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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
Tópicos en psicología de la educación

Secundaria

Disciplinar

8. Valores de la experiencia educativa
Créditos

Teoría

Práctica

Total horas

6

2

2

60

Equivalencia

9. Modalidad

10. Oportunidades de evaluación

Curso taller

Todas

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 en psicología, experiencia docente a nivel superior y actualización, en los
últimos tres años, en el modelo educativo integral y en el campo de las neurociencias, la neuropsicología o la psicología cognitiva.
18. Espacio

19. Relación disciplinar

Intrainstitucional

Intradisciplinar

20. Descripción
La experiencia educativa se encuentra ubicada en el área de psicología de la educación como una EE optativa, cubriendo 4 horas a la
semana (2 horas teoría y 2 prácticas, 4 créditos). El estudiante podrá́ analizar los fundamentos teóricos del modelo de funciones ejecutivas,
su definición, principios básicos, funciones implicadas, la relevancia de estas funciones para la adaptación de las personas en
contextos complejos altamente demandantes y la forma en la que estas funciones se desarrollan en el ciclo vital. Asimismo,
conocerá algunas propuestas aplicadas específicamente en el ámbito educativo que buscan promover el desarrollo de estas
habilidades. Esto se logra a través de la participación activa en clase, lectura de material bibliográfico, investigación documental y
análisis de videos. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de identificar y explicar cada una de las funciones ejecutivas que
subyacen a toda conducta propositiva encaminada a alcanzar metas en cualquier situación de la vida real, en un ambiente de
apertura, disposición, compromiso y colaboración.
21. Justificación
Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que permiten generar y mantener un comportamiento propositivo
encaminado a alcanzar una meta, de forma independiente y autodirigida. Implican la capacidad de dirigir, orientar, guiar, coordinar,
ordenar la acción conjunta de los elementos del sistema para lograr un determinado objetivo. Estas funciones nos permiten
adaptarnos eficientemente a las demandas del contexto en el que nos desenvolvemos.
El desarrollo de estas funciones se da principalmente a lo largo de la infancia y la adultez temprana y son fundamentales para el
crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida, como el personal, el académico y el profesional.
Dentro de las funciones ejecutivas se incluyen: atención sostenida, inhibición, memoria de trabajo, iniciación a la tarea,
persistencia, planeación, organización, flexibilidad cognitiva, control emocional, metacognición, entre otras.
Estas funciones ejecutivas pueden enseñarse y pueden mejorarse, por lo que es posible favorecer su desarrollo brindando ambientes
estructurados de aprendizaje en los que, a la par de los contenidos curriculares, se promueva la mejora de las funciones, buscando
que los niños y jóvenes desarrollen al máximo su capacidad para llevar a cabo conductas planeadas y autodirigidas en todos los
ámbitos de su vida.
En este sentido, resulta necesario formar profesionistas capaces de identificar el papel que juegan las funciones ejecutivas en el
desarrollo académico, personal y profesional. Buscando que sean capaces de desarrollar ambientes educativos que favorezcan el
desarrollo de las funciones ejecutivas.
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22. Unidad de competencia
El estudiante analiza los fundamentos teóricos y la aplicabilidad de los procesos cognitivos que conforman las funciones
ejecutivas, a través de la revisión crítica de literatura científica y el análisis de propuestas de intervención, en un ambiente
colaborativo, de compromiso, responsabilidad social y respeto que le permitan desarrollar habilidades, conocimientos y valores
aplicables en el campo psicoeducativo.
23. Articulación de los ejes
El estudiante adquiere un conocimiento sobre el modelo de funciones ejecutivas (eje teórico), desarrolla habilidades que le
permitan aplicar estos conocimientos en diversos ambientes psicoeducativos (eje heurístico) considerando los principios éticos
inherentes al ejercicio de la profesión (eje axiológico). Además, continuará desarrollando las habilidades aprendidas en el taller de
habilidades de pensamiento, ejercitará la lectura y redacción al realizar escritos y ensayos y con los talleres de cómputo e inglés al
realizar trabajos y búsquedas en Internet (saberes heurísticos).
24. Saberes
Teóricos

