiempo
establecido.

Habilidades
Habilidad para encontrar la
información deseada.
Habilidad para desarrollar
cada aspecto de su
proyecto de investigación
con esfuerzo y ética.

Contrastación del marco teórico con los
resultados obtenidos.
Unidad II. Hojas preliminares
Portada, índice, reconocimientos,
agradecimientos, lista de tablas, lista de
figuras y resumen, tanto en español como
en inglés.

Unidad III. Discusión
b.
c.
d.

Discusión
Conclusiones
Recomendaciones/propuestas

Unidad IV. Defensa del trabajo
a)
b)

Asumir una actitud de compromiso con
el material leído, con el director de tesis
y con el titular de la experiencia.

Habilidad para la redacción
sin faltas ortográficas y
siguiendo el orden
establecido

Actitud reflexiva sobre la propuesta
hecha ante un problema real y los logros
obtenidos con honestidad y
responsabilidad.

Habilidad para expresarse
tanto por escrito como en
forma oral analizando y
reflexionando sobre los
logros obtenidos con las
limitaciones que pueda
tener un trabajo de
investigación a nivel
licenciatura.

Actitud reflexiva y crítica sobre la
Habilidad para expresarse
propuesta hecha ante un problema real y tanto por escrito como en
los logros obtenidos con honestidad y
forma oral
responsabilidad

Por escrito a través de un
preexamen
Oral, ante público

Estrategia Metodológica:

De aprendizaje: Búsqueda en la biblioteca virtual de la Universidad y de otras bibliotecas virtuales. Búsqueda de
fuentes de información en inglés, consulta en red, lectura, síntesis e interpretación de lo encontrado para escribirlo,
construcción de la estructura metodológica: Resultados y Discusión, de acuerdo a los lineamientos de la APA.
De enseñanza: Supervisión continúa de los avances metodológicos de cada proyecto por parte de la titular de la
experiencia, a través de un cronograma de entrega de avances individuales. Donde será revisado el trabajo primero
por el director de tesis, para poder ser revisado y firmado por el titular de la experiencia.
Realizará también actividades fuera del aula para la búsqueda de información tanto en biblioteca como en Internet.
Presentando cada investigación al final del semestre en impreso y engargolado, únicamente dos capítulos
(Resultados y Discusión).

Actividades de aprendizaje:






Asistencia a la USBI para la consulta de bases de datos de bibliotecas virtuales.
Entrega de bases de datos estadísticos impresos, de preferencia en SPSS.
Redacción de la información encontrada de acuerdo a la metodología propuesta por la APA para
investigaciones.
Análisis y reflexión sobre la propuesta aplicada a la solución de un problema.
Informe de lo logrado.

26. Sistema de evaluación
Del Titular de la Experiencia Recepcional:
Técnicas
Rubrica del protocolo de
Tesis

Criterios

Porcentaje

Autoevaluación con base en la Rubrica de protocolo

15 %

EXPOSITIVA Capitulo III

Reporte de avances de tesis, en documento electrónico
acorde al Carnet y Rúbrica de trabajo de investigación

25%

Presentación con Power Point o Prezzi máximo 8
diapositivas
EXPOSITIVA Capitulo IV.

Reporte de avances de tesis, en documento electrónico
acorde al Carnet y Rúbrica de trabajo de investigación

25 %

Presentación con Power Point o Prezzi máximo 8
diapositivas
EXPOSICIÓN FINAL (4
CAPITULOS DE TESIS)

Documento de tesis con las correcciones atendidas en
tiempo programado acorde al Carnet y Rúbrica de trabajo
de investigación.

35%

Presentación con Power Point o Prezzi máximo 22
diapositivas
Total

100%

Integrantes

Porcentaje

Titular de la EE Experiencia Recepcional

30%

Director de la Tesis

30%

Secretario

20%

Vocal

20%

Total

100%

Del Jurado:

27. Recursos Educativos:
Computadoras, libros, revistas especializadas, cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, pintarrón y
marcadores para pintarrón de colores. Servicio de la USBI.
28. Referencias básicas:
American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones
México: Manual Moderno
Polit y Hungler (2003). Investigación científica en ciencias de la salud. Sexta edición.
México: Mc Graw Hill
Coolican, H. (1997). Métodos de investigación y estadística en Psicología. 2ª ed.
México: Manual Moderno
Delgado, J.M. y Gutierrez, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.
España: Síntesis Psicología
Padua, J. (2000). Tecnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. 7ª reimpresión.
México: Fondo de Cultura Económico.
Visauta Vinacua B. (1999). Análisis estadístico con SPSS para Windows. México:Mc Graw Hill.

Referencias Complementarias:
Hernández Sampieri, R. y otros (2014). Metodología de la investigación.
México: McGrawHill
Pérez, S.G. (2000). Modelos de Investigación Cualitativa.
España: Nancea, S.A.
Rodríguez, G.G. Gil, F.J. y García, J.E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 2ª ed.
Granada: Aljibe
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona,
España: Paidós
Valdéz, M.J.L. (2000). Las redes semánticas naturales:usos y aplicaciones en Psicología Social.
México: UAEM

REFERENCIAS POR UNIDAD
UNIDAD I

American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones
México: Manual Moderno
Atlas Ti Análisis cualitativo de datos.

UNIDAD II
UNIDAD III

Polit y Hungler (2003). Investigación científica en ciencias de la salud. Sexta edición.
México: Mc Graw Hill
Coolican, H. (1997). Métodos de investigación y estadística en Psicología. 2ª ed.
México: Manual Moderno

UNIDAD IV
UNIDAD V

Delgado, J.M. y Gutierrez, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias
sociales.
España: Síntesis Psicología
Padua, J. (2000). Tecnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. 7ª reimpresión.
México: Fondo de Cultura Económico.
Visauta Vinacua B. (1999). Análisis estadístico con SPSS para Windows. México:Mc Graw Hill.

CRONOGRAMA TENTATIVO
PERIODO AGOSTO-ENERO
UNIDADES
Unidad I.
Unidad II.

AGO

SEPT

X

X
X

OCT

NOV

DIC

PERIODO FEBRERO-JULIO
ENE

X

MAR

X

X
X

Unidad III.

ABR

MAY

JUN

X
X

X
Unidad IV.

FEB

X
X

X

X

X

JUL

Área de Formación
Electiva

