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Programa de Experiencia Educativa
1. Área académica
Ciencias de la Salud
2. Programa educativo
Licenciatura en psicología
3. Campus
Poza Rica - Tuxpan, Veracruz, Xalapa
4. Dependiencias | Entidad académica
Psicología

5. Código

7. Área de formación

6. Nombre de la experiencia educativa

Principal
Tecnología educativa

Secundaria

Disciplinar

8. Valores de la experiencia educativa
Créditos

Teoría

Práctica

Total horas

Equivalencia

7

2

3

75

Tecnología y educación

9. Modalidad

10. Oportunidades de evaluación

Curso taller

Cursativa

11. Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

12. Características del proceso de enseñanza aprendizje
Individual | Grupal

Máximo

Mínimo

Grupal

35

12

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

14. Proyecto Integrador

Psicología de la Educación

Investigación psicoeducativa
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15. Fecha
Elaboración

Modificación

Aprobación

Octubre, 2018
16. Nombre de los académicos que participaron
Academia Estatal de Psicología de la Educación
17. Perfil docente
Licenciado en Psicología, con estudios de posgrado relacionados con la Psicología. Cursos de actualización relacionados con la EE.
Con experiencia profesional como docente en el nivel superior mínimo de tres años.
18. Espacio

19. Relación disciplinar

Interinstitucional

Interdisciplinar

20. Descripción
Esta experiencia se localiza en el Área de formación disciplinar (2 horas teóricas y 3 prácticas, 7 créditos).
Al ser un Curso-Taller, esta experiencia educativa combina tanto el abordaje de saberes teóricos como el desarrollo y práctica de
saberes heurísticos y axiológicos. Pondera equilibradamente la participación del profesor y del alumno.
El profesional de la psicología debe realizar diseños instruccionales efectivos, por lo que es indispensable para el estudiante
seleccionar y evaluar el uso de la Tecnología Educativa (TE) para generar programas de estudio, materiales e instrumentos de
evaluación de cursos que serán impartidos en modalidades convencionales y no convencionales.
Esta EE pretende que el estudiante sea capaz de efectuar un análisis del desarrollo histórico del concepto de TE, para posteriormente
analizar la situación actual de ésta, lo que permite implementar sus principios en el Diseño Instruccional de una necesidad
educativa detectada.
Las principales estrategias de aprendizaje y enseñanza son la investigación documental, elaboración de mapas conceptuales y
prácticas guiadas. El desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante un diseño instruccional que cumpla con los
criterios metodológicos, elaboración y presentación adecuadas e inclusión de las Tecnologías y Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
21. Justificación
Los psicólogos educativos, los instructores de todas las especialidades y de todos los campos, así como los aspirantes a ejercer la
docencia, deberán aplicar eficazmente los principios y fundamentos de la Tecnología Educativa. En la actualidad gracias a las
aportaciones de las Teorías del Aprendizaje, del enfoque del desarrollo de Sistemas y el desarrollo de las Tecnologías y Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la educación ha evidenciado avances significativos. La planeación estratégica
del aprendizaje representa la base para facilitar la calidad esperada en la educación, por lo que a través del presente curso se enfatiza
el diseño de sistemas de aprendizaje y el entrenamiento metodológico que deberá poseer todo programador de la enseñanza.
22. Unidad de competencia
A partir de la identificación de una necesidad específica y el análisis del contexto en el cual se suscita, el estudiante diseña un
sistema instruccional, sustentado en teorías del aprendizaje y del desarrollo, para su implementación a través de entornos
convencionales y no convencionales de aprendizaje siguiendo estándares nacionales e internacionales, con estricto apego al código
de ética del psicólogo y el compromiso profesional.
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23. Articulación de los ejes
El estudiante identifica un problema que puede ser atendido a partir de un sistema instruccional; acopia y analiza información
(heurístico) que le permita comprender los factores bio-psicosociales que lo condicionan (teórico), así como intervenciones de
éxito que se han llevado a cabo para resolverlo, para finalmente diseñar en equipo una propuesta de curso en línea o material
educativo con compromiso social, respeto y tolerancia al otro.
24. Saberes
Teóricos
• Concepto de Tecnología Educativa.
• Uso de las teorías del aprendizaje en el
diseño Instruccional.
• Concepto del diseño Instruccional.
• Metodología básica de creación de
sistemas de enseñanza aprendizaje.
• Materiales educativos basados en
tecnología educativa.