Heurísticos

Axiológicos

• Conceptualización de las funciones
ejecutivas.
• Relevancia del desarrollo de las
funciones ejecutivas para afrontar las
demandas del contexto en el que nos
desenvolvemos.
• Desarrollo de las funciones ejecutivas a
lo largo del ciclo vital
• Principales características de las
funciones ejecutivas: atención sostenida,
inhibición, memoria de trabajo, iniciación
a la tarea, persistencia, planeación,
organización, flexibilidad cognitiva,
control emocional, metacognición, entre
otras.
• Propuestas de entrenamiento e
intervención de las funciones ejecutivas
El programa de las funciones ejecutivas en
el aula.

• Iinvestigar y reconocer la importancia de
las funciones ejecutivas en todos los
ámbitos de la vida.
• Autobservación de sus propias funciones
ejecutivas
• Integración funcional de las funciones
ejecutivas.
• Evaluación del nivel de desarrollo de sus
funciones ejecutivas.
• Reflexión sobre el curso enfatizando los
logros éticos, científicos y personales.
• Aprender a aplicar sus conocimientos
teóricos en la práctica profesional
• Evaluar propuestas de intervención a
partir de criterios de validez y
confiabilidad.

• Compromiso e interés científico.
• Curiosidad intelectual.
• Disposición y apertura para compartir
sus nociones.
• Compromiso e interés académico.
• Disposición al trabajo cooperativo.
• Honestidad intelectual Responsabilidad/
compromiso social
• Tolerancia a lo diverso
• Autocritica de su propia ética
• Paciencia
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25. Estrategias metodológicas
De aprendizaje

De enseñanza

• Participación activa en las sesiones de análisis de
información, participando en la discusión grupal y en la
elaboración de conclusiones.
• Elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas y/o
resúmenes, de acuerdo con las indicaciones del profesor.
• Integración y participación en grupos de trabajo y círculos
de lectura.
• Presentación de exámenes.
• Presentación de trabajos individuales y grupales.
• Exposición en equipo e individual.
• Redactar ensayos
• Trabajo en equipo para el análisis de las propuestas de
entrenamiento.

• Presentaciones y/o conferencias.
• Discusión de textos.
• Reflexión personal.
• Diálogo guiado.
• Discusión dirigida.
• Lectura dirigida.
• Asesoría individual.
• Asesoría grupal.
• Integración y participación de círculos de lectura.
• Seminarios impartidos por expertos invitados.

26. Apoyos educativos
Materiales didácticos

Recursos didácticos

• Materiales bibliográficos
• Presentaciones
• Videos
• Reportes de intervención (casos)

• Equipo de Cómputo con acceso a INTERNET.
• Bancos de Datos en Línea (PsycInfo, Eric, Medline).
• Libros y revistas especializadas en psicología (regional,
nacional e internacional).
• Aplicaciones de Ambiente de Oficina, herramientas para
elaborar diagramas, mapas y redes conceptuales.
• Proyector.

27. Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de desempeño
Presentación de productos
derivados del proceso de
aprendizaje (Individual y/o
grupal)
Trabajos documentales.

Criterios de desempeño

Ámbito (s) de aplicación

Síntesis de lectura, análisis de
párrafos, elaboración de
esquemas, diagramas, fichas
bibliográficas y de contenido,
objetivos de aprendizaje,
preguntas
reconstrucción
Conformaryantologías
de del

Porcentaje
30%

40%

estrategias de intervención en las
funciones ejecutivas aplicadas en
diversos contextos por expertos.
Presentación de trabajo final

A indicar por el profesor, que
integre la información aprendida
en clase.

30%

28. Acreditación
La experiencia educativa se acredita con acreditación del 15 % de cada uno delos productos de aprendizaje, exámenes de
conocimientos prácticos y participación en el aula.
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