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PSICOLOGÍA II

Presentación

L -
ción de la cultura psicológica básica, iniciada en el curso de Psicolo-
gía I y vincular el saber de la psicología al análisis e interpretación 

de diversas vivencias de los estudiantes.

Para esto se ha seleccionado como eje temático el “Desarrollo psicológico 
y la conformación del sujeto”, ya que por medio de su estudio se podrá 
contribuir al logro de los propósitos generales de la materia, dentro de los 
cuales se pretende promover conocimientos y habilidades para analizar e 
interpretar diversas experiencias de la vida de los estudiantes. El eje está 

seguir una secuencia rígida para alcanzar los aprendizajes.

Es conveniente mencionar que en el estudio de los procesos que propician 
el cambio en las personas se han elaborado diversas teorías que intentan 
describir, explicar o comprender estas transformaciones. Así, encontramos 
concepciones que implican posiciones teóricas muy distintas entre sí, que 
van desde las que se agrupan como psicología del desarrollo, preocupadas 
por conocer los cambios en la conducta y los procesos mentales que apa-

consideran que lo relevante es comprender la forma como se constituye el 
sujeto en su cultura.

En el caso de este programa, se considera conveniente que profesores y 

cambios en las personas, sin que esto implique revisar los diferentes puntos 
-

bre las transformaciones en el sujeto para que, a partir de éstas, se elabore 
una concepción del desarrollo psicológico y la conformación del sujeto y se 
comprenda que existen diversos factores que interactúan en estos procesos.

Tomando en cuenta que en la construcción del sujeto y el desarrollo psico-
lógico se pueden distinguir diferentes áreas o dimensiones, entre las cuales, 
la sexualidad es considerada como parte esencial, en el programa se exa-

mina, inicialmente, el desarrollo psicológico y la conformación del sujeto, 
procurando que se conozcan diversos factores psicológicos, socioculturales,  
biológicos, la forma en que interactúan y las aproximaciones teóricas que 
intentan dar cuenta de estos procesos, vinculando dichas temáticas con di-

las personas. Para ello, se propone partir de diversas categorías de análisis 
-

Posteriormente, se examina e integra al estudio del desarrollo psicológico 
y la conformación del sujeto, la sexualidad, como un aspecto fundamental 
de estos procesos. Se parte de una conceptualización de la sexualidad como 
construcción sociocultural y por ello, con formas de expresión diferentes en 
cada momento histórico, tal como se expresa en la adquisición, constitución 
o construcción de la identidad de género, el origen de la orientación y/o pre-
ferencia sexual y el de las expresiones sexuales.

Es importante señalar que a la par de la promoción de los aprendizajes 
conceptuales, también se promueven habilidades y actitudes paras seguir 
aprendiendo, esto es de fundamental importancia, porque a través del traba-
jo combinado de todos ellos se promueve al aprendizaje autónomo.

Así, el programa en su conceptualización forma una unidad que intenta con-
tribuir a la formación integral, promoviendo la autonomía intelectual en los 
estudiantes, buscando que se amplíen las posibilidades de interpretación 
de los sucesos de la vida cotidiana, que mejoren la capacidad para tomar 
decisiones autónomas, responsables y muestren actitudes de respeto ante las 
diferencias humanas.
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Propósitos:

-

Tiempo:

El alumno:

-

-
-

-
-

Encuadre: delimitación del curso.

( )

Estrategia por proyectos: 

 - Apertura: 

 - Desarrollo: 

 - Cierre: 

Estrategia de solución de problemas:

-

 - Apertura: e

 - Desarrollo: -
-

-
-

 -
 - -

 - -

-
-
- -

-

-

-

-

-

 -
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
 - El cuerpo y sus representaciones 

imaginarias. 
 - La orientación y preferencia se-

xual.
 - Las expresiones sexuales.

 - Cierre: entregará el plan de solución y se evaluará de acuerdo con los cri-
terios establecidos. 

Dirigida al diseño de un proyecto de investigación que permita la recolección 
y organización de datos para su análisis y discusión con el propósito de resol-
ver una duda de conocimiento.
 - Apertura: planteamiento de los propósitos y características del trabajo de 

campo.
 - Desarrollo: búsqueda, selección, organización y análisis de la informa-

ción. Al elaborar el diseño del trabajo se debe indicar el lugar donde se 
recolectará la información, selección de instrumentos y diseño de protoco-
los. Posteriormente, se realizará la recolección de información, análisis de 
resultados y la discusión de la información obtenida.

 - Cierre: los equipos entregarán su trabajo y se evaluará de acuerdo con los 
criterios acordados. 

Estrategia de estudio de caso:

Dirigida al análisis y comprensión de un tema a través de un caso que repre-
-

co, un artículo periodístico, un segmento de un video, una historia noticiosa, 

 - Apertura: el profesor comentará los objetivos y pasos a seguir en el análi-
sis del caso. Posteriormente hará la presentación del caso a los estudiantes.

 - Desarrollo: generación de preguntas que faciliten el análisis y discusión 
del caso, para realizar una búsqueda, selección, organización y análisis de 
información que, a su vez, llevará al análisis y valoración del caso para 
obtener propuestas de solución. Esas propuestas se discutirán en plenaria 
con el grupo.

 - Cierre: de la discusión realizada, los estudiantes entregarán un producto 
que será evaluado de acuerdo con los criterios acordados. 

Reconocen que la sexualidad 
es una construcción sociocul-
tural.