Heurísticos

Axiológicos

• Realización de mapas conceptuales.
• Participación en foros electrónicos.
• Uso de una plataforma educativa virtual.
• Elaboración de planes generales de
cursos.
• Formulación objetivos de aprendizaje.
• Desarrollo de la temática de un curso.
• Evaluación de un curso.
• Definición de los requerimientos del
curso.
• Desarrollo de los contenidos temáticos
de un curso.
• Fundamentación del uso de herramientas
de comunicación y software.
• Desarrollo actividades temáticas.
• Elaboración de guías de uso de un curso.
• Diseño de instrumentos de evaluación de
un curso multimodal (Diagnóstica,
formativa y sumativa).
• Diseño de instrumentos de evaluación de
satisfacción de un producto de Tecnología
educativa.

• Responsabilidad por el propio
aprendizaje.
• Respeto por las ideas de los demás.
• Actuar conforme a un plan.
• Proponerse a realizar un diseño
instruccional útil.
• Respeto por la autoría intelectual.
• Interés Cognitivo.
• Disposición para la interacción y el
Intercambio de información.
• Resolver problemas educativos.
• Confianza.
• Cooperación.
• Perseverancia.
• Disposición hacia el trabajo colaborativo.
• Flexibilidad.
• Respeto intelectual.
• Apertura.
• Autocrítica.

25. Estrategias metodológicas
De aprendizaje
• Analizar las lecturas del curso.
• Manejo de la plataforma educativa.
• Uso de foros electrónicos de discusión.
• Investigación en Internet.
• Comentar, criticar o debatir lecturas.
• Construir maquetas (PowerPoint).
• Elaborar guiones.
• Elaborar mapas conceptuales.
• Responder preguntas de estudio.
• Redactar ensayos.
• Elaborar los productos solicitados.

De enseñanza
Aprendizaje basado en proyectos.
• Asesoría a grupo completo.
• Asesoría a grupo pequeño.
• Exposición con apoyo de TIC.
• Asesoría a través de las herramientas de comunicación en
línea.
• Organización de grupos colaborativos.
• Dirección de prácticas.
• Objetivos de aprendizaje.
• Organizadores previos.
• Foros electrónicos.
• Ilustraciones.
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26. Apoyos educativos
Materiales didácticos

Recursos didácticos

• Lecturas en digitales.
• Objetos de aprendizaje.
• Cursos en línea.

• Videoproyector.
• Computadora.
• Acceso a Internet.
• Aplicaciones WEB.

27. Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de desempeño

Criterios de desempeño

Ámbito (s) de aplicación

Discusión en foros.

Participación respetuosa y
fundamentada en los tiempos
establecidos.

Público y privado a nivel
internacional, nacional y local

25%

Desarrollo de actividades de
aprendizaje.

Manejo del tema.
Entrega en tiempo y forma.
Actualidad de fuentes
consultadas.
Adecuación del registro
empleado según intención
comunicativa y audiencia.
Uso correcto de las reglas
gramaticales.
Forma.

Público y privado a nivel
internacional, nacional y local

35%

Público y privado a nivel
internacional, nacional y local

40%

Proyecto Integrador.

Metodología adecuada.
Atención de lineamientos
específicos para su realización.

Porcentaje

28. Acreditación
Haber acreditado el 15% de cada uno de las evidencias de desempeño que le permitan elaborar, junto con su equipo de trabajo, un
blog dirigido a maestros o a padres de familia respecto de los apoyos que pueden brindar a los estudiantes de un nivel específico a
través de un programa psicoeducativo particular.
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