La construcción sociocultural de la 
sexualidad:
 - Parentesco y sistemas familiares 

(vínculos y redes de comunica-
ción socioafectivos y tipo de fa-
milias).

 - Organización económica y so-
cial (globalización).

 - Normatividad social (lo permi-
tido–prohibido, normalidad y 
anormalidad).

 - Intervenciones políticas (control 
legislativo).

 - Culturas de resistencias (subcul-
turas y minorías sexuales).

Manifestaciones biológicas, psico-
sociales y simbólicas:
 - Género.
 - Erotismo (deseo, placer y lo esté-

tico).
 - Vinculación afectiva (amor–

desamor).
 - Reproducción.

Desarrollan habilidades de bús-
queda de información, com-
prensión de textos referidos a 
temas psicológicos y redacción 
de reportes de trabajo. *

Desarrollan habilidades bási-
cas para elaborar proyectos de 
investigación (documental, de 
campo o experimentales). *
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Apicaran los conocimientos y 
habilidades desarrolladas, en 
el análisis e interpretación de 
diversos aspectos psicológi-
cos, en el contexto de la vida 
cotidiana.*

Asumen y fortalecen valores 
de responsabilidad, autono-
mía, respeto y el compromiso 
con el mejoramiento de su en-
torno físico, social y cultural.*

Desarrollan una actitud par-
ticipativa y solidaria ante el 
trabajo colectivo.*

* Estos aprendizajes no tienen contenidos asociados debido a que tienen que ser trabajados con las diferentes temáticas del programa.
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Estrategias propuestas

Estrategia por proyectos: Estrategia de solución 
de problemas:

Estrategia de trabajo 
de campo:

Estrategia de estudio 
de caso:

Apertura

Planteamiento de los propósitos y 
características del proyecto, cuyo 
producto puede ser: ensayo, texto, 
exposición, debate, periódico mural, 
producción manual, dramatizaciones, 
entre otros.
Establecer los criterios de evaluación 
del producto.

Apertura

Presentación del problema: situación 
problema estructurado o problema 
abierto.
Establecer los criterios de evaluación 
del producto.

Apertura

Planteamiento de los propósitos y ca-
racterísticas del trabajo de campo.
Establecer los criterios de evaluación 
del producto.

Apertura

Presentación del caso (construido por el 
-

tico, un segmento de un video real o de 
una película comercial, una historia to-
mada de las noticias que aparecen en los 
medios, un expediente documentado, un 

Establecer los criterios de evaluación del 
producto.

Desarrollo

Búsqueda de la información en la bi-
blioteca y en la red y selección de la 
misma (individual y en equipo).
Elaboración y organización de la in-

-
turas del texto e ideas principales, 
inferencias, resúmenes, analogías, re-
des semánticas, mapas conceptuales, 
etcétera).
Análisis y discusión de la información 
en equipos de trabajo presenciales y vir-
tuales: blogs, correo electrónico, chat, 
foros virtuales, entre otras, y plenaria 
del grupo.
Moldeamiento de la habilidad para 

Desarrollo

diagnóstico del mismo y plan de acción.
Búsqueda de la información en la bi-
blioteca y en la red y selección de la 
misma (individual y en equipo).
Elaboración y organización de la in-

-
turas del texto e ideas principales, 
inferencias, resúmenes, analogías, re-
des semánticas, mapas conceptuales, 
entre otras).
Establecer lineamientos que conduz-
can a juicios sustentados y opciones 
de solución.
Análisis y discusión de las opciones de 
solución en equipos de trabajo presen-
ciales y virtuales y plenarias del grupo.
Plenaria del grupo para discutir las po-
sibles soluciones al problema.

Desarrollo

Búsqueda de la información en la bi-
blioteca y en la red y selección de la 
misma (individual y en equipo).
Elaboración y organización de la in-

-
turas del texto e ideas principales, 
inferencias, resúmenes, analogías, re-
des semánticas, mapas conceptuales, 
etcétera).
Diseño del trabajo: a) lugar donde se 
recolectará la información, b) selección 
de instrumentos y diseño de protocolos.
Visita al lugar, recolección de la infor-
mación y organización de la misma.
Análisis y discusión, en equipos de 
trabajo, de la información obtenida, 
de forma presencial o virtual y plena-
ria del grupo.

Desarrollo

Generación de preguntas de estudio y aná-
lisis del caso a través de ellas (preguntas 
de estudio, discusión, facilitadoras y sobre 
el producto o resultado de la discusión).
Búsqueda de la información en la biblio-
teca y en la red y selección de la misma 
(individual y en equipo).
Elaboración y organización de la infor-

texto e ideas principales, inferencias, re-
súmenes, analogías, redes semánticas, 
mapas conceptuales, entre otras).
Análisis y valoración del caso a través de 
las respuestas a las preguntas de estudio, 
en equipos de trabajo presenciales y vir-
tuales, plenaria del grupo y propuestas 
de soluciones.
Contraste y debate de las valoraciones y 
posibles soluciones.

Cierre

Entrega del producto y evaluación del 
mismo, según los criterios acordados.

-
dido.

Cierre

Entrega del producto y evaluación del 
mismo según los criterios acordados.

-
dido.

Cierre

Entrega del producto y evaluación del 
mismo, según los criterios acordados.

-
dido.

Cierre

Entrega del producto y evaluación del 
mismo, según los criterios acordados.


